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Noticia de mi vida

Carmen Rigalt 

Un día, justo cuando le había fallado el corazón, el 
“padre prior”, como dice Carmen Rigalt, decidió 

quitarle su columna de El Mundo. Pero ella no se 
rindió. Ni un infarto, ni un despido, ni una pandemia 
lograron que abandonase la pluma. Todo lo contrario, 
acosada por tanta adversidad la empuñó y escribió este 
libro, exhibición y compendio de su talento de siempre, 
de la sinceridad y el sentido del humor que han marca-
do su carrera de periodista como hay pocas, de las que 
nacieron para informar y han vivido para contar cuanto 
vieron. Noticia de mi vida no es un libro de memorias, 
pero sí de recuerdos. Contiene fragmentos de la vida 
de Carmen Rigalt contados por ella misma, con la sin-
ceridad y el estilo que la hicieron grande. Nunca le die-
ron un premio, pero ella sigue premiando a los lectores 
con su talento. Las memorias de una gran periodista y 
la vida de un país retratado en ella.
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Donde haya  
tinieblas
Manuel Ríos San Martín

Sólo un asesino en serie en tiempos de Instagram 
hará que dos policías se pongan de acuerdo: él, un 

boomer chapado a la antigua; ella, una milenial con 
ganas de cambiar el mundo. Una modelo de dieci-
siete años a la que le falta el ombligo desaparece en 
Madrid. Los inspectores Martínez y Pieldelobo se 
hacen cargo de la investigación, pero chocan desde el 
primer momento. Él es un padre cincuentón y caóti-
co, tierno pero mordaz y un tanto anticuado; ella, una 
milenial combativa, inteligente y feminista. Mientras 
recorren por España lugares misteriosos y templos 
en apariencia tranquilos, surgen dos hipótesis para 
desenmascarar a un asesino en serie: o la mafia rusa 
está detrás de una red de prostitución de lujo o hay 
un psicópata religioso que pretende enmendarle la 
plana al mismo Dios. Este thriller plantea una re-
flexión irónica sobre la intolerancia.
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El santuario  
de los elefantes

Nativel Preciado 

Una pareja de multimillonarios españoles, Marcos y 
Elisabeth Blum, decide organizar un viaje a Tanza-

nia. Durante una cena reúnen a sus potentados amigos 
Carlos, Eduardo, Mery, Antoine y Adriana, con el fin 
de convencerlos de que inviertan en unos lucrativos te-
rrenos en África para blanquear su dinero procedente 
de negocios turbios. Más tarde se unirá al grupo Julia 
Soros, una fotógrafa joven e intrigante. El viaje, mezcla 
de negocios y placer, se convierte en un infierno. Los 
personajes viven escenas grotescas, sufren accidentes, 
enferman y se enfrentan entre ellos con auténtica saña. 
La expedición se complica hasta la locura. África pare-
ce vengarse de estos tipos frívolos, amorales y llenos 
de codicia que han ido a apropiarse de sus tesoros. Solo 
una de las protagonistas, la más generosa y sensible, 
logrará salvarse de la maldición de los elefantes.
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La ciencia  
de los campeones 
José Manuel López Nicolás 

¿Están relacionadas las matemáticas con los triunfos 
de Carolina Marín? ¿Cómo influye la química en 

las victorias de Nadal ante Federer? ¿Ayudó la física 
a convertir a Michael Jordan en una leyenda? ¿Y a 
Induráin a ganar cinco Tours de Francia? ¿Tiene la fi-
siología un papel importante en los levantamientos de 
Lydia Valentín? ¿Puede la ciencia ayudar a un portero 
a detener un penalti? ¿Ganó la Selección Española de 
Fútbol el Mundial de Sudáfrica gracias a la geometría? 
¿Cómo pueden Tiger Woods y Ruth Beitia fomentar el 
espíritu crítico y la vocación científica? Siempre desde 
el rigor, pero en el registro cercano y desenfadado que 
caracteriza al gran divulgador científico José Manuel 
López Nicolás, La ciencia de los campeones nos des-
cubre la química, la física, las matemáticas o la tecnolo-
gía que se esconden tras el deporte.
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