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La paciente silenciosa 

Michaelides, Alex 

Alicia Berenson, una pintora de éxito, dispara cinco tiros en la 
cabeza de su marido, y no vuelve a hablar nunca más. Su 
negativa a emitir palabra alguna convierte una tragedia 
doméstica en un misterio que atrapa la imaginación de toda 
Inglaterra. 

Theo Faber, un ambicioso psicoterapeuta forense 
obsesionado con el caso, está empeñado en desentrañar el 
misterio de lo que ocurrió aquella noche fatal y consigue una 
plaza en The Grove, la unidad de seguridad en el norte de 
Londres a la que Alicia fue enviada hace seis años y en la que 
sigue obstinada en su silencio. Pronto descubre que el 
mutismo de la paciente está mucho más enraizado de lo que 
pensaba. Pero, si al final hablara, ¿estaría dispuesto a 
escuchar la verdad? 
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La señora March  

Feito, Virginia  

La última novela de George March es un gran éxito, y nadie se 
enorgullece tanto de ello como su devota esposa, la señora 
March, que lleva una vida exquisitamente ordenada en el 
Upper East Side. Una mañana cualquiera, mientras se dispone 
a comprar el pan de aceitunas en su pastelería favorita, la 
dependienta insinúa que la protagonista del nuevo libro de 
George parece inspirada en ella. Este comentario casual le 
arrebata la certeza de saberlo todo sobre su marido #y sobre 
ella misma#. Así empieza un viaje alucinado y alucinante que 
puede desvelar un asesinato y secretos sepultados durante 
demasiado tiempo. 
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Maixabel  

Bollaín, Icíar  

Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María 
Jaúregui, asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una 
petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entrevistarse 
con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que 
cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda 
terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel 
accede a encontrarse cara a cara con las personas que 
acabaron a sangre fría con la vida de su compañero. 
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