
Logan Library
950 W 600 N

Logan, UT 84321 | 435-716-9123
library.loganutah.org

El tercer paraíso
by Cristian Alarcón

Un escritor cul�va su jardín en las afueras 
de Buenos Aires. Hasta allí acuden sus 
recuerdos de la infancia en un pueblo del 
sur de Chile, las historias de sus 
ancestras. También el exilio a la 
Argen�na y cómo en ese des�erro son las 
mujeres quienes siembran los jardines.

Nuestra parte de noche
by Mariana Enríquez

Un padre y un hijo cruzan Argen�na por 
carretera, desde Buenos Aires hasta las 
Cataratas del Iguazú. Son los años de la 
junta militar, y el padre trata de proteger a 
su hijo del des�no que se le ha asignado. El 
terror sobrenatural se cruza con terrores 
muy reales en esta inquietante y 
deslumbrante novela.

Un cuento perfecto
by Elísabet Benavent

Érase una vez una mujer que lo tenía 
todo y un chico que no tenía nada.
Érase una vez una historia de amor 
entre el éxito y la duda.
Érase una vez un cuento perfecto.

La magia de un atuendo
by Sandra Arroyave

“¿Qué sucede cuando el des�no empuja a 
Luciana Avril hasta el borde de un 
precipicio?” Sucede que cae hasta la 
úl�ma máscara y tan solo queda en pie la 
verdad. La verdad a secas, sin maquillajes 
ni disfraces. La verdad pura y dura, la que 
puede destrozarnos, o —¿por qué no? — 
también salvarnos. 

La hacienda
by Isabel Cañas

Esta primera novela de suspenso 
sobrenatural, ambientada en las 
secuelas de la Guerra de Independencia 
de México, trata sobre una casa 
remota, un inquietante siniestro y la 
mujer me�da en sus garras...

Los abismos
by Pilar Quintana 

Una niña contempla con una agudeza y una 
sensibilidad extraordinaria el conflic�vo 
matrimonio de sus padres. Entre la ac�tud 
desdeñosa y las confidencias imprudentes 
de ella y la amargura y el silencio obs�nado 
de él, intenta construir la realidad que la 
rodea, conjeturando, adivinando, 
interpretando lo que no se dice.

Patria
by Fernando Aramburu

El día en que ETA anuncia el abandono de 
las armas, Bi�ori se dirige al cementerio 
para contarle a la tumba de su marido el 
Txato, asesinado por los terroristas, que ha 
decidido volver a la casa donde vivieron. 
¿Podrá convivir con quienes la acosaron 
antes y después del atentado que trastocó 
su vida y la de su familia?
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Violeta
by Isabel Allende

Violeta viene al mundo en un día 
tormentoso de 1920, la primera niña de 
una familia de cinco hijos bulliciosos. 
Desde el principio, su vida estará 
marcada por eventos extraordinarios.
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Hay un merto en mi balón
by Ani Palacios

Jordi Ferrer necesita una historia para su 
próxima novela. El problema es que �ene 
que ser un crimen real. Magdalena 
Santander necesita ayuda para encontrar a 
su hija, que ha sido secuestrada y llevada 
con falsas promesas a Estados Unidos. El 
problema es que no �ene los recursos para 
hacerlo. Cuando Magdalena y Jordi se 
encuentran el resultado es explosivo. 

Los hijos de la Diosa 
Huracán
by Daína Chaviano

Más de 500 años atrás, exis�ó un tes�go 
excepcional de la conquista española. Juana, 
se convir�ó en la voz de pueblos some�dos 
y en el origen de una valerosa dinas�a, 
perseguida por quienes aún hoy no dudarán 
en eliminar a cuantos se opongan a su 
codicia y a su insaciable sed de poder.

Acrobacias angelinas
by Julio Puente García

Una joya literaria que cau�vará y 
conmoverá a los lectores. Con giros 
inesperados en las tramas y una 
predilección por personajes 
marginados ––que sin embargo no 
aparecen como víc�mas, sino como 
seres con una fuerte agencia.

Salvar el fuego
by Guillermo Arriaga

Marina, una mujer casada, con tres 
hijos y una decidida vida familiar, 
coreógrafa de cierto pres�gio, se ve 
envuelta en un improbable romance 
con un hombre impensable: retratar a 
dos Méxicos completamente separados 
el uno del otro.

Kantutas salvajes
by Cecilia Granadino, Ursula 
Muñoz Schaefer

Enmarcados en una serie de postales del 
desierto, la selva, la sierra, el campo y la 
ciudad, los relatos de esta colección nos 
presentan las vicisitudes de vein�ún 
mujeres sabias y apasionadas que luchan 
por sus hijos, sus parejas, sus comunidades 
y, también, por ellas mismas.
Me muero por vivir
by Alexandra Castrillón 
Gómez

Pablo inicia un viaje alrededor del 
mundo para cumplir el sueño de So�a, 
su esposa, quien ha sido diagnos�cada 
con una enfermedad degenera�va y 
poco común: esclerosis lateral 
amiotrófica.  

Flor de un árbol raro
by Carolina Herrera

Adela Monroy González, mujer cuyo fin 
violento se asemeja a una muerte muy 
famosa de la nota roja mexicana, �ene una 
familia, amistades, gente que la amó o la 
detestó, y que es afectada de diversas 
formas por su desaparición. Ellos, a su vez, 
�enen sus propias vidas, no menos 
extrañas, no menos improbables.

¿Qué pinto yo aquí?
by Esmeralda Esteban

Tras sufrir un grave accidente en el que 
perdió a su hermana, Julia no murió, 
pero dejó de vivir. Sin embargo, todo 
cambia cuando conoce a Alex y pasa 
más �empo con su propia sobrina. Es 
entonces cuando descubre que, a pesar 
de las vicisitudes de la vida, siempre 
hay razones para ser feliz.

No es tiempo de morir
by Margarita Dager 
Uscocovich

Un niño describe su experiencia y la de 
su familia sobre la guerra a su 
enfermera Samira, quien más adelante 
sufre en carne propia la pérdida y el 
cau�verio a manos del Wali del Estado 
Islámico.

El regreso de Haumaka
by Camila Reimers

Esteban, bajo la tutela de seres reales y 
fantás�cos, como los Rauis, comprende 
que, para lograr un cambio en el medio 
ambiente, primero es necesario una 
transformación interior.

Crónicas de una espada: 
El Lobo de Plata
by Benjamín Franzani G

Una larga guerra ha destrozado desde 
dentro al otrora poderoso Imperio de 
Dáladon. Los úl�mos defensores se aferran 
ya solo al a una an�gua y oscura profecía 
que podría significar la úl�ma esperanza 
para que el mundo que conocieron no caiga 
en la oscuridad del olvido.

El despertar: La saga de 
Ydron
by Raymond Bolton

¿Cómo es que un mundo armado con 
arcos, flechas y catapultas, donde la 
energía de vapor apenas ha comenzado 
a reemplazar a los caballos y barcos de 
vela evita la conquista que viene del 
más allá de las estrellas? 
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