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El autor de Z, la ciudad perdida, David Grann, regresa con un emocionante True Crime que desvela una de las conspiraciones
más monstruosas de la historia de Estados Unidos. Best Seller de The New York Times, mejor libro del 2017 según Amazon y
Ganador del Edgar Allan Poe Award al Best Fact Crime. En los años veinte, la comunidad india de los Osage en Oklahoma era la
población de mayor renta per cápita del mundo. El petróleo que yacía bajo sus propiedades les convirtió en millonarios:
construyeron mansiones, tenían chóferes privados y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Pero un espiral de violencia asoló
esta comunidad indígena cuando sus miembros empezaron a morir y a desaparecer en extrañas circunstancias. La familia de una
mujer Osage, Mollie Burkhart, se convirtió en un objetivo principal. Sus tres hermanas fueron asesinadas. Una fue envenenada,
otra murió a tiros y la tercera falleció en una explosión. Otros miembros de la los Osage morían en circunstancias misteriosas, y
muchos de los que se atrevieron a investigar los crímenes fueron también asesinados. Cuando el número de muertos alcanzó los
veinticuatro, el recién inaugurado FBI decidió intervenir y fue uno de sus primeros grandes casos de homicidio. Después de que la
investigación resultara un desastre, el joven director J. Edgar Hoover acudió al antiguo comandante de Texas, Tom White, para
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que desvelase el misterio. White estableció un equipo infiltrado, incluyendo a un agente nativo en el grupo. En este apasionante
true crime, que Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio llevarán a la gran pantalla, se revelan nuevos secretos de una de las
conspiraciones más siniestras contra la comunidad indígena de Estados Unidos. Como ya hizo en Z, la ciudad perdida, Grann se
sumerge en una profunda y exhaustiva investigación para desvelar uno de los episodios más oscuros y despiadados de la
Historia norteamericana. La crítica ha dicho: «Los asesinos de la luna es un relato perturbador, agonizante y sin parangón, capaz
de estrujarte el estómago en un puño y no soltarlo hasta leer la deliberación final, que invito a que conozcas de la mano de
Grann» Alba R.Prieto, Negra y mortal «Una historia increíble y monstruosamente disparatada, pero desgraciadamente cierta,
estupendamente bien contada en un espléndido ejercicio de nuevo periodismo. Una vez más, la realidad supera a la ficción.»
Antonio F. Rodríguez, La Antigua Biblos «Los asesinos de la luna es un libro magnífico, una cautivadora historia real de avaricia,
asesinatos en serie e injusticia racial [...]. David Grann es un periodista extraordinario, y esta obra es quizá lo mejor que ha
escrito.» Jon Krakauer «Perturbador y fascinante [...] abrasará tu alma.» Dave Eggers, The New York Times Book Review «Un
trabajo magistral de periodismo literario.» The Boston Globe «La historia criminal que cuenta es atroz y repleta de héroes y
villanos reales. Hará que te estremezcas ante la inhumanidad del hombre hacia sus congéneres.» Dwight Garner, The New York
Times «Una historia increíble, emocionante e imposible de dejar, escrita por una autor cuyos misterios basados en hechos reales
siempre van más allá de lo que el lector se espera.» The Paris Review «Como un maestro de la historia detectivesca, Grann sabe
guardarse lo mejor para el final. Es ahí donde su investigación meticulosa, paciente y detallada finalmente penetra la neblina de
mentiras y pruebas comprometedoras para llegar al sólido territorio de la verdad.» The Wall Street Journal
?La inspectora Beatriz Jiménez Martínez conducía plácidamente su descapotable blanco cuando se salió de la carretera y fue a
dar con sus huesos a Penrose, un extraño lugar donde el tiempo no es como debería ser. Entre asesinatos, intrigas, la poderosa
familia, los curas, clínicas privadas, el tío hallado en el río, el laberinto subterráneo y el bar Hitler, se halla una trama bien urdida,
¿pero por quién? Un trasfondo, tan disparatando como impactante, del que Beatriz querrá escapar, pero antes ha de resolver los
crímenes y misterios que le ha ordenado la jueza. Entre lo absurdo y lo surreal se halla la verdad; una verdad basada en estudios
científicos. Aunque aquí, en Penrose, nada es lo que parece, y todo tiene un porqué…
Investigación histórica y criminológica sobre el asesino serial victoriano Jack the Ripper
Son tantas las preguntas que nos plantea la historia que es momento de comenzar a desandarlas. Este es un libro repleto de
respuestas, nuevas preguntas y verdaderas sorpresas que nos dejarán pasmados. Éste es solo el comienzo de un largo y
fascinante viaje. *La verdad detrás del atentado contra las Torres Gemelas. *Quién era Jack, el Destripador. *El plan para matar a
Juan Pablo II. *Walt Disney: el hombre detrás del mundo mágico. *El caso Roswell: ¿llegaron los extraterrestres? *William
Shakespeare: ¿el autor más grande del mundo jamás existió? *La maldición de Tutankamon. *Buscando a Hitler en América del
Sur. *La moda viste de negro: el asesinato de Gianni Versace . *El origen del Chupacabras. *La Gioconda: la dama más
enigmática de la historia. *La Papisa Juana, ¿una mujer dirigió la Iglesia Católica? *Lady Di: una princesa sin final feliz
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José Enrique Ruiz-Domènec construye un gran relato sobre los momentos cruciales y las figuras fundamentales de la historia de España. Se
trata de un libro vertebrado por una serie de estudios, imaginativos e iluminadores, y al tiempo rigurosos, sobre la romanización, el perfil del
pueblo visigodo, los avatares de la formación del modelo político de los Omeyas, la creación de los reinos cristianos en la Edad Media, el
ritmo de las transformaciones que condujeron al estado dinástico de los Reyes Católicos, las alegrías y los sinsabores del Siglo de Oro, los
sueños del reformismo ilustrado, la revelación del sentimiento patriótico en el curso de la Guerra de Sucesión y de la Guerra de la
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Independencia, la falta de vertebración de los proyectos políticos del siglo xix, incluido el de la Restauración, el laberinto del siglo XX con su
trágico resultado de la Guerra Civil, la recuperación del pulso de la historia en la transición y los proyectos de futuro.
EL CONOCIMIENTO ES PODER Y EL PODER PUEDE MATAR. ÉL ERA EL CUSTODIO. Arno Holmstrand está a punto de morir a manos
de una organización resuelta a apoderarse del secreto que ha guardado durante toda su vida: la ubicación de la biblioteca perdida de
Alejandría y los vastos conocimientos ocultos en ella desde hace siglos. ELLA VA A HEREDAR ESE LEGADO La vida de Emily Weiss va a
cambiar más allá de todo lo imaginable. En un minuto pasa de ser profesora universitaria de Historia a viajar a los más lejanos rincones del
mundo y descifrar las extrañas pistas dejadas por su mentor, Arno Holmstrand. La están poniendo a prueba, pero ¿con qué fin? ELLOS
ESTÁN DISPUESTOS A MATAR POR CONSEGUIRLO Ellos forman el Consejo y ansían el poder y la posición. Su corrupción se extiende
desde los más altos niveles de gobierno a los asesinos empelados para lacomisión de sus crímenes. Matarían por el conocimiento arcano de
la biblioteca. Y Emily Wess tiene exactamente lo que ellos buscan. Reseñas: «Thriller de lectura rápida, desenfrenada y divertida». Kate
Atherton, en Goodreads.com «Un ritmo trepidante con capítulos cortos, giros argumentales, un acertado final, enigmas y pistas para
descifrar, misterios históricos, sociedades secretas, conspiraciones en las altas esferas políticas y asesinatos». Blog Me gustan los libros
«Una representación completamente nueva de la biblioteca de Alejandría. Un thriller imprescindible que es imposible dejar de leer y con un
final fabuloso». Bookoffers.com, Australia «Su lectura suscitó en mí un entusiasmo muy similar al experimentado la primera vez que descubrí
las aventuras de Enid Blyton. Los libros deberían ser emocionantes, algunos por lo menos. Me sentí también transportado a los escenarios
exóticos y románticos que visitaban los personajes de Agatha Christie en sus novelas desde los años 30. La novela de intriga de A.M. Dean
me enganchó desde la primera página. El ritmo es tan rápido que me sentí como si estuviera aferrándome a algo para salvar la vida». 5
estrellas, David Spanswick, Amazon Vine «Una aventura amena y muy agradable que incluye una mezcla trepidante de secretos, política en
Washington (¡me encanta esa parte!), historia y hallazgos. El autor aporta a la obra la enorme riqueza de sus conocimientos históricos y en
ella hay hechos y fechas suficientes para satisfacer al lector más exigente. Apenas tienes tiempo para recobrar el aliento. La protagonista es
un gran personaje femenino». Milo's Rambles Book Review «Es una novela cuidada, convincente y satisfactoria, un texto pasapáginas que te
absorbe como si de arenas movedizas se tratara.» Sam Christer, autor de El enigma de Stonehenge «Esta novela supone un giro novedoso
y fascinante sobre uno de los grandes misterios del mundo: la biblioteca perdida de Alejandría. En ella se engranan a la perfección los
hechos históricos con la nueva tecnología y tiene lugar una persecución vertiginosa desde Estados Unidos a Inglaterra, para luego seguir en
Egipto y Turquía. Emily Wess parece tenerlo todo en contra cuando se enfrenta a un grupo implacable y despiadado, capaz de anticipar y
contrarrestar todos sus movimientos mientras, a la desesperada, intenta desvelar todas las pistas que la conducen hasta la última y
sorprendente verdad acerca de la biblioteca perdida. La culminación de la historia resulta tan inesperada como satisfactoria. Nos hallamos
ante una lograda opera prima de lectura adictiva». James Becker, autor de La piedra de Moisés
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Jonathan's efforts to keep his apartment clean are foiled when a subway unexpectedly stops in and unloads thousands of
passengers. Jonathan sets out on a surprising adventure to solve this curious problem.
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El ambiente revolucionario de las colonias americanas como en Viento y ceniza de Diana Gabaldn, El lujo del siglo XVIII, el glamour y la
pasin romntica de El oscuro espejo de los das felices de Karleen Koen Aventuras, como en Piratas del CaribeGuerra, accin y espionaje
como Master and commander"Una obra de arte extica, colorida, minuciosa y con fuertes pinceladas emotivas" Recomindame libros1738,
Carina de Ulloa recibe la carta que cambiar su vida. Su padre, un oficial de la Armada Real destinado en el Virreinato de Nueva Granada, le
pide que se rena con l en Cartagena de Indias. All, le esperan una fortuna en cacaotales y un aristcrata venido a menos con quien
casarse. Nada ms desembarcar, ser informada de que su progenitor ha sido asesinado y su prometido se ha casado con otra. Carina
descubrir los turbios negocios de su padre, el contrabando generalizado, el clima de guerra que se vive en todo el Caribe entre Espaa e
Inglaterra, la existencia de una hermanastra mulata perseguida por la Inquisicin y los pasquines difamatorios que han puesto su nombre en
la picota social antes incluso de que llegase a las colonias. Diego de Veranz es un malcriado aristcrata, desterrado de la ciudad acusado de
un crimen, que tras su fachada de bonvivant trabaja en secreto para la Corona. Oculto tras el disfraz de letrado, ayudar a la mujer a la que
l mismo ha convertido en el hazmerrer de toda Cartagena. Ambos buscan venganza, pero se toparn con algo ms fuerte: la pasin.Las
plantaciones de cacao, las misas negras en las cinagas, los palenques miserables donde se refugiaban los esclavos huidos, el poder de la
Inquisicin y el lujo de la corte virreinal, los ltimos galeones, el pirateo en Jamaica y Tortuga, el asalto ingls a Portobello y el ataque a
Cartagena -el mayor en la historia naval hasta el de Normanda- retratan una poca exuberante llena de hombres valientes y mujeres
caprichosas. Una Novela de amor, pasin y un thriller lleno de emocin y aventuras2 EDICINHAN DICHO DE ELLAReseas .-"
Tremendamente disfrutable, una novela que engancha desde la primera a la ltima pgina y que ha resultado ser ms que una grata
sorpresa, me lo he pasado pipa Y es que aunque hay una parte romntica, es en realidad una novela de aventuras a la que no le falta de
nada, conspiraciones, intrigas, contrabandistas, asesinatos... con una ambientacin histrica impecable " Autoras en la Sombra.-"Una joya.
Una aventura que atrapa, no te suelta y pasa que no quers que termine el libro. Imperdible, deben leerla....ASI EN IMPERATIVO Y CON
MAYUSCULAS!" Blog El Pantano de Fiona.- "Secretos y cenizas es una magnfica historia de amor con una cuidada ambientacin, rica en
detalles, digna de las grandes producciones cinematogrficas. Magazine Romantica''s.-" Esta novela necesito compararla con una
pintura...con una obra de arte extica, colorida, minuciosa y con fuertes pinceladas emotivas Recomindame libros.-"Un coctel explosivo,
una novela inolvidable" del Blog Crnicas literarias desde Nueva York..-"Una historia de amor deliciosa" El blog de Florencia Bonelli.-"Un
libro perfecto" Grupo Patagnico de Lectura.-"La tensin conseguida en el desenlace de la historia es digna de mencin" Blog ltimas
Lecturas .-"Tan bien narrado por la autora, que consigue transportarnos en imgenes lo que nos va acompaando de palabras. Intrigas,
misterios, espas y piratas nos adentran en esta historia" Club de lectura con un libro entre las manos y blog Bourbon Street y
Grupo.-"Maravillosa y emocionante. Llena de emocin e intriga, hasta el final" Qu locura de librosOpiniones de lectores.-" Cuanta poesa y
belleza en tus palabras, amo esta novela!".- "Emocionante. Eso de que engancha es verdad. No tengo palabras y las tengo todas. No le falta
ni le sobra nada. ".- Enhorabuena!!fantstica tu narrativa y tu capacidad descriptiva. De la labor de documentacin ni hablo"
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