NOVEDADES ADULTO 2020
Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca,
al mando de la Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha
quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento este le da
plantón. Aun así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la
noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama,
a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna
la estancia. Después de un día entero sin dar señales, los
compañeros de la BAC empiezan a buscar a su compañera.
Cuentan con una ayuda inestimable: Elena Blanco, que aunque dejó
la policía tras la debacle que supuso el caso de la Red Púrpura, no
puede dar la espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que
tras la desaparición de Chesca se esconden secretos inconfesables.
Tras el abrumador éxito de La novia gitana y La Red Púrpura,
Carmen Mola regresa en esta tercera entrega de la serie
protagonizada por la inspectora Elena Blanco con nuevos e
impactantes personajes, y una historia «no apta para lectores
sensibles».

Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton,
desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la
ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que
llevaba puesta la pequeña .En 2003, el día que Kiera habría cumplido
ocho años, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un
extraño paquete: una cinta VHS con la grabación de un minuto de
Kiera jugando en una habitación desconocida.
Tras vender más de 650.000 ejemplares de sus anteriores novelas,
Javier Castillo vuelve a poner en jaque la cordura con La chica de
nieve, un oscuro viaje a las profundidades de Miren Triggs, una
estudiante de periodismo que inicia una investigación paralela y
descubre que tanto su vida como la de Kiera están llenas de
incógnitas.
Mi madre es ese tipo de mujer a la que siempre le sobra día. Para
ella, el mundo empieza alrededor de las tres de la tarde, cuando
ya está fregada la cocina. Luego se sienta en el sillón y ve la
telenovela de la uno y entonces es feliz, blanda y feliz. No es
cariñosa, no tiene aficiones y apenas sale de la casa. Lo que más
le gusta es irse a dormir, se pasa la mitad del día esperando que
llegue la noche para irse a dormir. Si alguna mujer se separa, se
lleva las manos a la cabeza, como si no se diera cuenta de que
ella también está separada. Es curioso que eso no le pase con
los personajes de las telenovelas, cuyas pasiones, miedos,
alegrías y desengaños entiende como nadie. Mi padre, estoy
segura de eso, nos abandonó porque en esta casa estamos
siempre a oscuras. Seguro que se largó a Manchester por la
manía que tiene mi madre de no encender las luces hasta que no
es de noche. Se puede amar a un asesino en serie y a un
cangrejo de río, pero es muy difícil amar a alguien que te tiene a
oscuras todas las tardes porque sí, durante veintitantos años.

