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La legión perdida
Autor: Santiago Posteguillo
Editorial: Planeta
En el año 53 a.C. el cónsul Craso
cruzó el Éufrates para conquistar
Oriente, pero su ejército fue destrozado en Carrhae. Una legión entera
cayó prisionera de los partos. Nadie
sabe a ciencia cierta qué pasó con
aquella legión perdida.
Ciento cincuenta años después, Trajano está a punto de volver a cruzar el Éufrates, Los partos
esperan al otro lado. Las tropas de César dudan. Temen terminar como la legión perdida. Pero Trajano no tiene miedo y
emprende la mayor campaña militar de Roma, hacia la victoria o hacia el desastre. Intrigas, batallas, dos mujeres adolescentes, idiomas extraños, dos Césares y una emperatriz se entrecruzan en el mayor relato épico del mundo antiguo.

Maigret tiende una trampa
Autor: Georges Simenon
Editorial: Acantilado
En seis meses, cinco mujeres han sido asesinadas en Montmatre, pero no
hay una sola pista que permita descubrir al asesino. Tras conversar con
un renombrado psiquiatra, Maigret
sospecha que los crímenes esconden
una psicología demencial y difícil de
descifrar.
Tal vez anunciar el arresto de un falso culpable incitaría al criminal…
pero ¿hasta dónde arriesgarse para
atrapar al culpable?
En esta nueva entrega del comisario Maigret, el autor disecciona la terrorífica figura del asesino en serie, incorporando,
de forma magistral, claves psicológicas.

Epigramas (2015)
Autor: Ramiro Facal
Editorial: Huerga & Fierro
Dícese de una frase breve e ingeniosa, frecuentemente satírica, o de una composición poética en la que, con precisión y
agudeza, se expresa un motivo festivo o satírico. Esto es lo
que se conoce comúnmente como un epigrama.
Con la intención de darle una nueva vida a los grandes titulares de las principales cabeceras del
país, el poeta Ramiro Facal se ha dedicado con ahínco a elaborar epigramas sutiles y ávidos de creatividad
mediante los que lanza pequeños dardos satíricos al lector y a la vez retrata la triste realidad de los medios de
comunicación
Así nació este libro, centrado especialmente en aquellas noticias del panorama político que salían en las portadas.
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Suárez. Acoso y derribo
Autor: Emilio Contreras
Editorial: La Esfera de los Libros
Adolfo Suárez, el primer presidente
de nuestra democracia, fue sometido
a todo tipo de conspiraciones y traiciones que intentaron y finalmente
consiguieron acabar con su mandato.
Este libro desvela quiénes y por qué
intrigaron contra él. Para ello, el autor ha recabado los testimonios hasta ahora inéditos de los colaboradores más directos de Suárez, desde su director de Gabinete y su jefe de Secretaría a varios ministros y altos cargos del gobierno de
UCD, pasando, en el plano más humano, por sus hermanos,
su abogado o sus amigos de infancia y juventud. Aquellos
que trataron al hombre y al político relatan lo que vieron y
oyeron para reconstruir con fidelidad los últimos meses de su
mandato, en los que el presidente fue sometido a un implacable acoso y derribo.

Los años perdidos de Mariano Rajoy
Autor: Federico Jiménez Losantos
Editorial: La Esfera de los Libros
Desde que fuera designado sucesor
por Aznar, pasando por la masacre
del 11-M y los misterios que la rodean -escalofriante análisis en clave de
novela negra- y analizando las dos
legislaturas contra Zapatero y la que
ha cumplido en el poder, todos los
grandes problemas que heredó o creó
el propio Rajoy son diseccionados
con lupa y escalpelo. Del separatismo catalán al terrorismo vasco, la
crisis económica, la corrupción de la justicia o de la corona,
así como los posibles remedios para la nación y sus libertades…, nada escapa a la prosa implacable y brillantísima de
quien es, desde hace años, uno de los creadores de opinión
españoles realmente indiscutibles.

De la Pepa a Podemos
Autor: Felipe-José de Vicente Algueró
Editorial: Encuentro
“¡Viva la Pepa¡”, proclamaron los liberales españoles el 19 de marzo de 1812,
tras la promulgación de la Constitución
de Cádiz. De este modo, a comienzos
del siglo XIX, se pusieron los fundamentos de una profunda transformación
social y política de nuestro país. Y, desde España, el liberalismo político se hizo moneda corriente en Europa y en las
nuevas naciones de América. El autor de la obra ha querido
ofrecer a un público amplio una historia política no al uso,
parca en fechas y datos, de la España contemporánea, centrándose en aquellas ideas políticas que son clave para entender los acontecimientos históricos que han marcado nuestra
historia reciente.

