


LA PUERTA DE LOS PÁJAROS 
GUSTAVO MARTÍN GARZO
IMPEDIMENA

El unicornio es el animal más 
tímido que existe y se sabe 
muy poco de sus costum-
bres. Más basta que una 
doncella se interne en el bos-
que para que se ponga a se-
guirla en secreto. Cuando la 
doncella se sienta a descan-
sar, el unicornio se acuesta a 
su lado y se queda dormido 

sobre su falda. Lo que pasa entonces es algo que 
nadie ha contado hasta hoy. La puerta de los pá-
jaros de Gustavo Martín Garzo cuenta, con doce 
bellísimas ilustraciones de Pablo Auladell, la his-
toria de los encuentros de una princesa, un uni-
cornio y otros seres míticos. Es un relato sobre la 
infancia y los días pasados. Una fábula fantástica 
sobre el alma de esos niños que fuimos una vez. 

AMERICANAH
CHIMAMANDA NGOZI
MONDADORI

Lagos, mediados de los no-
venta. En el marco de una 
dictadura militar y en una 
Nigeria que ofrece poco o 
ningún futuro, Ifemelu y 
Obinze, dos adolescentes 
atípicos, se enamoran apa-
sionadamente. Como gran 
parte de su generación, sa-
ben que antes o después 

tendrán que dejar el país. Obinze siempre ha so-
ñado con vivir en Estados Unidos, pero es Ifemelu 
quien consigue el visado para vivir con su tía en 
Brooklyn y estudiar en la universidad. Mientras 
Obinze lucha contra la burocracia para reunirse 
con Ifemelu, ella se encuentra en una América 
donde nada es como se imaginaba, comenzando 
por la importancia del color de su piel. Todas sus 
experiencias, desgracias y aventuras conducen a 
una única pregunta: ¿acabará convirtiéndose en 
una “americanah“? Americanah, que recoge el tér-
mino burlón con que los nigerianos se refieren a 
los que vuelven de Estados Unidos dándose aires, 
es una historia de amor a lo largo de tres décadas 
y tres continentes, la historia de cómo se crea una 
identidad al margen de los dictados de la sociedad 
y sus prejuicios. 
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ANDRES IBAÑEZ 
SIRUELA

“Brilla, mar del Edén“ se ins-
pira en una famosa serie de 
televisión. Un avión de pa-
sajeros que va de Los An-
geles a Singapur se estrella 
en mitad del Pacífico y los 
noventa supervivientes se 
ven atrapados en una isla 
paradisíaca, aparentemen-

te deshabitada, donde quedan incomunicados y a 
merced de toda clase de peligros y misterios. Entre 
los supervivientes hay americanos, españoles, in-
dios, latinoamericanos, dos mormones, un obispo 
católico, un maestro de yoga con sus seguidores, 
un cirujano, un escritor chileno que se hace llamar 
Roberto B., la actriz Nicollette Sheridan, dos niños 
geniales, una mujer española y su hija india adop-
tiva, un profesor de la Universidad de Calcuta y su 
joven esposa, un timador profesional, un millona-
rio suizo, un japonés que estuvo en la secta Aum 
Shinrikyo, una socióloga mexicana enamorada de 
las culturas nativas de su país y el narrador de la 
historia, un compositor español llamado Juan Bar-
barín que vive en Estados Unidos y está obsesio-
nado con la música romántica, las mujeres y la Oc-
tava Sinfonía de Bruckner. Ésta es una novela de 
aventuras y de vidas cruzadas, pero también una 
novela lírica y filosófica. Se extiende por varios con-
tinentes, con episodios en Estados Unidos, la India, 
Japón y México que son casi novelas en sí mismas. 

Ficción
EL ADOQUÍN AZUL 
FRANCISCO GONZALEZ 
LEDESMA
MENOSCUARTO

Montero es traductor y 
poeta en una Barcelona de 
posguerra, una ciudad caó-
tica, convulsa, sucia, viciosa 
y, por lo tanto, fascinante. 
Herido en una redada, Mon-
tero logra escapar gracias a 
la ayuda de Ana, la mujer de 

un cruel jefe de policía. A partir de aquí se teje una 
apasionante y enternecedora historia de amor 
frustrado en un ambiente de miedo castrador, de 
represión política y poesía en secreto, de exilio 
y retorno. Una apasionante historia de amor, de 
búsqueda, de represión política y policial en la Es-
paña de la posguerra.

BUSCANDO UN PÁJARO AZUL
JOSEPH WECHSBERG
AUTOMÁTICA

Joseph abandona Checoslovaquia a mediados de los años veinte con un violín bajo 
el brazo y la firme intención de conocer mundo. Sus pasos pronto lo conducirán des-
de los viejos cafés del París de la bohemia a surcar los océanos como segundo violín 
a bordo de los vapores que recorren las grandes rutas hacia América, China, Japón o 
Yibuti. Salpicado por una multitud de peculiares personajes: un lavandero chino afi-
cionado a la fotografía, noctámbulos músicos franceses, femmes fatales y sedien-
tos empresarios neoyorquinos de los años de la ley seca, “Buscando un pájaro azul“ 
abre una ventana a una efímera y despreocupada era, la del jazz, los salones de 
baile y el primer turismo transoceánico, que floreció entre las dos grandes guerras.



LAS TRES BODAS
DE MANOLITA
ALMUENA GRANDES
TUSQUETS EDITORES

En un Madrid devastado, 
recién salido de la guerra ci-
vil, sobrevivir es un duro ofi-
cio cotidiano. Especialmen-
te para Manolita, una joven 
de dieciocho años que, con 
su padre y su madrastra 
encarcelados, y su hermano 

Antonio escondido en un tablao flamenco, tiene 
que hacerse cargo de su hermana Isabel y de otros 
tres más pequeños. A Antonio se le ocurrirá una 
manera desesperada de prolongar la resistencia 
en los años más terribles de la represión: utilizar 
unas multicopistas que nadie sabe poner en mar-
cha para la propaganda clandestina. Y querrá que 
sea su hermana Manolita, la señorita Conmigo No 
Contéis, quien visite a un preso que puede darles 
la clave de su funcionamiento. Manolita no sabe 
que ese muchacho tímido y sin aparente atractivo 
va a ser en realidad un hombre determinante en 
su vida, y querrá visitarlo de nuevo, después de 
varios periplos, en el destacamento penitenciario 
de El Valle de los Caídos. Pero antes tiene que sa-
ber quién es el delator que merodea por el barrio. 
La tres bodas de Manolita es una emotiva historia 
coral sobre los años de pobreza y desolación en la 
inmediata posguerra, y un tapiz inolvidable de vi-
das y destinos, de personajes reales e imaginados. 

MELISANDE.
¿QUE SON LOS SUEÑOS? 
HILLEL HALKIN 
LIBROS DEL ASTEROIDE

A finales de los años cin-
cuenta, en Nueva York, dos 
chicos: Hoo y Ricky, y una 
chica, Mellie, se conocen 
mientras trabajan en la re-
dacción de la revista litera-
ria de su instituto. Allí forja-
rán una amistad que durará 

años y condicionará el resto de sus vidas. Muchos 
años después, Hoo, convertido en catedrático de 
filosofía, rememora su relación con Ricky y con 
Mellie, y también el trasfondo cultural y social de 
la época que les tocó vivir: los coletazos del ma-
carthismo, la liberación de los años sesenta o las 
protestas contra la guerra de Vietnam. Conforme 
avanza la historia se van revelando las razones 
que le han llevado a escribir el relato de esa amis-
tad; que es, en realidad, una maravillosa carta de 
amor a Mellie.

En “¡Melisande! ¿Qué son los sueños?“ la sabia 
mirada de un hombre maduro sobre su vida y so-
bre aquello que le da sentido convierte este libro 
en un canto al amor y a la amistad, en una invita-
ción al perdón. Una de las novelas de amor más 
extraordinarias de los últimos años que nos habla 
del poder de la literatura y la memoria.

ÉLISA
JACQUES CHAUVIRE
ERRATA NATURAE

Se narra en estas páginas 
bellísimas, con un halo me-
lancólico y un sorprendente 
final, la historia del primer 
amor vivido por un niño, 
con una intensidad singu-
lar, sobre el fondo gris de la 
Primera Guerra Mundial. Un 

padre muerto en el frente, una madre traumatiza-
da por esa ausencia y una abuela severa confor-
man la familia de Jacques Ivan, Vanvan, a la que 
llega Élisa, la dulce criada adolescente. Ella es el 
mejor antídoto, el único posible, contra la tristeza.
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TULIPANES DE MARTE 
JAVIER YANES
PLAZA & JANES EDITORES

¿Es posible convertir en 
realidad los sueños de la 
infancia?
«Yo tuve un amigo de san-
gre y hermano del alma lla-
mado Sam. Como todos los 
niños, Sam y yo dedicába-
mos las tardes después del 
colegio a barruntar sueños 

infantiles. Nuestro sueño de cabecera era em-
prender el viaje más grandioso y definitivo: volar 
al espacio, posarnos en otros mundos, poner el 
pie donde nadie jamás lo hizo antes y entablar 
contacto con sus pobladores alienígenas. Para la 
mayoría de los críos, la vida y la madurez se en-
cargan de sofocar las ensoñaciones de la niñez 
como se desmenuzan y se extinguen las brasas 
en la fogata, y quienes anhelaban ser astronautas 
o exploradores acaban convertidos en auditores, 
contables o, peor aún, políticos. Pero al contrario 
que el resto de las personas, un buen día Sam 
descubrió vida en Marte. Y así nació la más gran-
de de las ideas. Esta es mi historia.»

LOS HIJOS
GAY TALESE
ALFAGUARA

De la región de Calabria mu-
cho antes del siglo XIX a las 
sastrerías de París, de las 
trincheras de la Primera Gue-
rra Mundial al paseo maríti-
mo de Ocean City, de Garibal-
di a Joe DiMaggio, de Lucky 
Luciano o Sinatra al menor de 

los Talese: “Los hijos“ desgrana la odisea de una fa-
milia y, a través de ella, la de los millones de emigran-
tes italianos que llegaron a los Estados Unidos en el 
despertar de una época que cambiaría el mundo.



UN HOMBRE AL MARGEN 
ALEXANDRE POSTEL 
NÓRDICA

Damien North es profesor 
de Filosofía en una pres-
tigiosa universidad. Viudo, 
lleva una vida solitaria. Un 
día es detenido por la poli-
cía acusado de haber des-
cargado en su ordenador 
imágenes provenientes de 
una red pedófila. El caso 
genera un gran revuelo 

puesto que Damien es nieto de Axel North, figu-
ra política histórica muy conocida en Francia. A 
la vista de la terrible acusación, cualquier gesto, 
cualquier palabra suya puede considerarse una 
prueba condenatoria. El terrible engranaje em-
pieza a girar...
Esta novela, que te atrapa desde la primera pági-
na, no trata de la pedofilia. Ésta es sólo una excusa 
para narrar cómo una decisión judicial puede des-
trozar la vida de una persona y expulsarla de la so-
ciedad. Para el autor lo importante es acompañar 
a su personaje en este proceso en el que cambia 
su percepción de sí mismo al tiempo que la per-
cepción que los demás tienen de él. Una vez in-
merso en una situación tan tremendamente per-
turbadora, ¿es posible volver a empezar de cero?
Alexandre Postel ha recibido por esta obra el Pre-
mio Goncourt 2013 a la mejor primera novela y el 
Premio Landerneau Découvertes.
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ELLING.
EL BAILE DE LOS PAJARITOS
INGVAR  AMBJØRNSEN
NÓRDICA

“El baile de los pajaritos“ es 
la segunda parte de la tetra-
logía que tiene como prota-
gonista al genial Elling. Cro-
nológicamente antecede a 
“Hermanos de sangre“, por 
esta novela Ingvar Ambjørn-
sen recibió el Brage Prize.

Tras la muerte de su madre, Elling es internado 
en una institución psiquiátrica, que se presenta 
más bien como una instalación recreativa. Allí 
conoce al que será su compañero de habitación y 
su primer gran amigo: el grandullón Kjell Bjarne. 
También se enamorará de una de las enfermeras, 
Gunn, escenificando la realidad tal como la perci-
be e imaginando ingenuas y divertidísimas situa-
ciones en las que se ve como un novelista al estilo 
de Knut Hamsun o un seductor irresistible.
La parte central de la novela está dedicada a un 
viaje que hizo Elling a Benidorm, el paraíso del tu-
rista nórdico. Allí todo será nuevo para él y nos 
reconoceremos en las aventuras cotidianas que 
todos hemos experimentado en un país lejano.

«El noruego Ingvar Ambjørnsen consigue en esta 
obra, llevada al cine y al teatro, conmover al lector 
con un alegato divertido, lúcido y tierno, en favor de 
la amistad y la diferencia. » José Luis de Juan, Babelia.

SAPPHIRA Y LA JOVEN 
ESCLAVA
WILLA CATHER
IMPEDIMENTA

Black Creek Valley, Virgi-
nia, 1856. Sapphira Colbert 
es una de las pocas pro-
pietarias que mantienen 
esclavos en sus tierras. 
Una práctica que su mari-
do, Henry, considera cada 
vez más difícil de defender. 

Sapphira, matriarca implacable, confinada a una 
silla de ruedas, maneja con mano de hierro la pro-
piedad con ayuda de su fiel criada negra, Till, y de 
la hija de esta, la joven y bella Nancy. Henry es 
dueño de un molino, pero no solo trabaja en él, 
sino que duerme allí cada vez que puede ya que 
su matrimonio constituye una mera formalidad. 
La vida de Sapphira es monótona. Tiene mucho 
tiempo para pensar, y cuando descubre que su 
marido desea que solo sea Nancy quien ordene su 
habitación en el molino, empezará a sospechar de 
ellos y su ira hará que se desate un enorme poder 
de resentimiento contra la niña esclava.

Publicada en 1940, es la última novela de Willa 
Cather. Un regreso a los escenarios de su infan-
cia, en un retrato retrospectivo del viejo Sur que 
se desvanece.

LA BUENA REPUTACIÓN
IGNACIO MARTINEZ DE PISÓN
SEIX BARRAL

Samuel y Mercedes con-
templan con preocupación 
el futuro de sus dos hijas 
ante la inminente descolo-
nización de Marruecos y el 
regreso de los españoles 
del Protectorado a la Pe-
nínsula. Estamos en Meli-
lla, son los años cincuenta 
y, en ese contexto de cam-

bio e incertidumbre, el matrimonio decide viajar 
a Málaga para establecerse en una España que 
comienza a abrirse lentamente a la modernidad. 
De la mano de cinco miembros de una misma fa-
milia, esta saga recorre treinta años de nuestra 
historia y transita por ciudades como Melilla, Te-
tuán, Málaga, Zaragoza o Barcelona. Los deseos e 
ilusiones de Samuel y Mercedes, de sus hijas y de 
sus nietos se verán condicionados por secretos 
inconfesables en una vida que transcurre fugaz e 
inesperada.
“La buena reputación“ es una novela sobre la he-
rencia que recibimos del pasado y sobre el senti-
miento de pertenencia, la necesidad de encontrar 
nuestro lugar en el mundo. Autor imprescindible 
de las letras españolas, Ignacio Martínez de Pisón 
da vida en estas páginas a unos personajes in-
olvidables, en un retrato nítido y veraz de la vida 
cotidiana y el devenir de una familia. 
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LA RUBIA DE OJOS NEGROS
BENJAMIN BLACK 
ALFAGUARA

John Banville es Benjamin 
Black es Raymond Chandler. 

Arranca la década de los 
cincuenta. Philip Marlowe 
se siente tan inquieto y solo 
como siempre y el negocio 
vive sus horas bajas cuan-
do irrumpe en su despacho 
una nueva clienta: joven, 

rubia, hermosa y elegante, Clare Cavendish, la rica 
heredera de un emporio de perfumes, pretende 
que Marlowe encuentre a un antiguo amante, un 
hombre llamado Nico Peterson.

Sí: Banville/Black pone su pluma al servicio del 
espíritu de Raymond Chandler por encargo de sus 
herederos y resucita al legendario detective priva-
do (ese hombre que no conoce a las mujeres, pero 
tampoco se conoce a sí mismo) para embarcarlo 
en una nueva y peligrosa aventura en las calles 
de Bay City.

«Banville es muy bueno siempre, con nombre 
propio o adoptado… No percibes la impostura en 
La rubia de ojos negros y la devoras de un tirón… 
Todo el rato tienes sensación de déjà vu, pero es 
algo grato, la antigua fascinación se renueva.»
Carlos Boyero, Babelia

CLAVOS EN EL CORAZÓN
DANIELLE THIERY
LA ESFERA DE LOS LIBROS

Hay casos que nunca se 
cierran, crímenes que nun-
ca se olvidan, imágenes que 
vuelven una y otra vez, nos 
acechan, se incrustan en 
nuestro corazón, como un 
clavo cuya herida no hay 
manera de curar.  
El comandante Revel jamás 

renunciará al caso Porte. Han transcurrido diez 
años pero jamás dejará de buscar al asesino del 
matrimonio que regentaba el bar Les Furieux y 
que murió acuchillado una noche de diciembre. 
El comandante Revel no es de los que renuncia. 
Además, esa misma noche de diciembre, su mu-
jer, Marieke, desapareció después de sus clases 
de canto y nadie supo nunca más de ella, ni de su 
coche, ni de sus partituras, ni de su hermosa figu-
ra. Revel, envejecido, enfermo, adicto al tabaco y al 
trabajo, busca resolver el caso Porte para salvarse 
a sí mismo y a su hija Léa, anoréxica, encerrada en 
sí misma, incapaz de superar la desaparición de 
su madre. Mientras tanto, el equipo de Revel, con 
Lazare y Bréton a la cabeza, deben enfrentarse a 
un nuevo caso de asesinato, el de una estrella del 
pop en decadencia que ha aparecido asfixiado en 
su mansión de Versalles. De algún modo, ambos 
casos acaban ligados no solo en la mente de Re-
vel sino en la de todo su equipo.
 

NADIE ES INOCENTE
ROBERTA DE FALCO
EDHASA

¿Quién era en realidad Ur-
sula Cohen, aquella mujer 
de mirada gélida? Y, sobre 
todo, ¿por qué todo el mun-
do la quería muerta?
Hay muchas cosas que 
Ettore Benussi, comisario 
de la brigada de Trieste a 
punto de jubilarse, no pue-

de soportar: los chavales que no sueltan el mó-
vil, los edificios de los años 60 que deterioran el 
urbanismo triestino, el novio de su hija e, incluso, 
su prominente barriga (de hecho, acaba de empe-
zar una dieta severa). Tampoco tolera los casos 
complicados y, menos aún, a esos dos inspectores 
jóvenes tan idealistas que trabajan con él: Valerio 
Gargiulo, y Electra Morin. Por eso, Benussi pre-
fiere retirarse y escribir, entre un sorbo y otro de 
grappa, la historia de un comisario que se parece 
a Montalbano. Pero la muerte de la vieja Ursula 
Cohen interfiere en su tranquilidad. El caso, que 
apasiona a sus dos subalternos, se presenta con-
fuso: la mujer resbaló y se ahogó. Pero, ¿qué ha-
cía una señora de noventa años caminando por la 
orilla en una noche de viento?...
Roberta De Falco nos sorprende por la elegancia y 
seguridad de su pluma en una primera novela tan 
bien construida como apasionante. 

JUEGO DE ESPEJOS
ANDREA CAMILLERI
SALAMANDRA 

La explosión de un pequeño 
artefacto frente a un alma-
cén vacío, en pleno centro de 
Vigàta, y la consiguiente in-
vestigación puesta en mar-
cha por el comisario Montal-
bano y su equipo, precipitan 
una serie de acontecimien-
tos que se suceden de for-

ma caótica y vertiginosa: pistas contradictorias, 
cartas anónimas, delaciones misteriosas... Mon-
talbano tiene la sensación de que alguien pretende 
guiar sus pasos, confundirlo y manejarlo como si 
fuera una marioneta, alejándolo de la verdad de los 
hechos. Y cuando además entra en escena Liliana, 
su nueva vecina, una mujer de rompe y rasga cuyo 
marido se halla a menudo ausente por razones de 
trabajo, Salvo se encontrará inmerso en un mar de 
confusión que dificultará su trabajo más allá de lo 
tolerable.Realidad e ilusión se confunden en esta 
última entrega del comisario Salvo Montalbano, 
en la que Andrea Camilleri rememora la magistral 
escena de los espejos de La dama de Shanghai, de 
Orson Welles, en la que sólo una de las imágenes 
es la auténtica. Para escapar de este laberinto de 
reflejos, Montalbano habrá de recurrir asu vetera-
nía y su finísima intuición, sin perder nunca el irre-
verente sentido del humor que lo caracteriza. 
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LA CÁMARA SANGRIENTA
ANGELA CARTER
ALEJANDRA ACOSTA
SEXTO PISO

La cámara sangrienta, publi-
cada originalmente en 1979, 
es una colección de diez re-
latos explícitamente basa-
dos en cuentos de hadas, en 
especial, de Charles Perrault, 
pero también de Jeanne Ma-

rie Leprince de Beaumont, del folclore europeo, e 
incluso de la radionovela, con claras influencias de 
la narrativa del Marqués de Sade. Su autora, Ange-
la Carter, afirmó que se sentía impelida a escribir 
«cuentos góticos, cuentos crueles, cuentos de te-
rror, narrativas fabulosas que tratan directamente 
del imaginario del inconsciente». Pero Carter no se 
limitó a versionar cuentos de hadas desde una nue-
va perspectiva, sino que los recreó por completo «al 
extraer el contenido latente de los cuentos tradi-
cionales y usarlo como punto de partida de nuevas 
historias […]; y el contenido latente es violentamen-
te sexual». Así, estos relatos ahondan en temas de 
feminismo y metamorfosis, con un énfasis especial 
en los roles de las mujeres en las relaciones, en los 
aspectos inmorales y perversos del matrimonio y el 
sexo, y en el equilibrio de poder en esas relaciones. 
La ilustradora chilena Alejandra Acosta ha puesto 
sus lápices al servicio de estas historias sorpren-
dentes y necesarias, convirtiendo este clásico en una 
obra, si cabe, infinitamente más bella. 

MANUAL DE FILOSOFÍA 
PORTÁTIL
JUAN ARNAU NAVARRO 
ATALANTA

Ahora que todos los restos 
del orden eterno han sido 
borrados, resulta más ne-
cesario que nunca pregun-
tarse por el sentido de la fi-
losofía. Y para ello este libro 
propone recorrer el río de la 
filosofía a contracorriente, 

en busca de sus fuentes. El viaje se inicia con el 
gesto de un antropólogo que, tras estudiar filoso-
fía en París, se va a buscar la verdad entre los “sal-
vajes“. Luego, visitamos a los filósofos, contem-
plando escenas inolvidables: Wittgenstein toma 
notas en una trinchera, Nietzsche susurra a un 
caballo, Kierkegaard financia un panfleto anticle-
rical, Leibniz descubre el amor entre las princesas, 
Montaigne se encastilla, Plotino oculta su pasado, 
Sócrates bebe voluntariamente un veneno y Em-
pédocles se arroja a un volcán. Lo que a primera 
vista podría parecer extraño revistió un profundo 
sentido para todos ellos. Llamemos a ese sentido 
filosofía y veamos qué ocurrió. ¿Por qué un ma-
nual? Porque aspira a ser fácil de manejar y fácil 
de entender y su intención es fundamentalmente 
práctica. Porque no es un libro oficial, académico 
o doctrinario, y compendia lo más sustancial de 
unas cuantas vidas filosóficas. ¿Por qué portátil? 
Porque es un homenaje a caminantes. 

EL JILGUERO
DONNA TARTT
LUMEN

Una novela de iniciación a 
la vida que tiene el ritmo 
de un thriller. Al acercarnos 
a “El jilguero“, vamos en-
focando una habitación de 
hotel en Amsterdam. Theo 
Decker lleva más de una se-
mana encerrado entre esas 
cuatro paredes, fumando 

sin parar, bebiendo vodka y masticando miedo. 
Es un hombre joven, pero su historia es larga y ni 
él sabe bien por qué ha llegado hasta aquí.¿Cómo 
empezó todo? Con una explosión en el Metropo-
litan Museum hace unos diez años y la imagen 
de un jilguero de plumas doradas, un cuadro es-
pléndido del siglo XVIII que desapareció entre el 
polvo y los cascotes. Quien se lo llevó es el mismo 
Theo, un chiquillo entonces, que de pronto se que-
dó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su 
vida: las drogas lo arañaron, la indiferencia del pa-
dre lo cegó y su amistad con el joven Boris lo llevó 
a la delincuencia sin más trámites. Todo parecía a 
punto de acabar, y de la peor de las maneras, en el 
desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un tiem-
po, otra vez las calles de Manhattan, una pequeña 
tienda de anticuario y un bulto sospechoso que 
ahora va pasando de mano en mano hasta llegar 
a Holanda. ¿Cómo acabará todo? 

LOS CUERPOS EXTRAÑOS 
LORENZO SILVA
DESTINO

Mientras pasa el fin de se-
mana en familia, el brigada 
Bevilacqua recibe el aviso 
de que el cadáver de la al-
caldesa de una localidad le-
vantina, cuya desaparición 
había sido previamente de-
nunciada por el marido, ha 
sido hallado por unos turis-
tas en la playa. Para cuando 

Bevilacqua y su equipo llegan y se hacen cargo de 
la investigación, el juez ya ha levantado el cadá-
ver, las primeras disposiciones están tomadas y 
se está preparando el funeral. El lugar es un avis-
pero en el que se desatan todo tipo de rumores 
sobre la víctima, una joven promesa que venía a 
romper con los modos y corruptelas de los viejos 
mandarines del partido y que apostaba por reno-
var el modo de hacer política. Además, el descu-
brimiento de su agitada vida sexual, que puede 
calificarse de todo menos insípida, arroja sobre 
el caso una luz perturbadora. Pero no hay mucho 
tiempo para indagar y en esta ocasión Bevilacqua 
y Chamorro deben apresurar una hipótesis en un 
fuego de intereses cruzados, en el que la causa 
de la joven política es también la causa de la in-
tegridad personal, de la que el país entero parece 
haberse apeado.
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TODO LO QUE HAY
JAMES SALTER
SALAMANDRA

Tras participar como joven 
oficial en las batallas na-
vales de Okinawa, Philip 
Bowman vuelve a casa y, 
después de pasar por Har-
vard, consigue un empleo 
en una pequeña editorial de 
renombre en Nueva York. 
En esa época, la edición 

atañe a un puñado de editoriales en América y 
Europa que desarrollan su negocio en una frené-
tica actividad social: cócteles, cenas, encuentros 
en apartamentos de leyenda y conversaciones 
que se alargan hasta altas horas de la madruga-
da. En esos ágapes mundanos donde se fraguan 
acuerdos furtivos y se deciden carreras literarias, 
Bowman se siente como pez en el agua. Sin em-
bargo, pese a su éxito profesional y a sus infali-
bles dotes de seductor, el amor duradero parece 
eludirlo. Cuando finalmente conoce a una mujer 
que lo fascina, Bowman emprenderá un camino 
que nunca había pensado transitar.
La narración de Salter es un deslumbrante y en 
ocasiones devastador laberinto de amor y ambi-
ción, un retrato intimista de las conmociones y los 
placeres de estar vivo. 

EL BANDIDO ADOLESCENTE 
RAMÓN J. SENDER
CONTRASEÑA

“El bandido adolescente“ es 
la historia de William H. Bo-
ney, alias Billy el Niño, ese 
personaje legendario que 
se inició en la delincuencia 
recién salido de la niñez y 
que murió acribillado por las 
balas a la temprana edad 
de veintidós años. Frío, do-

tado de un valor rayando en la inconsciencia, cruel 
y despiadado con sus enemigos, pero amigo leal 
de sus amigos, el pistolero de “mejillas como las 
de una niña“ era a un tiempo primitivo y complejo, 
y su carácter una amalgama de hombría brutal, 
salvajismo asesino, pasiones aborrascadas y una 
rara entrega. Ramón J. Sender toma como pretex-
to a este bandido adolescente para sondear re-
cónditos entresijos de la condición humana. 

MOON TIGER
PENELOPE LIVELY
CONTRASEÑA

A los setenta y seis años, 
Claudia Hampton, una his-
toriadora heterodoxa que 
ha escrito algunos libros de 
gran éxito de público, está 
muriéndose en un hospital 
londinense. En la neblina 
de su conciencia destellan 
aún ciertos recuerdos de su 
vida, aunque ella imagina 

que está escribiendo una historia del mundo. Sin 
embargo, “Moon Tiger“, novela con la que Penélo-
pe Lively consiguió el premio Booker en 1987, no 
es otra cosa que la historia de la propia Claudia; 
la vida de una mujer fuerte y autónoma cuyas re-
laciones con la familia y los amigos han sido mu-
chas veces difíciles. Conforme avanza la novela, 
va recreando el complejo mosaico de su vida y su 
época y recordando a las personas más impor-
tantes de su vida: Gordon, su hermano y su mejor 
amigo; Jasper, amante tan encantador como in-
digno de confianza y padre de Lisa, hija única de 
Claudia, una mujer fría y convencional; y Tom, jefe 
de artillería a quien Claudia conoce durante la Se-
gunda Guerra Mundial en Egipto, donde ella es co-
rresponsal de prensa, y que será el gran amor de 
su vida, eje inamovible de un mundo cambiante.

 

DÍAS DE NEVADA
BERNARDO ATXAGA
ALFAGUARA

Esta es la historia de un 
escritor que viaja a Neva-
da, Estados Unidos, entre 
agosto de 2007 y junio de 
2008, pero es también mu-
cho más. Es un relato en 
el que lo vivido, el instante 
real, se mezcla con recuer-
dos, imágenes, sueños y 

evocaciones. En el que el paisaje árido y hostil del 
desierto y el horizonte verde, rojo y fucsia de los 
casinos de la ciudad de Reno, con su trama de lu-
ces brillantes y acristaladas, conducen una y otra 
vez al narrador —y al lector— a ese otro paisaje 
más íntimo, más personal del País Vasco.

NUNCA UN MERCEDES
MIGUEL ÁLVAREZ-BOLADO
QUÁLEA

Felipe, un empresario maduro y de cierto éxito disfruta de una agradable pero 
monótona vida familiar con su mujer y sus hijos. Inesperadamente, su mundo da 
un vuelco el día que conoce por casualidad a una atractiva mujer de su ciudad a 
través de una página de contactos. La obsesión por esta relación le llevará a una 
encrucijada donde cualquier salida posible parece escapar fuera de su control. 
“Nunca un Mercedes“ es una novela de amor y deseo, de secretos y confidencias, 
de lealtad y traición. Una historia que ahonda en las claves de la naturaleza hu-
mana y en la problemática de la pareja moderna.
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SOBRE LOS RIOS QUE VAN
ANTÓNIO LOBO ANTUNES
RANDOM HOUSE

Una operación grave man-
tiene a António Lobo Antu-
nes en cama durante dos 
semanas. En el hospital, 
aturdido por el dolor y los 
medicamentos, rememora 
su infancia: su padre ju-
gando al tenis, su madre 
haciéndole la raya del pelo, 
las montañas, el olor de la 

mermelada en la despensa, las flores en las ma-
cetas de los escalones, los amores no correspon-
didos... Un río de recuerdos que se precipita cuan-
do hace aparición la enfermedad, y la cercanía de 
la muerte hace que la llamada de la vida se oiga 
con más fuerza.

DOS HÚSARES
LEV TOLSTÓI
HERMIDA EDITORES

La trama se articula a través 
de una sencilla narración que 
tiene como protagonistas a 
los dos húsares, padre e hijo, 
cuyas andanzas por una re-
gión rusa alejada de la gran 
metrópolis moscovita sigue el 
autor de manera cronológica.
A pesar de sus aires nobilia-

rios de grandeza -no en vano, es un conde- y per-
tenecer a un cuerpo de élite del ejército ruso, el pri-
mer húsar tiene poco de heroico, y sus hazañas se 
limitan a jugar, beber, bravuconear, lograr dinero de 
prestado, intentar seducir a una noble provinciana y 
a estar de zambra con varias fuerzas vivas del pue-
blo. Pero menos memorable todavía es la actitud 
del húsar hijo, que aparece por las mismas tierras 
20 años después, y cuya actitud mezquina no re-
siste la comparación con la figura paterna, lo cual 
dice bastante de su altura. Como eje de la historia, 
el autor utiliza los ojos de la noble pretendida por 
el conde padre, símbolo diáfano del tiempo pasado 
sin remedio.
Tolstoi demuestra su maestría con la caracteri-
zación física y psicológica de sus personajes, y los 
hace desenvolverse con precisión por los escena-
rios, descritos con soltura y buena mano.

HISTORIAS DE MANHATTAN
LOUIS AUCHINCLOSS 
ELBA EDITORIAL

Historias de Manhattan es 
un colorido relato del siglo 
XX  neoyorquino y de los 
círculos más exclusivos, 
y algo enrarecidos, de la 
ciudad. Los personajes de 
Auchincloss, un agudo ob-
servador de las paradojas 
morales entre las que se 

debate la «buena sociedad», tan pronto ascien-
den hasta alcanzar el nivel más alto en la escala 
social, como se desmoronan ante el contratiempo 
más insignificante. En el camino siempre hay un 
momento en el que surgen los problemas de con-
ciencia, a menudo con resultados sorprendentes.  

LOS MATRIMONIOS
HENRY JAMES 
EDICIÓN TRASPIÉS

Los matrimonios reune dos novelas cortas inéditas hasta la presente en caste-
llano del escritor neoyorkino Henry James: “The Marriages“ y “Louisa Pallant“.
Ambas novelas versan sobre el tema del matrimonio y las relaciones de pareja, y 
nos muestran las dificultades familiares y sociales que condicionan a los perso-
najes que están manteniendo una relación; de ahí la idea de editar juntos ambos 
textos. Las dos novelas, traducidas sin embargo a otros muchos idiomas, supo-
nen un perfecto ejemplo de la narrativa jamesiana, basada en la construcción de 
los personajes y en el desarrollo paulatino de las circunstancias de la historia. 

LA HONDONADA
JHUMPA LAHIRI
SALAMANDRA

Los hermanos Subhash y 
Udayan viven en un humil-
de barrio de Calcuta donde, 
durante la temporada de 
lluvias, un lecho seco entre 
dos lagunas se transforma 
en un gran espejo de agua. 
Allí, en la hondonada, trans-
curre su infancia, jugando al 
fútbol o nadando, a merced 

de la naturaleza. Pero la hondonada es algo más 
que un pedazo de tierra. Es el vacío en el corazón 
de los hermanos cuando empiezan a crecer y sus 
caminos se separan de forma inexorable, uno en 
la India y el otro en Rhode Island. Años después, 
cuando la tragedia irrumpe en sus vidas, Subhash 
regresa a su país con la esperanza de recomponer 
una familia desgarrada a consecuencia de los actos 
de Udayan, que afectarán a los destinos de su jo-
ven esposa, de sus padres y de su hermano mayor.

Desde la publicación de su primera colección de re-
latos —ganadora del Premio Pulitzer el año 2000—
la trayectoria literaria de Jhumpa Lahiri ha ido en 
continuo ascenso, hasta el punto de que hoy ocupa 
un lugar incuestionable en el selecto grupo de los 
autores contemporáneos más destacados en len-
gua inglesa.
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CARTAS DE UNA CAZADORA
ELINORE PRUIT STEWART
HOJA DE LATA

Tras sus deliciosas ‘Cartas 
de una pionera’, esta veci-
na del salvaje Wyoming de 
principios del siglo XX nos 
cuenta ahora su viaje a tra-
vés del desierto hasta los 
bosques donde habitan los 
alces. Indios escapados de 
su reserva, abuelitas sana-

doras o inquietantes cazadores de dientes pue-
blan su narración a lo largo del camino . ‘Cartas de 
una cazadora’ es nuevamente un canto a la vida y 
a la naturaleza que, en esta segunda entrega, se 
acompaña de “Otras mujeres de la frontera“, una 
antología de relatos de escritoras que vivieron en 
el salvaje oeste norteamericano.

UN PASO AL FRENTE
LUIS GONZALO SEGURA 
TROPO EDITORES

Imagina un mundo de cas-
tas en la que la casta mino-
ritaria fuese la dominante. 
Esta casta controlaría la po-
licía, la fiscalía, la justicia, la 
intervención, los auditores, 
los medios de comunicación 
y cualquier otro estamento 
relevante. Establecería un 

férreo control que impidiese que el resto de cas-
tas se manifestase en público, reprimiéndoles con 
dureza cuando infringiesen la ley del silencio e in-
ternándoles en cárceles o centros similares, des-
pués de juicios llevados a cabo por personas que 
jamás han leído un libro de derecho. La próxima 
vez que camines junto a un recinto militar recuer-
da que ese mundo se encuentra tras sus muros. 
Un paso al frente es la novela que está destapan-
do las miserias del Ejército Español.

INICIACIÓN DE UN HOMBRE: 
1917
JOHN DOS PASSOS
GALLONERO EDICIONES

“Iniciación de un hombre: 1917“ 
es el exordio literario de John 
Dos Passos. Publicado en 
1920, cayó en el olvido hasta 
la consagración del escritor 
estadounidense, casi veinte 
años más tarde. Dos Passos 

escribe este relato autobiográfico sobre la masacre 
y la destrucción de la guerra de trincheras, expe-
riencia vivida como conductor de ambulancias en 
el frente franco-alemán hacia donde se alistó como 
voluntario en 1917. “Iniciación de un hombre: 1917“ 
es un impresionante mosaico de crudas instantá-
neas de guerra. Un libro que funde la narración bio-
gráfica y de formación con la crónica de los convul-
sos años de la Gran Guerra. 

UN CUENTO DE ENFERMERA
LOUISA MAY ALCOTT
FUNAMBULISTA EDITORIA

Kate Snow, narradora de 
esta novela, es una enfer-
mera (como lo fue la pro-
pia autora) contratada para 
ocuparse de Elinor, la hija 
pequeña de la familia Ca-
rruth, aquejada de una ex-
traña enfermedad mental. 
Kate intentará desde el pri-

mer día entender por qué el joven Robert Steele, 
supuesto amigo de la familia, mantiene un control 
absoluto sobre todo lo que ocurre en casa de los 
Carruth. Auténtico laberinto de engaños, misterios 
y pasiones, con un sorprendente final, esta novela 
de intriga cuasi policial sobre la maldición de una 
estirpe recuerda algunas de las mejores páginas de 
Wilkie Collins, las hermanas Brontë o Jane Austen.

EL JUGUETE RABIOSO 
ROBERT ARLT
EDICIONES ENEIDA

En “El juguete rabioso“, Roberto Arlt dibuja con poderosa habilidad las vivencias de 
un joven y humilde soñador llamado Silvio Astier, y su iniciación a la vida a través 
de los barrios bajos de Buenos Aires. Con una prosa vigorosa y un estilo asombroso 
y original, Arlt nos transmite su cosmovisión del hombre contemporáneo. Esta ex-
traordinaria novela de Arlt es un canto a los sueños y a la imaginación, a la palabra 
y al poder transformador de la literatura. En sus páginas conviven, con inteligente 
maestría, el humor y la crítica social, la ironía y la reflexión existencial.

VIGILIA INQUIETA
ANTONIO PATRICIO
ARDICIA EDITORIAL

En “Vigilia inquieta“ (1910), el portugués António Patrício reunió cinco historias que 
comparten una atmósfera común: todas se desarrollan bajo el misterioso signo de 
la nocturnidad y el desvelo. Los personajes que deambulan por estas páginas, desde 
el inolvidable Veiga hasta Harry Young, el enigmático “hombre de las fuentes“, son 
presa de un extraño desasosiego. Embarcados en una búsqueda insomne y febril, 
anhelantes de quimeras y, al mismo tiempo, profunda y dolorosamente instalados 
en la vida real, todos ellos parecen custodiar un secreto indescifrable. Los relatos de 
Patrício son una rotunda celebración del mundo y la naturaleza y, a la vez, un melan-
cólico y conmovedor lamento por el destino, siempre incierto, de los seres humanos.
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LA TRABAJADORA
ELVIRA NAVARRO
RANDOM HOUSE

Elvira Méndez trabaja como 
correctora para un gran gru-
po editorial. Sus escasos in-
gresos la obligaron a mudar-
se a un piso al sur de Madrid, 
y para poder pagar el alquiler 
aceptó como inquilina, por 
recomendación de su amigo 
Germán, a su antigua colega 
Susana, una estrambótica e 

inmensa rubia con algunos problemas mentales 
que acaba de regresar de una temporada en Utrech. 
Susana es una artista que hace collages con trozos 
de mapas, pero que trabaja como teleoperadora. 
Elvira siempre está intentando sonsacar informa-
ción sobre sus labores a Susana, aunque sea sólo 
para conseguir un trabajo similar con el que lograr 
llegar a fin de mes, pero nunca lo consigue. Años 
después, Elvira intenta poner punto y final a una 
novela que cuenta todo lo que vivió en el pasado. 
Sentada frente a su psiquiatra, le expone que ne-
cesita que la terapia le sirva de coda a su obra; y 
que su superación del miedo y su paranoia serán 
narradas como un capítulo final a partir de sus con-
versaciones. Pero la cuestión es, ¿y si no consigue 
superarlos? Entonces el libro, y la vida, tendrán que 
quedarse como están.

PERO HERMOSO
GEOFF DYER
RANDOM HOUSE

Ocho historias imaginadas 
que recogen anécdotas de 
las vidas de Lester Young, 
Bud Powell, Charlie Mingus, 
Chet Baker, Ben Webster, 
Thelonius Monk y Art Pepper, 
todas ellas hilvanadas por el 
relato (imaginado también) 
de un viaje en coche que 
Duke Ellington y Harry Car-

ney realizan en una de sus giras por Estados Unidos. 
Inspirándose en fotografías y textos sobre los mú-
sicos, Geoff Dyer compone estas variaciones sobre 
episodios muy conocidos de las vidas de las ocho 
leyendas del jazz, y las acompaña con una breve re-
flexión acerca de la evolución estética del jazz, su tra-
dición, sus influencias y su capacidad de innovación.

EL TERRITORIO INTERIOR
YVES BONNEFOY
SEXTO PISO

En los momentos de enso-
ñación o de nostalgia, todos 
hemos pensado, al menos 
una vez, que la vida verda-
dera está en otra parte, en 
una tierra extraña donde 
los frutos son más dulces, 
el agua más pura, la luz más 
ligera: ahí, los hombres, las 

bestias y las cosas coinciden en un mismo lugar, a 
una misma hora, por fin reconciliados. Yves Bon-
nefoy –uno de los mejores poetas del siglo xx– le 
ha dado nombre a ese país imaginario: “El terri-
torio interior“. Este libro es un recorrido por esa 
geografía maravillosa. Como un nuevo Virgilio, 
Bonnefoy nos conduce por el arte toscano del Re-
nacimiento y, de imagen en imagen, atravesamos 
juntos las arenas de Amber, el desierto de Gobi, el 
Tíbet, la antigua Roma sepultada en el desierto, la 
abandonada Jaipur, Grecia, Capraia, Florencia, en 
una larga peregrinación que no acaba en la nega-
ción del mundo, sino en su presencia recobrada, 
aquí y ahora. Porque al leer este libro habremos 
aprendido que el sueño, igual que nosotros, es 
mortal, y que comparte nuestra fragilidad y nues-
tro destino.

CONFUSIÓN DE
SENTIMIENTOS 
STEFAN ZWEIG
ACANTILADO

Roland, un joven estudian-
te, está a punto de aban-
donar los estudios cuando 
su padre decide enviarlo a 
la universidad de una pe-
queña ciudad de provincias. 
Allí, un brillante profesor 
despierta en él una nueva 

pasión: el amor al saber. Deslumbrado, el joven 
se acerca al maestro y le propone ayudarlo a con-
cluir la gran obra de su vida. El profesor acepta el 
ofrecimiento, pero pocas veces manifiesta la gra-
titud que el discípulo ansía y en ocasiones incluso 
lo trata con una distancia que lo atormenta. Tan 
devoto como inseguro, Roland se pregunta por 
qué no es digno del interés de una persona tan 
maravillosa como el admirado maestro, ¿tan des-
preciable lo considera? La respuesta, sin embargo, 
es mucho más compleja y desconcertante de lo 
que podía sospechar, y sólo en el otoño de su vida, 
cuando él mismo se ha convertido en un respeta-
do profesor, es capaz de evocar unos hechos que, 
ahora lo sabe, marcaron su vida más que todos 
los honores o los éxitos profesionales.

EL INTERIOR
MARTIN CAPARROS
MALPASO EDICIONES

Un viaje al interior del olvido; 
una geografía contempla-
tiva de la Argentina incierta 
que se dilata hasta la Cordi-
llera, más allá del tango y del 
tongo.
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LA ANALFABETA QUE ERA 
UN GENIO DE LOS NÚMEROS
JONAS JONASSON
SALAMANDRA

Jonas Jonasson vuelve a de-
leitarnos con una novela tan 
desenfadada como llena de 
sorpresas. Con su fecunda 
imaginación y su sentido del 
humor surrealista e irreve-
rente, que no deja títere con 
cabeza, Jonasson ha ideado 

una historia trepidante que arremete contra la hi-
pocresía de la clase política al tiempo que ilumina 
la cara oculta de la historia oficial.
En esta ocasión, la improbable heroína tiene su ori-
gen en el barrio de Soweto, el tristemente célebre 
gueto de Johannesburgo. Corren los años seten-
ta, en pleno auge del apartheid, cuando Nombeko 
Mayeki, condenada a una vida de infortunio y con 
altas probabilidades de que ésta acabe a una edad 
temprana ante la indiferencia de sus semejantes, 
encuentra un resquicio para escapar de su acia-
go futuro. Dotada de un intelecto fuera de serie, 
e impulsada por la fuerza de un destino que eje-
cuta las piruetas más extrañas, el azar propulsa a 
Nombeko lejos de su entorno de miseria y la enca-
rrila en un asombroso viaje en el que se topará con 
personajes de toda índole. Así, la genial Nombeko 
recorrerá un insólito itinerario, repleto de emocio-
nantes peripecias, hasta convertirse en una mujer 
clave para la supervivencia de la humanidad.

EL UNICORNIO 
IRIS MURDOCH
IMPEDIMENTA

Una historia que combina 
con magistral eficacia la in-
tensidad de la novela gótica 
y la fascinación del cuento 
de hadas. Una novela im-
presionante en la que Iris 
Murdoch explora las fan-
tasías e indecisiones que 

gobiernan a todos aquellos que han sido conde-
nados a una entrega apasionada, aunque sin es-
peranza.

Cuando Marian Taylor acepta un empleo de ins-
titutriz en el castillo de Gaze y llega a ese remo-
to lugar situado en medio de un paisaje terri-
blemente hermoso y desolado, no imagina que 
allí encontrará un mundo en que el misterio y lo 
sobrenatural parecen precipitar una atmósfera 
de catástrofe que envuelve la extraña mansión, 
y nimba con una luz de irrealidad las figuras del 
drama que en ella se está representando. Han-
nah, una criatura pura y fascinante, es el persona-
je principal de ese pequeño círculo de familiares 
y sirvientes que se mueven en torno a ella como 
guiados hacia un desenlace imprevisible. Pero 
Marian no puede saber si ese divino ser es en 
realidad una víctima inocente o si estará expiando 
algún antiguo crimen.

LA MUJER LOCA
JUAN JOSÉ MILLÁS
SEIX BARRAL

Julia trabaja en una pes-
cadería y de noche estudia 
gramática porque está ena-
morada de su jefe, que en 
realidad es filólogo. En sus 
ratos libres, la joven ayuda 
en el cuidado de una en-
ferma terminal, Emérita, en 
cuya casa coincide con Mi-
llás, que está haciendo un 

reportaje sobre la eutanasia. Durante sus visitas, 
el escritor se siente atraído por la idea de novelar 
la vida de Julia. La realidad trastoca los planes del 
escritor cuando Emérita revela un secreto que ha 
guardado celosamente toda su vida. Lo que había 
comenzado como una crónica periodística se con-
vierte entonces en una suerte de novela en la que 
él se verá involucrado como personaje.

EN LOWER RIVER
PAUL THEROUX
ALFAGUARA

Una novela absorbente des-
tinada a convertirse en un 
clásico. Ellis Hock siempre 
descartó la posibilidad de 
volver a África. Propietario de 
una tienda de ropa de caba-
llero en un pueblo de Massa-
chusetts, sigue soñando con 
su edén particular: los cuatro 

años que pasó en Malaui como voluntario de los 
Cuerpos de Paz. Cuando su mujer lo abandona, de-
cide regresar a la aldea en la que vivió, en la remota 
región de Lower River, donde cree que puede recu-
perar la felicidad. Sin embargo, a su llegada la reali-
dad va a resultar muy distinta a la esperada. Pronto 
descubrirá la mentira y la estafa y su idealizado re-
torno se convertirá en una carrera contra la muerte.

CUENTOS ITALIANOS
VV.AA., GADIR

Esta antología de cuentos italianos pretende acercar al lector en español un grupo 
de autores de primer nivel, de rango universal, que pertenecen a uno de los momen-
tos más brillantes de creación literaria en Italia: el periodo de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX: Verga, De Amicis, Svevo, D’Annunzio, Pirandello y Deledda, auto-
res insuficientemente conocidos por el lector actual, en los que encontramos una 
modernidad que no ha envejecido con el tiempo, a menudo un humor extraordinario 
y siempre una gran maestría literaria.
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n VIAJES CON CHARLEY EN 
BUSCA DE ESTADOS UNIDOS
JOHN STEINBECK
NÓRDICA
En 1960, Steinbeck, acom-
pañado por su perro Charley, 
recorrió más de 16.000 kiló-
metros a lo largo de treinta 
y cuatro estados a bordo de 
su autocaravana Rocinante. 
Durante el viaje conversó 
con camioneros y campesi-
nos, sintiendo los miedos y 

las esperanzas de sus compatriotas. Este delicioso 
libro, que llegó a ser Número Uno en ventas en su 
país, fue publicado poco antes de recibir el Nobel 
en 1962.

CANTA IRLANDA:
UN VIAJE POR EL EYRE
JAVIER REVERTE
PLAZA & JANES EDITORES

Javier Reverte vuelve a la 
literatura de viajes en este 
fascinante recorrido porla 
salvaje Irlanda. “Canta Irlan-
da“ es un libro en el que se 
reúnen y confunden el liris-
mo y el viaje, los caminos de 

tierra y los caminos de la poesía. A lo largo de este 
recorrido por Irlanda, Javier Reverte traza, con su 
habitual maestría narrativa, con su tierno humor 
y su mirada cálida, el retrato del ayer y el ahora de 
este pueblo que no tiene dibujadas ni águilas ni 
leones en sus escudos y banderas, sino sencilla-
mente una lira gaélica.

THE SMITHS
VV.AA.
ERRATA NATURAE

Un libro sobre The Smiths, es decir, sobre la música, la política y el deseo; un libro 
sobre el rock, el pop y el punk (e incluso sobre el origen del indie), sobre identidades 
ganadas y perdidas, sobre sexo y laberintos, sobre industrialismo y poesía, sobre 
amores no correspondidos y acosos amorosos; un libro sobre el nihilismo y otros 
vicios, sobre Margaret Thatcher y otras damas infames, sobre disturbios olvidados 
y singles turbadores, sobre acordes con mayor contenido político que muchos mí-
tines, sobre pasiones preinternautas que siguen regalándonos escalofríos. Un libro 
sobre lo que fuimos y lo que somos. Dicen por ahí que eres lo que escuchas. En ese 
caso, no nos parece nada mal ser The Smiths.

EL LIBRERO DE PARÍS Y LA 
PRINCESA RUSA
MARY ANN CLARK BREMER
PERIFÉRICA

París, a comienzos de los 
años 60; donde se encuen-
tran una noble de origen 
ruso alejada de su familia y 
un elegante librero del barrio 
judío, del Marais. Ninguno 
de los dos es joven ya, pero 
tampoco lo son los libros 

que ambos aman. ¿Ficción o realidad? Lo cierto es 
que, en esta ocasión, no importa la respuesta, a pe-
sar de que el virtuosismo de la narradora nos hace 
creer todo el tiempo que estamos ante un frag-
mento de realidad, de su propia vida, un capítulo 
más de su existencia. Por encima de cualquier in-
tento de verosimilitud, la verdad, una suerte de ver-
dad que resulta atemporal según avanzamos en la 
lectura, y que nos lleva incluso hasta el pasado más 
remoto, se impone en cada página de esta extraor-
dinaria novela corta. Como el amor al misterio y a la 
belleza, a toda clase de belleza. El encuentro entre 
una noble rusa y un librero muy peculiar, en el Pa-
rís de los años 60, narrado por la autora de “Una 
biblioteca de verano“. Una historia de amor por las 
personas y por la belleza de los objetos. Sutileza, 
elegancia y brevedad: marcas de Mary Ann Clark 
Bremer, vuelven a citarse en este evocador texto. 
Y tras ellas una historia que nos hace reflexionar y 
sentir más allá de las palabras.

NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA
PIERRE LEMAITRE
SALAMANDRA

Galardonada con el Premio 
Goncourt, ensalzada por los 
críticos y convertida en un 
auténtico fenómeno edito-
rial en Francia, esta novela 
es un emocionante canto a 
la capacidad de superación 
del ser humano y, a la vez, 
un fresco y atrevido retra-

to de una sociedad descompuesta por uno de los 
más crueles inventos del hombre: la guerra.
En noviembre de 1918, tan sólo unos días antes 
del armisticio, el teniente d’Aulnay-Pradelle or-
dena una absurda ofensiva que culminará con 
los soldados Albert Maillard y Édouard Péricourt 
gravemente heridos, en un confuso y dramático 
incidente que ligará sus destinos inexorablemen-
te. Édouard, de familia adinerada y con un talento 
excepcional para el dibujo, ha sufrido una horri-
ble mutilación y se niega a reencontrarse con su 
padre  y su hermana. Albert, de origen humilde y 
carácter pusilánime, concilia el sueño abrazado a 
una cabeza de caballo de cartón y está dispuesto 
a lo indecible con tal de compensar a Édouard, a 
quien debe la vida. Y Pradelle, aristócrata venido a 
menos, cínico y mujeriego, está obsesionado con 
recuperar su estatus social. De regreso en París, 
los tres excombatientes se rebelarán contra una 
realidad que los condena a la miseria y al olvido. 
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LA EXTENSIÓN DE MI CUERPO
WALT WHITMAN
NÓRDICA LIBROS

Pocos poetas poseen una 
voz tan personal, poderosa e 
influyente como Walt Whit-
man. Esta antología incluye 
veintiséis poemas del cé-
lebre “Canto de mí mismo“, 
con una nueva traducción de 
Antonio Rivero Taravillo y un 

impresionante trabajo gráfico de Kike de la Rubia.

SELECCIÓN POÉTICA
FERNANDO PESSOA
KALANDRAKA

Un acercamiento a Pessoa 
y sus heterónimos a través 
de sus poemas fundamen-
tales. Vanguardia literaria 
que parte de una firme de-
claración de intenciones: “El 
poeta es un fingidor”.

EL ESCRITOR EN SU PARAÍSO
ÁNGEL ESTEBAN
PERIFÉRICA

Vidas, lecturas y anécdotas sin fin. No faltan el bibliotecario loco, el bibliotecario men-
digo y el bibliotecario más raro del mundo. Con prólogo de Mario Vargas Llosa.
Un recorrido fascinante de Lewis Carroll a Borges, de Casanova a Reinaldo Arenas, de 
Goethe a Gloria Fuertes, de Marcel Proust a Stephen King... La seducción es un arte, 
qué duda cabe. Lo sabemos los que acostumbramos a tener siempre un libro entre 
las manos, los que amamos las bibliotecas y nos dejamos llevar hasta los universos 
que otros nos descubren. La seducción no se limita al entorno de las artes amatorias: 
una obra literaria puede seducir con la misma intensidad. 


