( La librería)
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Francesa? Sería una excelente noticia para
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1. el invierno
del mundo

AUTOR: Ken Follet
EDITORIAL: Plaza & Janés,
960 páginas, 24,90 euros.
Segunda parte de La caída de
los gigantes en la que Follet
novela el siglo XX. En este caso la trama
empieza en 1933 con el ascenso al poder de
los nazis en Alemania y concluye en 1949
con el inicio de la Guerra Fría.

2. MISIÓN OLVIDO
AUTORa: María Dueñas
EDITORIAL: TH Novelas,
512 páginas, 21,90 euros.
Una profesora universitaria
se desplaza a California
y allí accidentalmente
descubre la última de las misiones
franciscanas españolas del siglo XVIII.

3. EL LECTOR
DE JULIO VERNE
AUTORA: Almudena Grandes
EDITORIAL: Tusquets,
424 páginas, 20 euros.
La segunda de las seis novelas
que Grandes está escribiendo,
a modo de los “Episodios Nacionales”,
centrada en el periodo 1936-1964.

4. las leyes
de la frontera
AUTOr: Javier Cercas
EDITORIAL: Mondadori,
388 páginas, 21,90 euros.
Cercas radiografía el papel
de los quinquis de la España
de finales de los 70 a través de los ojos y la
mente de un escritor tres décadas más tarde.
Una excusa para abordar los límites de nuestra
libertad y la naturaleza intangible de la verdad.

5. victus
AUTOR: Albert Sánchez Piñol
EDITORIAL: La Campana,
608 páginas, 24 euros.
Primera incursión en castellano del autor, que aborda la
Guerra de Sucesión española
hasta llegar al 11 de septiembre de 1714 y el
gran asedio de Barcelona. Cuestiona las versiones oficiales de ambos bandos para ceder
protagoniso a los protagonistas.
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