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La vida breve
Los escritores de relatos conforman una suerte 
de vecindario excéntrico y genial. Viven de 
alquiler en el mismo edificio y cada planta 
da cobijo a una familia ilustre: los relatos 
fantásticos del ático, la escuela de los realistas, 
el zoo mínimo de las fábulas en el sótano… 
Cuando los visitamos nos enseñan que un 
instante basta para contener el significado de 
toda una vida, que un destello puede explicar  
el universo. 

Si como dice el clásico «la vida es breve y el  
arte largo», siempre podemos leer cuentos. 
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La vida breve contemporánea y clásica

Cuentos completos
Jorge Luis Borges 
Los cuentos de Borges consti-
tuyen uno de los legados más 
deslumbrantes de la literatura 
occidental. El universo bor-
giano, con sus espejos, labe-
rintos, tigres y bibliotecas.

Todos los cuentos 
Gabriel García Márquez
Son cuarenta y un relatos 
imprescindibles que 
recorren la trayectoria del 
autor y que constituyen un 
impresionante legado para  
la literatura universal.

Cuentos
Ernest Hemingway
En esta edición recuperamos, 
en una nueva traducción de 
Damián Alou, la recopilación 
que el propio Hemingway 
hiciera de todos sus cuentos 
en 1938. 

Todos mis cuentos
Ana María Matute
Reunimos en un libro todos 
los cuentos para niños y ma-
yores. Una recopilación en la 
que pueden encontrarse joyas 
como «Sólo un pie descalzo» 
o «El polizón del “Ulises”».

El paraíso imperfecto
Augusto Monterroso
Esta antología tímida 
pretende trazar un camino 
de ida y vuelta sobre la obra 
de Monterroso, máxima 
figura del género más breve: 
el microrrelato. 

Mala Índole. Cuentos 
aceptados y aceptables
Javier Marías 
Podría decirse que los treinta 
cuentos que componen el 
libro, presentados cronológica-
mente, son los más significati-
vos de su trayectoria creativa.

Narrativa completa
Dorothy Parker 
Tenemos el placer de poder 
publicar por primera vez 
en castellano la narrativa 
completa de una señora que 
supo vivir, escribir y beber a 
la altura de su talento.

Cuentos completos 1 y 2
Juan Benet
El primer volumen reúne 
todos los cuentos que trans-
curren en el mítico escenario 
de Región. El segundo incluye 
todos los relatos que no per-
tenecen a ese ciclo.

Cuentos
Fiódor M. Dostoievski
Las historias que se incluyen 
en este volumen ofrecen una 
visión de la compleja perso-
nalidad artística del escritor.

Sherlock Holmes,  
Relatos 1 y 2
Conan Doyle
Estos dos volúmenes, que 
reúne todos relatos publicados, 
permite saborear el atractivo 
original de las aventuras del de-
tective más famoso del mundo.
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La vida breve contemporánea y clásica

Cuentos reunidos 
William Faulkner
Publicados por primera 
vez en español, este libro 
recoge cuarenta y dos relatos 
escogidos por el autor. Muchas 
se convertirían en algunas de 
sus más destacadas novelas.

Todos los fuegos el fuego
Julio Cortázar
Una de las mejores recopilaciones 
de relatos que un lector puede 
leer. O algo más que leer: vivir 
como experiencia propia, que le 
ensanche las percepciones y le 
enriquezca la memoria.

Mientras la tierra gira
José Luis Sampedro
Este libro recoge, además de 
relatos inéditos, numerosos 
cuentos que el autor escribió 
a lo largo de más de treinta 
años, hoy inencontrables.

Cuentos completos 
Eudora Welty 
Este volumen muestra 
el impresionante talento 
de Eudora Welty para 
encarnar el mundo íntimo 
de sus personajes.
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La vida breve best seller

La reina de Chipre.  
Relatos
Marian Izaguirre

Los dieciséis relatos que componen 
La reina de Chipre se publicaron 
por primera vez en 1999 bajo un tí-
tulo diferente que Marian Izaguirre 
tomó prestado a Borges: Nadie es 
la patria. Ni siquiera el tiempo.

La marcha zombi
Max Brooks 

Cuatro relatos terroríficos 
sobre el colapso de la 
civilización. Max Brooks 
vuelve a sorprendernos 
con cuatro visiones del 
universo zombi.

El complot contra los 
Escipiones y otros relatos
Valerio Massimo Manfredi

Este libro contiene tres relatos 
cuyo hilo conductor son los 
caminos por los que discurren 
hombres y civilizaciones. 
Desde la edad media hasta el 
final del siglo XX.

Una forma de resistencia
Luis García Montero

En un mundo dominado por 
lo material pero en el que 
paradójicamente las cosas han 
perdido su valor, Luis García 
Montero emprende, con 
elegancia, ironía y gran sensibi-
lidad, un hermoso inventario.

Todo es eventual
Stephen King

Catorce relatos de 
diversos talantes, todos 
ellos absorbentes e 
imprevisibles. El arte de un 
narrador de endemoniada 
imaginación, irresistible…

Cuentos mágicos  
y del intramundo
Alexandro Jodorowsky

Fiel al carácter terapéutico 
de todos sus escritos, el 
autor se interna en este 
libro en el mundo de las 
fábulas espirituales, de los 
cuentos sanadores.

Amantes y enemigos
Rosa Montero 

Estos relatos, a menudo 
inquietantes, agridulces, 
llenos de sentido del humor 
y de la melancolía del amor, 
componen un sugestivo 
espejo de nuestra intimidad 
más turbia y más profunda.

Historias del otro lugar 
Jose María Merino

Historias del otro lugar reúne 
todos los cuentos escritos entre 
1982 y 2004 por José María 
Merino, sin duda unos de los 
mejores cuentistas españoles 
de la actualidad, en una edición 
revisada por el autor.

Bajo el edredón
Marian Keyes

Bajo el edredón es una 
selección de sus artículos pe-
riodísticos, con el añadido de 
ocho relatos cortos. La moda, 
los hombre, viajar y otros 
temas se amalgaman desde el 
desparpajo y la ironía.

Madrid, otoño, sábado
Josefina Aldecoa

Un compendio de relatos 
cargados de intimidad, de 
belleza y, en ocasiones, de 
un brutal realismo no exento 
de dulzura.



Los alimentos del mar 
Conrad sentía que el Mar, era, como los 
sueños, una imagen de la vida misma. 
Desde el mismo origen de la literatura el 
mar ha servido como fuente inagotable de 
inspiración: aventura, prisión o inagotable 
metáfora de la muerte. Los libros que 
recoge esta selección se nos presentan 
como el mensaje en interior de la botella 
que providencialmente llega a nuestra 
playa. ¿Seremos capaces de no abrirla? 

7



Empresas y tribulaciones
Alvaro Mutis 
Las siete novelas que cons-
tituyen la saga del personaje 
principal de la obra de Álvaro 
Mutis, Maqroll el Gaviero 
reunidas en dos volúmenes 
con estuche.
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Los alimentos del mar contemporánea y clásica

El viejo y el mar
Ernest Hemingway 
En Cuba, un viejo pescador, 
ya en el crepúsculo de su 
vida, pobre y sin suerte, 
cansado de regresar cada 
día sin pesca, emprende una 
última y arriesgada travesía.

La isla del tesoro 
Robert L. Stevenson y 
Enrique Flores
La aventura iniciática  
de un joven en busca del 
tesoro perdido de un pira-
ta. La novela de aventuras 
por excelencia.

Relato de un náufrago
Gabriel García Marquez
Luis Alejandro Velasco, que 
estuvo diez días a la deriva 
en una balsa mecida por el 
mar Caribe. y lo transformó, 
tal vez sin pretenderlo, en un 
prodigioso ejercicio literario.

Robinson Crusoe 
Daniel Defoe
Robinson Crusoe naufraga 
y acaba, solo, en una isla 
desierta una de las primeras 
reflexiones narrativas sonbre 
la soledad, la sociedad y las 
relaciones humanas.

Foe
J. M. Coetzee
La narradora de esta espléndida 
novela es Susan Barton, una 
mujer que sobrevive a un nau-
fragio y se encuentra en una isla 
desiertacon Robinson Crusoe y 
su esclavo mudo, Viernes.

El mar, el mar
Iris Murdoch 
Tras muchos años de trabajo y 
sábanas revueltas en el ejercicio 
de amores desganados, Charles 
Arrowby, se retira a un aparta-
do rincón de la costa británica 
y a escribir sus memorias.

Mar al fondo
José Luis Sampedro
Una singular colección de 
relatos que recrean el espíritu 
de diferentes mares desde la 
mirada humana.

El mismo mar
Amos Oz
Una historia contada por 
diferentes personajes en lugares 
distintos, pero constantemente 
interrelacionados, bien por la 
realidad, bien por los sueños y 
obsesiones de cada uno de ellos.

Moby Dick 
Herman Melville 
La lucha del capitán Ahab, su 
terrible obsesión y la mítica 
persecución de la ballena han 
traspasado fronteras, consi-
guiendo así la indiscutible 
categoría de obra maestra.
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Los alimentos del mar best seller

Las dos vidas del capitán
Mari Pau Domínguez 

Cuando en 2007 la empresa 
Odyssey Marine Exploration sacó 
a la luz el tesoro de la fragata 
española Nuestra Señora de 
las Mercedes, nadie conocía las 
historias humanas que se escondían 
tras aquel trágico naufragio...

El misterio de Pont-Aven 
Jean Luc Bannalec 

La serie del comisario Georges 
Dupin se ha convertido, en 
apenas tres años, en una de 
las sorpresas editoriales en 
Alemania, con 1.000.000 de 
ejemplares vendidos. 

Más allá del océano
Beatriz Williams 

El verdadero amor supera 
cualquier obstáculo, incluso el 
más insalvable: el tiempo.

La carta esférica
Arturo Pérez-Reverte

Nunca el mar y la Historia, 
la ciencia de la navegación, 
la aventura y el misterio se 
habían combinado de un 
modo tan extraordinario 
en una novela, como en La 
carta esférica.

Misterio en alta mar
Mary y Carol Higgins Clark

Mary Higgins Clark, de nuevo 
en tándem con su hija Carol, 
nos embarca en un viaje lleno 
de glamour y sobresaltos hacia 
un final a la vez conmovedor y 
espeluznante que tiene lugar 
en Nochevieja.

Los buscadores de 
conchas
Rosamunde Pilcher 

Penelope Stern, protagonista 
de esta historia, es hija de 
un cotizado pintor de fama 
internacional. Su estabilidad 
afectiva depende deuna serie de 
hechos ocurridos en el pasado. 

Arrastrado por el mar
Nora Roberts

Arrastrado por el mar es la 
primera entrega de la tetra-
logía Bahía de Chesapeake, 
la historia de tres hombres 
cuyos pasados fueron turbios 
y que acabaron siendo adop-
tados por Ray y Stella Quinn.

La playa de los ahogados
Domingo Villar

El lacónico inspector Leo Caldas, 
que en lo personal atraviesa 
días difíciles, trata de esclarecer 
el crimen sumergiéndose en el 
ambiente marinero de un pueblo 
cuyos habitantes se resisten a 
desvelar sus sospechas.

Los descendientes
Kaui Hart Hemmings 

Un prestigioso abogado 
debe rehacer a su familia tras 
un trágico accidente: una 
comedia agridulce sobre las 
relaciones padre-hijas.

La muerte y la vida de 
Charlie St. Cloud
Ben Sherwood

De regreso de un partido de 
béisbol, Charlie y su hermano Sam 
sufren un terrible accidente en el 
que Sam muere en el acto y Charlie 
sobrevive, no sin antes haber cono-
cido el otro lado de la vida.
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La paz que no llega
Las guerras nunca empiezan sobre el campo de 
batalla, ni tampoco se acaban en él. Los combates 
también se libran en las cartas cifradas, en los 
titulares de prensa, en la tipografía de los carteles 
de guerra, en los diarios personales escritos 
con dificultad en guaridas incómodas, en los 
argumentos, crónicas y novelas que denuncian el 
horror como nunca antes. Algunos perdiendo la 
guerra estaban ganando la eternidad. 
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La paz que no llega contemporánea y clásica

El Don apacible
Mihaíl Sholójov
Novela épica sobre la vida de 
los cosacos ambientada en el 
valle del río Don a principios 
del siglo XX, con la primera 
contienda mundial y la guerra 
civil rusa como telón de fondo.

Manhattan Transfer
Dos Passos
La vida de una amplísima 
galería de personajes que tienen 
como denominador común el 
espacio y el tiempo en el que se 
mueven, el Nueva York de los 
años veinte.

Diario
Ana Frank
Ana, de trece años, escribió su 
estremecedor diario escondién-
dose del terror nazi: un testimo-
nio único sobre el horror y la 
barbarie nazi, alternados con  
los sentimientos y experiencias.

Guerra y paz
Lev Tolstói
La historia de dos familias 
de la nobleza rusa, los 
Bolkonski y los Rostov, 
protagonistas de un mundo 
que empieza a e escenificar 
su propia desaparición.

Fiesta
Ernest Hemingway
Las andanzas desde la Rive 
Gauche hasta los Sanfermines de 
personajes desgarrados, erráticos 
que acabaran dando nombre a 
esa Generación Perdida, termi-
nada la Primera Guerra Mundial. 

La guardia blanca
Mijaíl Bulgákov 
Entroncado en la gran tradi-
ción narrativa rusa y heredero 
natural de Gógol, Bulgákov 
narra la trágica disgregación 
de la familia Turbín en la 
guerra civil.

El coronel no tiene 
quién le escriba
Gabriel García Márquez 
Un viejo coronel espera la 
llegada de la carta que res-
ponda a la justa reclamación 
de sus derechos por los ser-
vicios prestados a la patria. 

Todo se desmorona
Chinua Achebe 
La tragedia personal y 
colectiva de un poderoso 
guerrero Ibo que ve cómo 
todo su mundo se viene 
abajo con la llegada del 
hombre blanco.

El final del desfile
Ford Madox Ford 
Justo antes de que termine 
la era eduardiana, en los 
albores de la I Guerra 
Mundial, tiene lugar esta 
historia de traición, romance 
y el horror de las trincheras.

Las escaleras de Strudlhof 
Heimito von Doderer
En 1911 el teniente Melzer 
es destinado a Bosnia. Las 
anécdotas de sociedad y las  
idas y venidas de Melzer se 
suceden hasta que en 1914 
comienza la guerra. 
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La paz que no llega contemporánea y clásica

El cero y el infinito
Arthur Koestler 
La narración se centra en 
las confesiones que los 
viejos bolcheviques se 
vieron forzados a hacer en 
los Juicios de Moscú.

Los hijos de Nobodaddy 
Arno Schmidt 
Cargado de un sarcasmo feroz 
este tríptico disecciona la vida 
en la Alemania durante la era 
nazi y los años de la posguerra 
hasta llegar al futuro. 

El pájaro pintado
Jerzy Kosinski
En un país de Europa al que 
no se le da nombre, un niño 
de seis años es enviado por 
sus padres a una aldea remota 
para salvarlo de los horrores 
que se avecinan. 

Esplendor de Portugal
Antonio Lobo Antunes
Las ruinas de una antigua 
familia colonial portuguesa en 
Angola se resisten a caer. Pero 
todo lo que queda se convierte 
en una espantosa pesadilla.

Una pantera  
en el sótano 
Amos Oz 
Un muchacho judío que 
entabla relación con su 
enemigo. Son los tiempos 
del mandato británico  
en Palestina. 

El otoño del patriarca
Gabriel García Márquez
La agonía y muerte de un 
dictador en forma cíclica, 
experimental y real al mismo 
tiempo, en seis bloques narra-
tivos sin diálogos, sin puntos 
y aparte, elevada a mito.

El mono blanco
John Galsworthy
John Galsworthy describe con 
elegancia y fino sentido del 
humor los efectos de la guerra 
en la sociedad británica.

Honrarás a tu padre
Gay Talesse 
La asombrosa historia real que 
inspiró Los Soprano. El primer 
libro de no ficción que desveló 
los secretos de la Mafia y puso 
en jaque la vida de su autor.

Conversación en  
La Catedral 
Mario Vargas Llosa
Perú, durante la 
dictadura del general 
Manuel A. Odría. 

Todo lo que tengo  
lo llevo conmigo
Herta Müller
La premio Nobel rumana Her-
ta Müller indaga en la historia 
de represión y persecución 
sufrida por los alemanes ruma-
nos en tiempos de Stalin.
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La paz que no llega best seller

Un saco de canicas
Josep Joffo 

El peluquero Joffo, un 
honrado judío establecido 
en el París ocupado por los 
nazis, decide dispersar a su 
familia para intentar evitar el 
cruel destino que les espera.

El topo
John Le Carré

En el mundo del espionaje 
un topo crea laberintos, 
encrucijadas y trampas en 
sus galerías, y quien intente 
atraparlo corre el riesgo de 
convertirse en cazador cazado.

Todo lo que soy
Anna Funder

Ernst Toller y Ruth son los 
narradores de una novela que 
retrata a un grupo de activistas 
alemanes que se opusieron al as-
censo de Hitler y, desde el exilio 
intentaron advertir a Europa de 
los riesgos de la política nazi.

El haiku de las  
palabras perdidas 
Andrés Pascual 

Victor y Junko han quedado 
para sellar su amor 
adolescente con un haiku. 
Minutos antes la bomba 
atómica convierte la ciudad 
en el peor de los infiernos.

Un océano  
en el armario
Yuko Taniguchi

Una niña atrapará todo 
un océano para curar las 
heridas causadas por la 
guerra a tres generaciones.

El espía que surgió  
del frío
John Le Carré

El agente doble Alec Leamas ha 
pasado demasiado tiempo en el 
frío, escondido en las sombras del 
telón de acero espiando para el 
gobierno británico, donde ha visto 
morir a demasiados compañeros.

El tiempo sin ventanas
Elena Chizova

Un canto a la supervivencia, 
a la libertad del elección 
y a la ternura que todo 
lo puede, sobre el telón 
de fondo de la miseria en 
los años del «deshielo» 
impulsado por Jruschóv.

Todo Paracuellos
Carlos Giménez

Por estas páginas se pasean los 
huérfanos que dejó la guerra 
civil, con sus chascarrillos, sus 
juegos y sus héroes de cómic. 
Una autobiografía en viñetas 
que habla sobre la represión  
del franquismo.

Doce años de esclavitud
Solomon Northup 

El mejor testimonio sobre 
la época más sombría de la 
historia estadounidense son 
las desgarradoras memorias 
de Solomon Northup, un 
afroamericano nacido como 
hombre libre en Nueva York.

El silencio de tu nombre 
Andrés Pérez Dominguez

Enero de 1950. Gerardo 
Santamaría, político del 
Partido Comunista, exiliado 
y condenado a muerte por el 
gobierno de Franco, regresa a 
España en busca de su amante.

El jinete de bronce
Paullina Simons

Leningrado, 1941: la guerra 
parece lejana en esta ciudad 
de antigua grandeza, donde 
dos hermanas, Tatiana y 
Dasha Metanov, comparten 
un minúsculo apartamento 
con su familia.

Invencible
Laura Hillenbrand

Louie Zamperini, niño 
problemático, atleta 
olímpico, aviador durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
náufrago en el Pacífico Sur, 
prisionero de los japoneses... 
un superviviente.
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La paz que no llega best seller

El asedio 
Arturo Pérez-Reverte

Cádiz, 1811. España lucha por 
su independencia mientras 
América lo hace por la suya. 
En las calles de la ciudad más 
liberal de Europa se libran 
batallas de otra índole.

La llave de Sarah
Tatiana de Rosnay

Julia Jarmond, una periodista 
norteamericana afincada en 
Francia, recibe el encargo 
de preparar un reportaje 
con ocasión del sexagésimo 
aniversario de la redada de 
París de 1942.

Historia de una maestra
Josefina Aldecoa

En 1923, Gabriela recibe su 
título de maestra. Es el co-
mienzo de un sueño y de una 
progresiva toma de conciencia, 
un trayecto vital que nos des-
cubre una época de pobreza, 
ignorancia y opresión.

El hijo del acordeonista
Bernardo Atxaga

Desde los años treinta hasta 
finales del siglo XX, desde 
Obaba hasta California, de 
la infancia en la escuela a  
los infiernos de la guerra y 
la violencia. 

El pintor de batallas 
Arturo Pérez-Reverte

En una torre junto al 
Mediterráneo, en busca de la 
foto que nunca pudo hacer, 
un antiguo fotógrafo pinta 
un gran fresco circular en la 
pared: el paisaje intemporal 
de una batalla.

La voz dormida
Dulce Chacón

Un grupo de mujeres, encarce-
ladas en la madrileña prisión 
de Ventas, enarbola la bandera 
de la dignidad y el coraje como 
única arma posible para enfren-
tarse a la humillación, la tortura 
y la muerte. 

Mi hermana vive sobre la 
repisa de la chimenea
Annabel Pitcher

El impactante debut de 
Annabel Pitcher narra en la voz 
de Jamie, un niño de 10 años, 
la historia de una tragedia que 
destroza a una familia después 
de un ataque terrorista.

Gomorra
Roberto Saviano

Este increíble y fascinante 
relato real es un viaje al 
imperio empresarial y 
delictivo de la Camorra, que 
comienza y termina bajo el 
signo de las mercancías.
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Oriente / Occidente
El puente tal vez sea el milagro más 
infravalorado de la historia de la humanidad. 
Desde el revolucionario árbol caído que 
unió dos orillas prehistóricas hasta el 
forjado en hierro que conecta Brooklyn 
con Manhattan, no dejan de ser inmóviles 
máquinas teletransportadoras, refutadoras 
del orden natural de las cosas. Los libros 
que proponemos en esta selección también 
conforman una heterodoxa colección 
de puentes: conectan lugares que nunca 
estuvieron unidos, propiciando nuevas 
relaciones y pensamientos.
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Oriente / Occidente contemporánea y clásica

Un puente sobre el Drina
Ico Andric
La historia de una comunidad 
plural y conflictiva, tomando 
como pretexto narrativo el 
gran puente que cruza el río, 
lugar de encuentro y paseo 
para sus habitantes.

El castillo blanco
Orhan Pamuk
Esta deslumbrante novela, 
ofrece un sinuoso tratado 
sobre el enigma de la 
identidad y las relaciones 
entre oriente y occidente. 

Un descanso verdadero
Amoz Oz
Entrecruzamiento de dos des-
tinos en apariencia opuestos... 
El de Yonatán Lifschitz, un 
joven israelí ansioso de aban-
donar el kibutz y el misterioso 
Azarías Gitlin.

Los versos satánicos
Salman Rushdie
Prohibida en la India antes 
de su publicación, esta 
monumental novela es un 
delicioso retrato del bien y el 
mal que anida en el corazón 
de hombres y mujeres.

El lenguaje de las fuentes
Gustavo Martín Garzo
José cobrara vida y nos 
contara su historia de amor 
con María, una mujer que lo 
lleva a aceptar su destino de 
padre putativo sin preguntas 
ni reproches.

La infancia de Jesús
J. M. Coetzee  
Una hermosa historia sobre 
la identidad, la amistad y la 
fuerza de los lazos familiares 
de la mano del Premio Nobel 
J. M. Coetzee.

Shalimar el payaso
Salman Rushdie
Los Ángeles, 1991. El emba-
jador Maximilian Ophuls es 
asesinado a plena luz del día 
en la puerta de la casa de In-
dia, su hija ilegítima. 

El viaje del elefante
José Saramago
Una combinación de 
hechos reales e inventados 
que nos hace sentir la rea-
lidad y la ficción como una 
unidad indisoluble.

Historia del  
cerco de Lisboa
José Saramago
Hermosa historia de amor entre 
Raimundo Silva y María Sara, 
personajes sitiados y sitiadores, 
que acaban derribando los 
muros que los separan.

La Montaña del Alma
Gao Xingjian 
El protagonista de este cuento 
de cuentos es un escritor chino a 
quien el azar muestra su destino 
en un vagón de tren. A través de 
un desconocido descubre la exis-
tencia de la Montaña del Alma.
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El sueño de Hipatia
José Calvo Poyato

Un trepidante thriller 
histórico que gira en torno a 
la matemática y astrónoma 
Hypatia de Alejandría, adalid 
del paganismo, defensora del 
mundo clásico y referente de 
la sabiduría y el conocimiento.

La mano de Fátima
Ildefonso Falcones 

En 1568, en las Alpujarras, 
ha estallado el grito de la 
rebelión: hartos de injusticias, 
expolio y humillaciones, 
los moriscos se enfrentan a 
los cristianos e inician una 
desigual pugna.

Corsarios de levante
Arturo Pérez-Reverte

Alatriste cambia las intrigas 
palaciegas por los corsarios, 
abordajes y piratas en las 
galeras de Nápoles.

El ópalo y la serpiente
Marian Izaguirre  

Con la estructura de una 
novela de intriga, El ópalo y 
la serpiente reflexiona sobre 
la identidad, la codicia y la 
necesidad de considerar el 
conocimiento como nuestro 
tesoro más valioso.

La perla de Chinan
Anchee Min 

China, principios del s. XX. 
La historia de dos mujeres, 
una occidental y una oriental, 
cuya amistad inquebrantable 
superó pasiones, tragedias y 
la separación; inspirada en la 
vida de Pearl S.Buck.

Viento del este,  
viento del oeste 
Pearl S. Buck 

Pearl S. Buck ha sabido 
describir en sus libros 
el punto justo en que se 
encuentran las civilizaciones 
oriental y occidental.

Las vírgenes del paraíso
Barbara Wood

Han pasado muchos años; 
Jasmine regresa a su casa natal 
en la calle de las Vírgenes del 
Paraíso, en El Cairo. Ahora es 
médica, y ha sabido romper 
con la dependencia a que está 
condenada la mujer en su país.

La luz de Alejandría
Alex Rovira - Francesc 
Miralles 

Una aventura sin precedentes 
en busca de las revelaciones 
secretas de los siete sabios 
más influyentes de la historia.

La bastarda  
de Estambul
Elif Shafak

La tragedia que separó a 
turcos y armenios a través 
de la historia de una familia 
donde las mujeres dictan su 
propia ley.

La mujer de papel
Rabih Alameddine

La historia de una mujer 
que vive por y para la buena 
literatura en el convulso 
Beirut de estos últimos años.
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Terrores nocturnos
Deseas que tu casa esté tomada por extraños 
inquilinos, disfrutas como loco cuando te persiguen 
licántropos desbocados y cuando el vello se te 
eriza de terror ronroneas con una desbordante 
sensación de placer. ¿Cuál es el extraño deleite que 
encontramos pasando miedo? Según los neurólogos, 
el miedo se genera en varias partes de nuestro 
cerebro, especialmente en la amígdala, y la respuesta 
se transmite por la médula espinal en un fenomenal 
cóctel de adrenalina y dopamina. Aquí te servimos 
una copa doble.
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Terrores nocturnos contemporánea y clásica

Drácula 
Bram Stoker 
La fuerza del personaje -del 
que el cine se adueñó hasta 
la saciedad- ha eclipsado a lo 
largo de los años la calidad, la 
originalidad y la rareza de la 
obra de Bram Stoker.

Nana
Chuck Palahniuk
A Carl Streator, periodista de 
mediana edad, le han encar-
gado que escriba una serie 
de artículos sobre la muerte 
súbita infantil.

El pecho
Philip Roth
David Kepesh, profesor de 
literatura, se convierte en un 
pecho. Y afronta una lucha 
interna ¿Debe sucumbir a sus 
deseos carnales o continuar 
siendo un ser racional?

La transformación  
(La metamorfosis)
Franz Kafka 
Gregor Samsa se despierta 
siendo un bicho monstruoso, 
similar a un enorme escara-
bajo y protagoniza uno de los 
hitos de la literatura universal.

Hombres-lobo
VVAA 
La antología recoge una mues-
tra de las recreaciones más 
espeluznantes que hicieron del 
hombre-lobo autores como 
Frederick Marryat, Peter Fle-
ming o Claude Seignolle. 

Vampiros
VVAA 
La presente antología recoge 
una muestra de las recreaciones 
más brillantes que hicieron del 
vampiro autores como Byron, 
Polidori, Gógol, Edgar Allan 
Poe o Conan Doyle.

El A leph
Jorge Luis Borges
El cuento «El Aleph», 
publicado por primera vez 
en 1945, aborda uno de los 
temas recurrentes en la litera-
tura de Borges: el infinito.

Entrevistas breves con 
hombres repulsivos
David Foster Wallace
Una colección de relatos anár-
quica y exuberante que disec-
ciona personajes estrambóticos 
y retrata distintas anomalías de 
la vida.

Jardines de Kensington
Rodrigo Fresán
Jardines de Kensington es un 
curioso tapiz victoriano / pop y 
un alucinado artefacto gótico /
psicodélico a la vez que una 
original investigación sobre los 
fines y el final de la niñez.

El nombre de la rosa
Umberto Eco
El nombre de la rosa narra 
las actividades detectivescas 
de Guillermo de Baskerville 
para esclarecer los crímenes 
cometidos en una abadía 
benedictina...
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Ojos de perro azul 
Gabriel García Márquez
En estos relatos se encuentra 
la primera piedra del espacio 
literario más poderoso de las 
letras universales de nuestro 
tiempo: Macondo.

Otra vuelta de tuerca 
Henry James
Otra vuelta de tuerca está 
considerada la historia de fan-
tasmas por antonomasia y un 
hito insoslayable en la historia 
de la literatura universal.

En el castillo de Argol
Julien Gracq
En el castillo de Argol es un 
particular homenaje que 
Julien Gracq rinde a la novela 
gótica y al Parsifal de Wagner.

Pasos
Jerzy Kosinski
Pasos es una novela aterrado-
ramente bella sobre las expe-
riencias sexuales y sensuales 
con las que un hombre ha 
tejido su vida.

Bestiario
Julio Cortázar
Los cuentos que forman Bes-
tiario nos hablan de objetos y 
hechos cotidianos, pero pasan 
a la dimensión de la pesadilla 
o de la revelación de un modo 
natural e imperceptible.

Todas las familias felices
Carlos Fuentes
Todas las familias felices es la 
polifonía narrativa de los rama-
les conflictivos del México con-
temporáneo y, por extensión, de 
América latina y del mundo.
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Terrores nocturnos best seller

Tú eres el mal
Roberto Constantini 

Clasificarla como novela 
de intriga es simplificarla 
demasiado, porque en 
TU ERES EL MAL, de 
Roberto Costantini, hay 
mucho mas: hay suspense, 
misterio, miedo, pero 
también una novela donde 
los personajes importan.

Old boy
Garon Tsuchiya, 
Nobuaki Minegishi 

Un hombre desaparece 
una noche y amanece 
encerrado en una 
habitación. Solo. Diez 
años después, sin saber 
por qué, recupera la 
libertad. Es la hora de 
una salvaje venganza.

El juego de Ripper
Isabel Allende

Una oleada de crímenes 
comienza a sacudir 
la ciudad. En la 
investigación sobre los 
asesinatos, el inspector 
Bob Martín recibirá la 
ayuda inesperada de un 
grupo de internautas 
especializados en juegos 
de rol, Ripper.

Carrie
Stephen King 

El escalofriante caso de 
una joven de apariencia 
insignificante que se 
transformó en un ser 
de poderes anormales, 
sembrando el terror en 
la ciudad.

El libro de las almas
Glenn Cooper 

Un ex agente del FBI, 
que participó en uno 
de los descubrimiento 
más sorprendentes de la 
humanidad, el hallazgo 
de una biblioteca 
medieval con un legado 
de vida y muerte, debe 
ahora encontrar un  
libro perdido.

Sangre Fría
Douglas Preston, 
Lincoln Child 

El misterio que rodea a 
la mujer de Pendergast 
se hace cada vez más 
impenetrable y el 
inspector descubre que 
en realidad no sabía 
casi nada del pasado de 
su esposa.

Tengo que matarte 
otra vez
Charlotte Link 

Una serie de asesinatos 
asolan la ciudad de 
Londres. Las víctimas, 
muertas de forma 
vengativa y sádica, 
son mujeres que viven 
solas y no parece que 
guarden ninguna 
relación entre sí.

Historias 
Fantásticas
Stephen King

Stephen King ha 
fundido aquí imágenes 
de terrores ancestrales 
con la iconografía 
de la actual sociedad 
norteamericana.

El resplandor
Stephen King

REDRUM. Esa es la 
palabra que Danny 
había visto en el espejo. 
Y, aunque no sabía leer, 
entendió que era un 
mensaje de horror.
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Infierno
Dante Alighieri

En el Infierno, Dante es 
guiado por Virgilio, el 
guardián de los saberes 
antiguos, y encuentra 
en cada uno de los 
círculos infernales a 
pecadores pasados, 
presentes y futuros de 
todo tipo.

El descubrimiento 
de las brujas
Deborah Harkness

En el corazón de la 
Biblioteca Bodleiana de 
Oxford, la apasionada 
historiadora Diana 
Bishop se topa en medio 
de sus investigaciones 
con el manuscrito 
identificado como 
Ashmole 782.

Alex
Pierre Lemaitre

Extrañamente, el 
caso empieza cuando 
debería haberse 
cerrado. ¿Quién es Alex 
en realidad? Nadie 
lo sabe. Aunque la 
víctima frágil que se 
imaginaban... eso no. 
Ella es más inteligente 
que su verdugo.

La habitación
Emma Donoghue

Para Jack, un niño 
de cinco años, la 
Habitación es el mundo 
entero, el lugar donde 
nació, donde come, 
juega y aprende. Para su 
madre, la Habitación es 
el cubículo donde lleva 
siete años encerrada.

El traje del muerto
Joe Hill

Una estrella de rock 
excéntrica, una novia 
gótica y sensual, un 
secretario enamorado 
de su jefe, un fantasma 
del que no pueden 
escapar y una historia 
que jamás olvidarás. 
Tarde o temprano los 
muertos te alcanzan.
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Cosas que los humanos  
no creeríais (Sci-fi) 
Hiperrealismo en situaciones inimaginables, 
futuros inciertos e improbables que pasaron 
anteayer, mundos por descubrir al doblar la 
esquina, razas que no crees que puedan existir 
acechando desde el fondo de las páginas. La 
literatura de ciencia-ficción es una constante fuente 
inagotable de quimeras, a cuál más extraordinaria, 
pero también un género que nos hace reflexionar 
sobre los grandes retos que nos esperan. 
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Cosas que los humanos no creeríais (Sci-Fi) contemporánea y clásica

La grieta
Doris Lessing 
Un patricio romano intenta 
describir los primeros 
días de vida en la tierra, 
una época de la que le 
han llegado unos cuantos 
testimonios deslavazados.

Farenheit 451
Ray Bradbury
Montag, el protagonista, perte-
nece a una extraña brigada de 
bomberos cuya misión, para-
dójicamente, no es la de sofocar 
incendios sino la de provocar-
los para quemar libros.

Esperando a los bárbaros
J. M. Coetzee
Esperando a los bárbaros es 
una novela de clara intención 
moral: parábola de una 
Sudáfrica desquiciada por 
el racismo, toda ella es una 
denuncia de la brutalidad.

El proceso
Franz Kafka 
Acusado de un crimen 
que desconoce por jueces 
que no ve nunca, K. abrirá 
un número inimaginable 
de puertas intentando 
comprender la situación.

Un mundo feliz
Aldous Huxley
La novela describe un mundo 
en el que finalmente se han 
cumplido los peores vaticinios: 
triunfan los dioses del consu-
mo y la comodidad.

1984
George Orwell
En el año 1984 Londres es 
una ciudad lúgubre en la que 
la Policía del Pensamiento 
controla de forma asfixiante 
la vida de los ciudadanos.

La broma infinita
David Foster Wallace
Una novela crítica, divertida  
y reflexiva sobre la adicción,  
el consumismo y la soledad  
de la sociedad Norteamerica-
na, escrita con gran sabiduría 
y sentido del humor.

La guerra de los mundos 
H. G. Wells 
La invasión hostil de la Tierra 
por extraterrestres procedentes 
de Marte, recibidos por una hu-
manidad ingenua que tendrá que 
organizarse para impedir una 
destrucción masiva del planeta.
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Cosas que los humanos no creeríais (Sci-Fi) best seller

22/11/63 
Stephen King

En Dallas, el 22 de noviembre 
1963, el presidente Kennedy 
fue asesinado. Aquel día 
el mundo cambió. Si tú 
pudieras cambiar la historia, 
¿Lo harías?

El libro de la elegida 
Leria Valenti  

Daana McKenna es la portadora 
de un don que podría salvar 
al mundo de los hombres. 
Menw McCloud, el vanirio 
que traicionó su confianza y 
destrozó su corazón, podría ser 
el único capaz de activarlo.

La cúpula
Stephen King

Un día de octubre la pequeña 
ciudad americana de Chesters 
Mill se encuentra totalmente 
aislada por una cúpula transpa-
rente e impenetrable. Solo saben 
que poco a poco se agotarán las 
provisiones y el oxígeno.

Dune
Frank Herbert 

Arrakis, también llamado 
Dune: un mundo desierto en 
pos del sueño de convertirse 
en un paraíso, cuna de mil 
guerras que se han extendido 
por todo el universo y de un 
anhelo mesiánico…

Los libros arden mal
Manuel Rivas

En esta novela, las vidas 
de los libros, las personas 
y el lenguaje se cruzan y 
entrelazan en un intenso 
relato de suspense que 
transcurre desde el siglo XIX 
hasta nuestros días.

¡Zas! 
Terry Pratchett 

El nuevo caso del 
comandante Sam Vi mes y 
la Guardia de la Ciudad en el 
maravilloso y descacharrante 
universo de Mundodisco.

Micro 
Michael Crichton

En la densa selva tropical de 
Honolulu, siete científicos 
luchan por sobrevivir. Como 
resultado de un revolucionario 
proceso magnético, cada 
uno de ellos mide unos dos 
décimos de milímetro.

La chica mecánica 
Pablo Bacigalupi

Los límites de la ingeniería 
genética y la lucha por el 
control de los recursos en 
un futuro realista, posible e 
inquietante. Premio Nebula 
2010 a la mejor novela de 
ciencia ficción.

Torre Oscura
Stephen King 

La Torre Oscura, que ya se ha 
convertido en un clásico del 
género. Stephen King
tardó treinta y tres años en 
terminar el ciclo.

El mapa del cielo
Félix J. Palma 

Sumérjanse en las páginas de 
nuestra historia, intrépidos 
lectores, y descubran qué 
es más fácil: sobrevivir a 
una invasión marciana o 
conquistar el corazón de una 
dama que no cree en el amor.

Obabakoak
Bernardo Atxaga

Obabakoak reúne las apasionan-
tes historias de los habitantes del 
territorio de Obaba. Bernardo 
Atxaga hila con maestría todas 
estas historias, y las que nos 
cuentan sus personajes, para 
celebrar el poder de la palabra.
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El jardín de las delicias
El sexo no sólo es una inagotable fuente de placer, sino también y el origen 
de mundo para todos los humanos. Los poetas y escritores lo han cantado 
de diversas maneras desde el mismo inicio de nuestra civilización hasta las 
últimas obras populares que copan las listas de ventas. Pasiones subterráneas 
o efusiva lujuria, sensualidad como juego o como condena. Desvaríos, 
desarreglos: ninguna ley, material o moral, los determina. ¿Os atrevéis?

30



3131



32

El jardín de las delicias contemporánea y clásica

Mueren más por desamor 
Saul Bellow 
Kenneth viaja a USA para 
estar cerca de su tío. Un sabio 
y aclamado botánico. Kenneth 
comprende que los constantes 
viajes de su tío tienen también 
una razón erótica.

El amante de  
Lady Chatterley 
D. H. Lawrence
El marido de Lady Chatterly, 
herido, se ve incapacitado pa-
ra satisfacerla. Ella se debate 
entre el amor conyugal y el 
deseo por el guardabosques.

Decamerón
Giovanni Boccacio
Siete damas y tres jóvenes se 
retiran huyendo de la peste 
durante diez días. Pasan el 
rato explicándose cuentos 
de amor y engaño, divertidos  
y lascivos.

Mujeres enamoradas 
D. H. Lawrence
Las hermanas Brangwen y sus 
relaciones con Rupert Birkiny 
Gerald Crich. Los cuatro se en-
frentan en su modo de pensar 
y sus pasiones mientras buscan 
una vida completa y sincera.

El hombre que mira
Alberto Moravia
Un adulterio fuera de lo 
común sirve a Alberto Mo-
ravia de pretexto argumen-
tal para conducir al lector a 
zonas poco exploradas del 
alma humana. 

La amante del volcán 
Susan Sontang 
Basada en las vidas de sir 
Hamilton, su mujer, Emma, 
y lord Nelson, esta novela no 
habla nos habla del sexo y la 
revolución, del destino natural, 
pero, sobre todo, del amor.

La romana
Alberto Moravia 
La historia de Adriana, 
una muchacha que trabaja 
posando desnuda, acepta 
regalos y no sabe cuando 
abandonó su sueño de tener 
un hogar.

La puerta estrecha
André Gide
La desolada y patética histo-
ria de una mujer enamorada, 
Alissay, que renuncia a sus 
sentimientos y sensualidad 
por Jerome hasta negar las 
leyes de la naturaleza. 

Cuentos de adúlteros 
desorientados
Juan José Millás  
Estos relatos muestran el talento 
de un narrador que ha converti-
do el adulterio en arte y con su 
ingenio nos consuela del duro 
trabajo de seguir viviendo.

Los cuadernos de don 
Rigoberto
Mario Vargas Llosa  
Don Rigoberto, directivo de 
una compañía de seguros que se 
evade de la realidad cotidiana, 
plasmando sus fantasías sexua-
les y deseos en unos cuadernos.
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Servidumbre humana 
W. Somerset Maugham 
Las dificultades de un 
personaje que nace con un 
pie deforme para encontrar 
el amor en un entorno hostil. 
La trayectoria de un hombre 
que quiere ser mejor. 

Rayuela 
Julio Cortázar
A parte de un originalísima 
novela filosófica Rayuela es 
también una gran novela de 
amor. La que lleva a Horacio  
y a La Maga a buscarse sin cita 
previa por un París icónico.

Snuff
Chuck Palahniuk
Cassie Wright, legendaria rei-
na del porno en decadencia, 
decide culminar su carrera 
batiendo el récord mundial 
de polvos consecutivos con 
hombres distintos. 

El mal de Portnoy
Philip Roth
Trastorno en el que los 
impulsos altruistas y morales 
se experimentan con mucha 
intensidad, pero se hallan en 
perpetua guerra con el deseo 
sexual más extremado.

Eva Luna
Isabel Allende 
La cautivadora protagonista 
de este libro es un nostálgico 
alter ego de la autora, que se 
llama a sí misma «ladrona 
de historias».

El amor, las mujeres  
y la vida
Mario Benedetti
Los mejores poemas de amor 
escritos por Mario Benedetti, uno 
de los poetas más innovadores, di-
vertidos, ambiciosos y modernos 
de la literatura en español.
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Diario de  
una sumisa
Sophie Morgan

El despertar sexual 
de una joven 
independiente que se 
enfrenta a la paradoja 
que le plantean sus 
deseos en busca del 
placer: que su pareja la 
someta y la domine.

Sexo en Nueva York 
Candance Bushnell

He aquí los hábitos 
cotidianos y sexuales de 
una galería de personajes 
sorprendentes, duros y 
divertidos a la vez, en 
una obra que expone 
sin contemplaciones los 
odios, las envidias y los 
sentimientos que se dan  
en ciertos círculos sociales.

Amos y  
mazmorras I y II
Lena Valenti

Cleo, instruida por el 
atractivo y arisco Lion 
Romano, se convierte 
en una sumisa perfecta 
para infiltrarse en las 
redes de un oscuro 
juego de rol y ayudar 
al FBI. 

Kama Sutra  
punto por punto
Anónimo

Saca punta a un 
lápiz y a tu vida 
sexual siguiendo la 
numeración hasta 
completar treinta 
de las posturas del 
manual erótico más 
famoso del mundo.

Acoso
Michael Crichton

Una colección de 
artículos que se leen 
como si fuera una 
novela por entregas. 
Hay personajes fijos y 
cada uno tiene sus líos 
amorosos y problemas 
con adicciones.

El pacto
Catherine Bybee

Eliza se gana la vida 
emparejando a personas 
solitarias, sin embargo, 
un oscuro secreto de 
su pasado hace que 
descarte absolutamente 
casarse. O al menos así 
había sido hasta ahora.

Azotes y caricias
Tom Cutler

Todo lo que siempre has 
querido saber, y mucho 
más, sobre el sexo. 
Desde que nuestros 
ancestros empezaron  
a andar erguidos, el  
sexo y el hambre han 
sido las dos principales 
fuerzas vitales.

Mil besos  
y cien más 
Laura Sciolla 

La esposa de un rudo oficial 
destinado a las Galias, se 
enamora perdidamente del 
poeta Catulo. Su relación 
pasará a la historia en forma 
de unos versos sublimes. Una 
historia de amor marcada 
por un sensual erotismo y 
unos celos apasionados.

Cincuenta sombras 
de Grey 
E. L. James

Ella es una joven univer-
sitaria, inteligente, seria, 
amante de la literatura, 
y virgen. Él es un empre-
sario multimillonario, 
culto, gourmet, exquisito 
y exigente en todo... 
sobre todo en sus  
preferencias sexuales.
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Porque eres mía
Beth Kerry

Todo empieza con esa 
primera mirada, cuando 
lo ves y algo se mueve 
en tu interior...El primer 
beso, la primera caricia, 
el primer desafío entre 
una mujer que ansia algo 
que nunca ha tenido, y 
un hombre que siempre 
consigue lo que quiere.

Serie Valeria
Elisabet Benavent

Valeria vive en Madrid. 
Valeria escribe historias 
de amor, Valeria vive el 
amor de forma sublime, 
Valeria llora, Valeria ríe, 
Valeria camina... Valeria 
es especial. Como tú.

Como agua  
para chocolate
Laura Esquivel

Los amoríos y las 
relaciones familiares, 
todo relacionado con 
la importancia de la 
cocina y las recetas 
típicas mexicanas de 
la época en que está 
ambientada su vida. 

Serie Yo te…
Irene Cao

Elena ha pasado página. 
Los días de pasión y locura 
que ha vivido con Leonar-
do y que la han adentrado 
en el lado oscuro del 
placer, ya son solo un 
recuerdo desenfocado. 

Masters of Sex
Thomas Maier

Una mirada sin precedentes 
sobre el reservado William 
Masters y la ambiciosa 
Virginia Johnson. Entrete-
nido y revelador, este libro 
revolucionario arroja luz 
sobre los eternos misterios 
del deseo y la sexualidad, y 
su complicado papel en la 
psicología colectiva.

Antigua Luz
John Banville

Alexander Clave es 
un viejo actor de 
teatro que recuerda 
su fugaz e intenso 
primer amor. Un rodaje 
cinematográfico le 
llevará a intimar con 
una joven y popular 
actriz cuya vida se ha 
asomado al abismo.

Son de mar
Manuel Vicent

Son de Mar es una novela 
de amor, de naufragios 
y regresos. Todos los 
muertos vuelven si los 
llama el amante con la 
fuerza necesaria.

Maravilloso Desastre
Jamie McGuire

Travis Maddox, sexy, 
musculoso y cubierto de 
tatuajes, es justamente el 
tipo de chico que le atrae 
a Abby, justamente lo 
quequiere evitar. Dedica 
sus noches a ganar dinero 
en un club de lucha 
itinerante, y sus días a ser 
el estudiante ejemplar.
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La canción de los héroes
Sin ellos no habría Literatura. La necesidad 
de cantar las proezas de los héroes nos 
hicieron inventar la poesía, el teatro, la  
historia, quién sabe si un lenguaje 
compartido. Nos muestran el camino de 
nuestra valentía y nos sirven como refugio 
en los momentos de incertidumbre. 
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La canción de los héroes contemporánea y clásica

Industrias y andanzas  
de Alfanhuí 
Rafael Sánchez Ferlosio 
Se han buscado todo tipo 
de linajes para esta novela 
insólita e inclasificable, 
mezcla de relato de formación 
y retablo de maravillas.

Odisea
Homero
Tras una década de guerra, 
Ulises, el más astuto de los 
héroes, emprende un lento, 
mítico y extraordinario viaje 
de regreso a casa, la isla  
de Ítaca.

Iliada 
Homero
Esta gran epopeya se basa en 
un hecho al parecer historico 
y comprobado por los 
arqueologos: la lucha entre 
griegos y troyanos por una 
bella mujer.

Ulises
James Joyce
La heroicidad también puede 
ser cotidiana. Y verbal. Veinti-
cuatro horas en las vidas de 
Leopold Bloom y Stephen De-
dalus, en el más incontestable 
clásico de la modernidad.

En la frontera 
Cormac McCarthy
A través de Grady y Billy  
Parham viviremos la evolución 
del sur americano desde ser 
un territorio salvaje, hasta la 
irrupción de la tecnología y  
el capitalismo.

Don Quijote  
de la Mancha 
Miguel de Cervantes 
Las aventuras de Alonso 
Quijano en su patética 
búsqueda de aventuras  
y gloria.

Poema de Mio Cid 
Anónimo 
Una exaltación de los 
grandes valores del honor 
y la libertad y un cuadro de 
costumbres de la época.

Kim
Rudyard Kipling 
Seguimos a Kim, huérfano de 
un soldado irlandés, por su 
fascinante periplo por la India 
colonial británica.

El largo camino  
hacia la libertad
Nelson Mandela 
Nelson Mandela representa el 
triunfo de la dignidad y de la 
esperanza sobre la deses-
peración y el odio, sobre la 
persecución y la ignominia.

Vida del buscón 
Francisco de Quevedo
Hijo de un ladrón y de una 
bruja, Pablos, el Buscón, entra 
al servicio de un joven rico, vive 
en Alcalá, en la corte y acaba 
viajando a América.
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La canción de los héroes best seller

La catedral del mar
Ildefonso Falcones

La aventura de Arnau en su 
escalada social y económica 
al amparo de la catedral 
del mar. De palafrenero, 
estibador y soldado hasta 
conquistar la nobleza.

Dispara, yo ya  
estoy muerto
Julia Navarro

Intensa y conmovedora crónica 
de dos sagas familiares, esta no-
vela nos adentra en las vidas de 
personas que luchan por alcanzar 
sus sueños y que son responsa-
bles de su propio destino.

Sinuhé El Egipcio
Mika Waltari 

Sinuhé el egipcio nos introduce en 
el fascinante y lejano mundo del 
Egipto de los faraones, los reinos 
sirios, la Babilonia decadente, la 
Creta anterior a la Hélade..., es 
decir, en todo el mundo conocido 
catorce siglos antes de Jesucristo.

El castillo de cristal
Jeannette Walls  

Es la historia conmovedora de una 
familia que ama y que también 
abandona, que es leal y al mismo 
tiempo decepciona. Es uno de 
esos libros después de cuya lec-
tura uno no permanece igual sino 
que sale cambiado para siempre.

El momento de Aurora West
Paul Pope, David Rubin,  
JT Petty  

Entre clase y clase de química y 
matemáticas, Aurora West aún 
tiene que encontrar tiempo para 
las lecciones de artes marciales, 
para ayudar a su padre en 
misiones épicas.

Los pilares de la tierra 
Ken Follett 

El amor y la muerte se 
entrecruzan vibrantemente 
en este magistral tapiz cuyo 
centro es la construcción de 
una catedral gótica.

Battling Boy
Paul Pope 

Battling Boy, « el chico 
batallador », un semidiós 
de doce años, parece ser 
la única esperanza de una 
ciudad devastada por 
terribles monstruos. 

Calor helado
Richard Castle 

La detective de homicidios Nikki 
Heat llega a su última escena del 
crimen en la que aparece una 
mujer desconocida apuñalada 
hasta la muerte y metida en una 
maleta abandonada en una calle 
de Manhattan.

El nombre del viento y el 
temor de un hombre sabio
Patrick Rothfuss

Un hombre, en una posada 
en tierra de nadie, se dispone 
por primera vez la historia de 
su vida. Él es el mítico Kvote: 
Músico, ladrón, mago, asesino 
y héroe.

Cabo Trafalgar 
Arturo Pérez-Reverte

La combinación de rigor 
histórico y acción espectacular, 
convierten estas páginas en 
una apasionante pieza clave 
para comprender la trágica 
jornada que cambió la historia 
de Europa y del mundo.



Libros de cine
El cine es el mejor tren eléctrico que cualquier niño 
puede tener, decía Orson Wells. Deseamos ver la película 
y sabemos que no será igual.
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Libros de cine contemporánea y clásica

Romeo y Julieta 
William Shakespeare 
Del odio nació el amor entre 
dos jóvenes predestinados a la 
desventura: Romeo y Julieta. 
Una de las historias más po-
pulares de todos los tiempos.

Cumbres borrascosas 
Emily Brontë 
épica historia de Catherine y 
Heathcliff, situada en los de-
solados páramos de Yorkshire, 
constituye una visión metafí-
sica del destino, la obsesión, la 
pasión y la venganza.

El doctor Zhivago
Borís Pasternak
Yuri Andréyevich jamás 
podría olvidar la primera vez 
que vio a Larisa Fiódorovna. 
El joven Zhivago se sintió 
devastado por la fuerza ignota 
que oprimió su corazón.

El cartero de Neruda
Antonio Skármeta 
Joven pescador, decide aban-
donar su oficio para conver-
tirse en cartero de isla Negra, 
donde la única persona que 
recibe y envía corresponden-
cia es Pablo Neruda.

Las aventuras de  
Huckleberry Finn
Mark Twain
Este clásico de clásicos nos lleva 
río Mississippi de la mano de 
Huck Finn, que va en busca de la 
libertad junto a Jim, un muchacho 
negro que escapa de la esclavitud.

El gran Gatsby 
Francis Scott Fitzgerald 
Un retrato de la era del jazz 
que captura el espíritu de la 
generación de Scott Fitzge-
rald y le concede un trono 
en el Olimpo de la literatura 
estadounidense.

Agosto
Tracy Letts 
La obra ganadora de los pre-
mios Pulitzer y Tony en la que 
se basa la película protagoni-
zada por Meryl Streep, Julia 
Roberts y Ewan McGregor. 

Fausto
Johann Wolfgang Goethe 
Historia de Fausto, un 
anciano de vastos saberes 
que, en el ocaso de su 
existencia, siente la necesidad 
de ampliar horizontes.

La casa de los espíritus
Isabel Allende 
La casa de los espíritus ha 
sido adaptada al cine en una 
película protagonizada por 
Jeremy Irons, Meryl Streep  
y Antonio Banderas.

El corazón  
de las tinieblas
Joseph Conrad
Un descenso a los infiernos 
del colonialismo. La novela 
que inspiró Apocalipsis Now. 
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Libros de cine best seller

Los descendientes
Kuai Hai Hammings 

Un prestigioso abogado 
debe rehacer a su 
familia tras un trágico 
accidente: una comedia 
agridulce sobre las 
relaciones padre-hijas.

Valor de ley,  
Charles Portis
Walter Isaacson 

Con catorce años, Mattie, 
la hija de Ross, está dis-
puesta a vengar una muer-
te que ha quedado impune 
y a reclamar el cuerpo 
de su padre. Recurrirá al 
comisario más «implacable 
y cruel» de Arkansas, el 
tuerto Rooster Cogburn.

Ahí os quedáis 
Johathan Tropper

Cuando las cosas no 
podían ir peor, Judd 
recibe la noticia de que 
su padre ha fallecido y 
su última voluntad fue 
que sus hijos le rindieran 
la Shivá, una tradición 
judía que reúne bajo el 
mismo techo a la familia 
durante siete días.

Scott Pilgrim 
Bryan Lee O’Malley

Los siete ex novios 
malvados de Ramona se 
interponen entre Scott 
y la felicidad absoluta. 
¿Podrá Scott vencerlos 
en combate y conseguir a 
la chica sin que su vida y 
sus cosas se compliquen 
hasta el infinito? 

La Ladrona  
de libros
Markus Zusak 

Una novela preciosa, 
tremendamente humana 
y emocionante, que 
describe las peripecias 
de una niña alemana de 
nueve años desde que es 
dada en adopción por su 
madre hasta el final de la 
II Guerra Mundial.

La mecánica  
del corazón 
Mathias Malzieu 

La nieve cae sobre la ciu-
dad de Edimburgo. En lo 
alto de una colina nace el 
pequeño Jack, pero su co-
razón está dañado. Y por 
eso necesitará reemplazar-
lo por un reloj de madera, 
un corazón artificial del 
que dependerá su vida.

El club Dumas
Arturo Pérez-Reverte 

Puede un libro 
ser investigado 
policialmente como si 
de un crimen se tratara, 
utilizando como pistas 
sus páginas, papel, 
grabados y marcas 
de impresión, en un 
apasionante recorrido 
de tres siglos?

Steve Jobs
Walter Isaacson 

Walter Isaacson nos pre-
senta la única biografía 
escrita con la colabora-
ción de Jobs, el retrato 
definitivo de uno de los 
iconos indiscutibles de 
nuestro tiempo, la cróni-
ca de la agitada vida y de 
la abrasiva personalidad 
del genio.

Invencible
Laura Hillenbrand

Una obra imprescindible 
cuya lectura atrapa 
desde las primeras 
páginas, una historia de 
supervivencia, valor y 
resistencia que no dejará 
indiferente a nadie. Una 
odisea contemporánea.
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Libros de cine best seller

Dersu Uzala
Vladimir Arseniev

Un clásico de la 
literatura de viajes, 
cuya adaptación al cine 
por el director Akira 
Kurosawa mereció el 
Oscar a la mejor película 
extranjera en 1975.

Hannibal
Thomas Harris 

Siete años después de 
que Hannibal burlara la 
vigilancia y desapareciera 
dejando una sangrienta 
estela de víctimas, éste 
decide salir a la luz para 
ponerse en contacto con 
Clarice cuando esta cae 
en desgracia en el FBI.

Hector y el secreto 
de la felicidad
François Lelor

Érase una vez un joven 
psiquiatra francés 
llamado Hector que se 
sentía vacío, pues sabía 
muy bien que, a pesar 
de su buena voluntad, 
no era capaz de 
conseguir que la gente 
fuera feliz.

El jardinero fiel 
John le Carré

El jardinero fiel es la 
conmovedora historia de 
un hombre ennoblecido 
por la tragedia, y una 
magnifica exploración de 
la cara oculta del capita-
lismo desenfrenado.

Rebecca
Daphne du Maurier

Tras enviudar por 
primera vez, Maxim 
de Winter viaja hasta 
Montecarlo para olvidar 
su pasado. Allí se casa 
con una mujer más 
joven que él y, tras la 
luna de miel, regresan a 
la mansión de campo de 
los Winter: Manderley. 

El topo
John le Carré

En el mundo del 
espionaje un topo crea 
laberintos, encrucijadas 
y trampas en sus 
galerías, y quien intente 
atraparlo corre el 
riesgo de convertirse en 
cazador cazado.



Tipos infames 
Después de vencer el escalofrío que nos causaban sus apariciones, 
todavía escondidos entre las mantas infantiles, llegó la noche en que 
descubrimos el carisma de los malvados. Son fríos, elegantes, viven más 
allá de cualquier norma ética, pero sobre todo son libres, inmunes a lo 
que el resto opine sobre ellos, y esa libertad nos produce envidia.

44



45



Mijaíl 
Bulgákov
El maestro
y Margarita

Bu
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aestro y M

argarita

«una de las grandes novelas del siglo. un texto libérrimo, que 
escapa por todas sus costuras, una rebelión de la imaginación 
frente al corsé estalinista, un desafío.»

Marcos ordóñez, Babelia

Moscú, 1930. Sobre la ciudad desciende Satán bajo 
la forma de un profesor de ciencias ocultas, y suce-
den prodigios que trastornan la vida de los moscovi-
tas. Entre los afectados está Margarita, a la que Sa-
tán ofrece, a cambio de su compañía en una fiesta, la 
liberación de su amante, el maestro, que se encuen-
tra en un psiquiátrico después de la mala acogida de 
su obra sobre Poncio Pilato (que esconde a la figura 
de Stalin) y Yehosua. El maestro y Margarita, que 
no vio la luz hasta 1966, es sin duda una de las obras 
maestras de la literatura del siglo xx.

Mijaíl Bulgákov (1891-1940) fue un 

dramaturgo y narrador soviético de enorme 

éxito hasta que en 1929 se prohibieron sus 

obras. De carácter inquebrantable, pidió 

permiso repetidamente a Stalin para aban-

donar el país, aunque sin fortuna. Desde 

entonces vivió en el ostracismo, dedicado principalmente a la 

reescritura de El maestro y Margarita.

Prólogo de josé María guelbenzu   
Traducción de amaya lacasa Sancha

Contemporánea Contemporánea

DISEÑO: RUNDESIGN

www.megustaleerdebolsillo.com

PVP  9,95 €
ISBN 978-84-9759-226-0

El maestro y Margarita-14.indd   1 01/07/14   09:50
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Tipos infames contemporánea y clásica

Meridiano de sangre
Cormac McCarthy
La autoridades mexicanas y 
del Estado de Texas forman 
una expedición paramilitar 
para acabar con el mayor 
número de indios posible. Es 
el llamado Grupo Glanton.

El maestro y Margarita
Mijaíl Bulgákov
Sobre Moscú desciende Satán 
bajo la forma de un profesor  
de ciencias ocultas. A partir  
de entonces, se suceden fenó-
menos prodigiosos que trastor-
nan la vida de los moscovitas.

Doña Perfecta 
Benito Pérez Galdós
Doña Perfecta acuerda con su 
hermano residente en Madrid 
preservar el patrimonio 
familiar casando a su hija 
Rosario con su sobrino Pepe, 
brillante ingeniero.

Mefisto
Klaus Mann
Mefisto fue una de las 
primeras novelas que 
abordó en toda su crudeza 
la realidad del Tercer Reich. 

El retrato de  
Dorian Gray
Oscar Wilde 
En su única novela, el 
divino Oscar Wilde puso 
al día el mito de Fausto. 

Crimen y Castigo
Fiódor M. Dostoievski 
Un profundo análisis psicoló-
gico de l joven estudiante Ras-
kólnikov, cuya firme creencia 
en que los fines humanitarios 
justifican la maldad le conduce 
al asesinato de una usurera.

El idiota
Fiódor M. Dostoievski 
Después de pasar varios años 
en un sanatorio suizo, el joven 
y piadoso príncipe Mishkin 
regresa a su Rusia natal para 
recibir una herencia y «mez-
clarse con la gente».

Lazarillo de Tormes 
Anónimo
Relata las desventuras que un 
joven de origen humilde sufre 
al servicio de sus amos, entre 
los que se cuentan un ciego, 
un clérigo y un hidalgo pobre.

La celestina
Fernando de Rojas 
El «loco amor» de Calisto 
y Melibea, enhebrado con 
los hilos de una «bruja», 
Celestina culmina fatalmente 
con la muerte de ambos.

Macbeth
William Shakespeare
Macbeth y Banquo en-
cuentran a tres brujas que 
profetizan que Macbeth será 
rey. Macbeth es una tragedia 
acerca de la traición y la 
ambición desmedida.
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Tipos infames contemporánea y clásica

La Fiesta del Chivo
Mario Vargas Llosa 
La novela relata el fin de 
una era dando voz, entre 
otros personajes históricos, 
al impecable e implacable 
general Trujillo, apodado 
el Chivo.

La silla del águila
Carlos Fuentes 
En la visión futurista de 
Fuentes, México continúa 
siendo un país dependiente 
de su vecino del norte.



El corazón del tártaro
Rosa Montero

«Te he encontrado», dice la 
voz de un hombre al otro 
lado de la línea telefónica, y 
con eso basta para que Sofía 
se vista a toda prisa y huya de 
su apartamento... 
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Tipos infames best seller

La bestia
Xavier-Marie Bonnot

En la Provenza aparecen 
cuerpos mutilados, el comisario 
de Palma de Palma se adentrará 
en un mundo de oscuras tramas 
inmobiliarias que siguen 
estando muy presentes.

Los amantes  
de Hiroshima 
Toni Hill

Héctor Salgado y su 
equipo se encargan 
de la investigación, 
un rompecabezas con 
demasiadas pistas. 

El monstruo de Florencia
Douglas Preston,  
Mario Speziç 

Un homicidio del pasado que 
jamás fue resuelto. Un asesino 
que hoy señala a cada una de 
sus víctimas con una letra, 
que van formando una frase 
endemoniada. 

El enano
William C. Gordon 

Un enano desagradable y 
depravado, protagoniza un 
nuevo caso del periodista  
y detective Samuel 
Hamilton con la ayuda del 
detective Bernardi.

Doctor Sueño
Stephen King 

Ahora Danny Torrance, 
aquel niño aterrorizado del 
Hotel Overlook, es un adulto 
alcohólico y sin residencia fija 
que vive atormentado por sus 
visiones y por los fantasmas 
de su infancia.

Dinero fácil
Jens Lapidus

Los bajos fondos de Estocolmo son 
un sumidero al que han ido a parar 
todos los desechos de la sociedad 
sueca: drogadictos, camellos, putas, 
mafiosos, ladrones, bandas... Todos 
quieren defender su territorio y 
lucrarse a cualquier precio.

La marcha zombi
Max Brooks

Max Brooks vuelve a sorprender-
nos con cuatro visiones del univer-
so zombi. En «El desfile hacia la 
extinción», vemos la guerra entre 
zombis y humanos a través los  
ojos de un vampiro preocupado, 
por primera vez, por el futuro.

It
Stephen King 

¿Por qué llega cíclicamente 
el horror a Derry en forma 
de un payaso siniestro ? 
Esto es lo que se proponen 
averiguar los protagonistas 
de esta novela. 

Hablaré cuando  
esté muerto
Anna Jansson 

Encontrar el cadáver de 
un niño enterrado en el 
jardín levanta una nube de 
sospechas que solo puede 
disiparse llegando al fondo 
del asunto.

Héroes
Ray Loriga

A través de los recuerdos, 
de las canciones de rock, el 
sueño del protagonista es ser 
una estrella de la música, y 
de una estética discontinua 
cercana al cine nace Héroes.
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Donde habitan los lugares comunes
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ANDALUCÍA

Almería
LUAL PICASSO
www.librerias-picasso.com
PICASSO ESTACIÓN
www.librerias-picasso.com

Cádiz
QÜENTUM / QIQ
www.grupoquorum.com
QUORUM
www.grupoquorum.com

Córdoba
LUQUE
www.librerialuque.es

Granada
PICASSO 
www.librerias-picasso.com

Jerez de la Frontera
LA LUNA NUEVA
www.librerialunanueva.com

Málaga
PROTEO
www.libreriaproteo.com
RAYUELA
www.libreriarayuela.com
RAYUELA IDIOMAS
www.libreriarayuela.com

Vélez-Málaga
LA LONJA

ARAGÓN

Fraga
BADÍA
www.libreriabadia.com

Huesca
MASDELIBROS
www.masdelibros.com

CANARIAS

Fuerteventura
TAGOROR
www.libreriatagoror.com

Gran Canaria
CANAIMA
www.libreriacanaima.com
CASA DEL LECTOR
www.ellibrotecnico.com
EL LIBRO TÉCNICO
www.ellibrotecnico.com

Lanzarote
EL PUENTE
www.elpuente.libreriasindependientes.com

Tenerife
LA ISLA
www.laislalibros.com
LEMUS
www.librerialemus.com

CANTABRIA

Camargo
ESTVDIO
www.estvdio.es

Los Corrales de Buelna
ESTVDIO
www.estvdio.es

Santander
ESTVDIO
www.estvdio.es

CASTILLA LA MANCHA

Albacete
POPULAR
www.popularlibros.com

Ciudad Real
CASA RUIZ MOROTE
www.casaruizmorote.com

Cuenca
TORO IBÉRICO

Talavera de la Reina
MIGUEL HERNANDEZ
PÁGINAS
www.libreriapaginas.com

Toledo
HOJABLANCA
www.libreriahojablanca.es

CASTILLA Y LEÓN

Burgos
HIJOS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ
www.librerias-hsr.es

León
PASTOR
www.libreriapastor.com

Segovia
DIAGONAL

Soria
SANTOS OCHOA
www.santosochoa.es

Valladolid
MARGEN
www.margenlibros.com

CATALUÑA

Barberà del Vallés
LA LLAR DEL LLIBRE – BARICENTRO
www.llardelllibre.cat
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Barcelona
LAIE
www.laie.es

Calella
LA LLOPA

Girona
LLIBRERÍA 22
www.llibreria22.net

Lleida
CASELLES
www.caselles.com

Sabadell
LA LLAR DEL LLIBRE 1
LA LLAR DEL LLIBRE 2
LA LLAR DEL LLIBRE – IDIOMES
www.llardelllibre.cat

Vilanova i la Geltrú
LLORENS LLIBRES

COMUNIDAD  
DE MADRID

Alcalá de Henares
DIÓGENES
www.libreriadiogenes.com

Alcorcón
FÁBULA
www.libreriafabula.com

Fuenlabrada
ATENAS
www.atenas.
libreriasindependientes.com

Las Rozas
BENEDETTI
www.libreriabenedetti.com

Leganés
PUNTO Y COMA
www.puntoycoma.
libreriasindependientes.com

Madrid
ANTONIO MACHADO
www.machadolibros.com
EL TRANVÍA
www.eltranvia.
libreriasindependientes.com

JARCHA
www.jarcha.
libreriasindependientes.com

LÉ
www.libreriale.es
RAFAEL ALBERTI
www.libreriaalberti.com

Móstoles
VID
www.libreriavid.com

Parla
CARMEN
www.libreriacarmen.com

COMUNIDAD  
VALENCIANA

Alicante
80 MUNDOS
www.80mundos.com

Benidorm
ULISES

Castellón
BABEL

Denia
PUBLICS

Elx
ALI I TRUC
www.aliitruc.
libreriasindependientes.com

Sagunto
EL PUERTO
www.libreriaelpuerto.es

Valencia
SORIANO
www.libreriasoriano.com

EXTREMADURA

Badajoz
UNIVERSITAS
www.libreriauniversitas.es

Cáceres
TODOLIBROS
www.todolibros-e.com

GALICIA

Ourense
EIXO
www.libreriaeixo.com

Santiago de Compostela
PEDREIRA
www.librariapedreira.com

Vigo
LIBROURO
www.librerialibrouro.es

ISLAS BALEARES

Ibiza
HIPÉRBOLE
www.hiperbole.net

Palma de Mallorca
BORN DE LLIBRES
EMBAT
www.embatllibres.com
QUARS
www.quars-llibres.com

LA RIOJA

Logroño
SANTOS OCHOA
www.santosochoa.es

PAÍS VASCO

Bilbao
CÁMARA
www.libreriacamara.com

Donostia
HONTZA
www.hontza.net

Vitoria-Gasteiz
AYALA
www.ayala.
libreriasindependientes.com

PRINCIPADO  
DE ASTURIAS

Avilés
CLARÍN
www.libreriaclarin.es

Gijón
CLARÍN
www.libreriaclarin.es

Oviedo
OJANGUREN
www.ojanguren.com

REGIÓN DE MURCIA

Lorca
ÁLAMO
www.libreria-alamo.net
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El jardín de  
las delicias

La canción 
de los héroes

Libros 
de cine

Tipos infames

Cosas que los humanos  
no creeríais (Sci-fi)

www.libreriasindependientes.com
www.megustaleerdebolsillo.com


