


CCAAÍÍDDAA  YY  AAUUGGEE  DDEE  
RREEGGIINNAALLDD  PPEERRRRIINN
DAVID NOBBS
IMPEDIMENTA
Un clásico de la comedia in-
glesa, considerado uno de los
libros más divertidos, crueles e
irreverentes de la reciente li-
teratura anglosajona. 
Inspiradora de una de las co-
medias televisivas más fa-
mosas de todos los tiempos,

Caída y auge de Reginald Perrin es una obra maestra
del género humorístico en el ámbito anglosajón. Su
protagonista, Reginald Perrin, es un hombre gris; un
mediocre e infeliz ejecutivo de ventas cuarentón, que
malgasta sus días en la empresa Postres Lucisol,
sometido a un jefe estúpido para el que desempeña un
trabajo alienante, mientras lleva una vida suburbana al
lado de su esposa y una familia plagada de gorrones.
Hasta que un día, entregado a continuas fantasías que
le apartan momentáneamente del sopor, decide tirarlo
todo por la borda y dar el gran paso: desaparecer sin
dejar el menor rastro, simular su propio suicidio, y
adoptar una segunda identidad para volver a comenzar
desde cero.

SSIIEEMMPPRREE  HHEEMMOOSS  VVIIVVIIDDOO
EENN  EELL  CCAASSTTIILLLLOO
SHIRLEY JACKSON
MINÚSCULA
Merricat lleva una vida solitaria
en una gran casa apartada del
pueblo. Allí pasa las horas re-
cluida con su bella hermana
mayor y su anciano tío Julián.
En el hogar de los Blackwood
los días discurririan apacibles si

no fuera porque los otros miembros de la familia murieron
envenenados allí mismo, en el comedor, seis años atrás. 

EELL  TTAANNGGOO  DDEE  LLAA
GGUUAARRDDIIAA  VVIIEEJJAA
ARTURO PÉREZ-REVERTE
ALFAGUARA
Un extraño desafío entre dos
músicos, que lleva a uno de
ellos a Buenos Aires en 1928;
un asunto de espionaje en la
Riviera francesa durante la
Guerra Civil española; una
inquietante partida de ajedrez
en el Sorrento de los años

sesenta...El tango de la Guardia Vieja narra con pulso
admirable una turbia y apasionada historia de amor,
traiciones e intrigas, que se prolonga durante cuatro
décadas a través de un siglo convulso y fascinante,
entre la luz crepuscular de una época que se extingue.



NNOORRMMAASS  DDEE  CCOORRTTEESSÍÍAA
AMOR TOWLES 
SALAMANDRA
Vibrante homenaje a la Nueva
York de los años treinta, la gran
urbe de los clubs privados, los
bares de jazz y los imponentes
edificios con marquesina y
portero de uniforme, esta nove-
la fue uno de los debuts más
sonados del pasado año en
Estados Unidos. Con una fiel

ambientación, diálogos afilados como puñales y un ritmo
efervescente, Normas de cortesía relata el aprendizaje de
una joven ambiciosa que lucha por sobrevivir en la ciu-
dad de las mil caras, una selva donde las mejores oportu-
nidades conviven con infinitas tentaciones y peligros.
En la Nochevieja de 1937, Katey Kontent, mecanógrafa
en un bufete de abogados, y Eve Ross, su compañera de
pensión, salen dispuestas a exprimir a fondo la libertad
que promete Nueva York. Se dirigen a The Hotspot, un bar
de tercera fila donde se toman el jazz lo bastante en serio
como para que nadie moleste a dos chicas de buen ver, y
donde la ginebra es suficientemente barata como para
beber un dry martini cada hora. Cuando los tres dólares
que llevaban se agotan, aparece en escena Theodore
Tinker Gray, un joven cachorro de la aristocracia de Nueva
Inglaterra, luciendo una sonrisa arrebatadora. Juntos
acabarán celebrando la llegada del año nuevo en Times
Square, en una noche que marcará el principio de una
amistad que transformará sus vidas.

DDÁÁNNDDOOLLEE  PPEENNAA  AA  LLAA
TTRRIISSTTEEZZAA
ALFREDO BRYCE ECHENIQUE
ANAGRAMA 
Esta novela relata los avatares
de una acaudalada y muy li-
meña familia. El autor nos
ofrece el vívido retrato del fun-
dador de esta saga, un minero
de finales del siglo XIX que con
enorme creatividad y no poco
sacrificio funda un gran impe-

rio financiero, y de sus descendientes. A juzgar por el
dramático curso que toman las vidas de éstos, el barniz
de civilización con el que adornan sus vidas no los libra
de los instintos más primarios que laten en su ser. Sólo
ello explica que el juego de la vida consista, para algunos
de los personajes, en dirigir otras vidas, contrariar desti-
nos y, en un extremo sobrecogedor, deshacerse de
quienes ponen en riesgo el orden señorial. Con esta no-
vela Bryce logra el retrato tierno, violento, feroz e inclu-
so inmisericorde de una familia que lo pierde absoluta-
mente todo y cuyos últimos descendientes encarnan la
más atroz decadencia de un linaje.
«Asfixiante retrato de la oligarquía peruana con humor
rabelesiano» (Ricardo González Vigil, El Comercio, Perú).
«En esta novela hace gala de un brillante sentido del
humor y de una sintaxis barroca, llena de digresiones. Sin
lugar a dudas, la mejor novela de Bryce desde No me
esperen en abril» (Javier Agreda, La República, Perú).
Premio de la Feria de Guadalajara.



NNOOSSTTAALLGGIIAA
MIRCEA CĂRTĂRESCU
IMPEDIMENTA
Un tour de force narrativo sor-
prendente, afrodisíaco, litera-
riamente impactante, de la
mano de una de las máximas
figuras de las letras europeas
actuales. Nostalgia, la obra que
consagró a Cărtărescu como la
voz más potente de las actuales

letras rumanas, constituye una auténtica revolución lite-
raria. Aunque cada uno de sus cinco capítulos es indepen-
diente, una armonía temática se encuentra en los juegos
infantiles, la humanidad primordial, la creación de mitos,
los orígenes del universo, y en los bloques de viviendas
ruinosas de un apocalíptico Bucarest durante los años de
la dictadura comunista. El volumen, de una calidad prodi-
giosa, se abre con El Ruletista, que narra la improbable
historia de un hombre al que nunca le ha sonreído la
suerte, pero que, sorprendentemente, hace fortuna parti-
cipando en letales sesiones de ruleta rusa. En El Mendébil,
un mesías impúber de aires proustianos pierde sus poderes
mágicos con el advenimiento de su propia sexualidad, y se
ve perseguido por una legión de jóvenes acólitos. En Los
gemelos, el autor se entrega a la bizarra exploración de la
ira juvenil, hasta desembocar en la pieza central del libro,
REM, que narra la historia de Nana, una mujer de me-
diana edad, enamorada de un estudiante de instituto en
una Bucarest pesadillesca, enciclopédica, que se eleva a la
categoría de ciudad universal.

CCUUEENNTTOOSS  CCOOMMPPLLEETTOOSS
JOHN CHEEVER
RBA LIBROS
Autor imprescindible para
comprender las inquietudes,
los deseos y los miedos de
toda una clase social, John
Cheever es considerado hoy
un clásico incontestable de las
letras estadounidenses, espe-
cialmente gracias a sus relatos

breves, auténticas gemas literarias de una rara belleza
que lo sitúan entre los mejores escritores modernos del
género. Estos cuentos, ambientados sobre todo en
urbanizaciones situadas en el extrarradio de las
grandes urbes, aunque también en otros lugares como
la ciudad de Nueva York o Italia, son certeros retratos
sociológicos de clase media norteamericana.

TTOODDOOSS  LLOOSS  CCUUEENNTTOOSS
ANTONIO PEREIRA
SIRUELA
Cuentos, relatos, narraciones
breves, las historias de Anto-
nio Pereira, el viajero visionario
y vitalista por los vasos comu-
nicantes de la memoria y el
sueño. Un maestro de la breve-
dad intensa en la frontera de

los géneros, con la delicadeza cómplice de quien entiende
la escritura como otra forma civil de la felicidad. 



HHIISSTTOORRIIAASS  DDEE  NNUUEEVVAA  YYOORRKK
O. HENRY
NÓRDICA
El 11 de septiembre de 1862,
hace ahora 150 años, nacía uno
de los escritores de relatos más
importantes de la Literatura
Universal: William Sidney Porter.
En 1901 tomó dos decisiones
fundamentales para su desarro-
llo como escritor: se trasladó a
Nueva York y cambió su nombre
por el de O. Henry para borrar su

pasado. Pocos escritores han hecho de una ciudad su
fuente de inspiración con tanta pasión como lo hizo él.
La vida de la urbe y de sus habitantes está presente en
todos los cuentos que hemos seleccionado para esta
antología, que cuenta con una nueva y excelente tra-
ducción realizada por José Manuel Álvarez Flórez. 
Cada relato es una pequeña obra maestra: O. Henry supo
captar el espíritu de la época en la que vivió. Estos cuen-
tos son una radiografía de la formación de Nueva York,
que en 1900 ya contaba con cuatro millones de habi-
tantes, cada uno de los cuales constituía para él «una
historia digna de ser contada».
«Con un excelente sentido del humor, una mordacidad
llena de chispa y una envidiable soltura, O. Henry
escribió numerosos cuentos llenos de encanto, dentro
del orden establecido y, digámoslo así, “para todas las
almas”.» José María Guelbenzu, El País.

HHUUEELLLLAASS
IDA FINK
ERRATA NATURAE 
20 relatos, 20 historias narradas
alrededor del acontecimiento
más oscuro del siglo XX: se sitúan
antes, durante y después del Ho-
locausto. Personajes que viven en
el dolor y el espanto cotidianos,
atravesados por la pérdida, en-
frentados al miedo, la increduli-

dad, la barbarie… y sin embargo aferrados de manera inhe-
rente a la Vida, así, con mayúscula. Una estudiante que se
acerca a la muerte plenamente consciente de no haber
conocido el amor; el padre de un joven SS que no consigue
asimilar la historia que le relata su hijo; una pareja que debe
vivir largamente encerrada en un desván y en una imagen,
un recuerdo, intolerable; personajes que recorren ciudades,
pueblos, testimonios y rememoraciones en busca de los
suyos, desaparecidos; sueños que cada noche vuelven, como
variaciones de una siniestra composición, a la mente de un
prisionero en un campo de exterminio; trenes con destinos y
viajeros inciertos; imágenes cuya belleza estalla en la más
absoluta desolación… Y mujeres, sobre todo mujeres, que
son doblemente víctimas: de la Historia y de sus propias his-
torias, de estas astillas desprendidas de las narraciones
familiares, personales e íntimas. La de Ida Fink es una escri-
tura que no busca lo épico, lo trágico, lo sublime, sino que es
portadora de lo mejor del arte del fragmento, que ennoblece
y «metaforiza» la cotidianidad, el detalle, el evento, y los in-
serta líricamente en un contexto que trasciende una reali-
dad que sólo en apariencia es insignificante. 



EELL  LLIIBBRROO  DDEE  LLAA
SSEEÑÑOORRIITTAA  BBUUNNCCLLEE
D. E. STEVENSON
ALBA
La acción tiene lugar en 1930
en un pueblo inglés llamado
Silverstream donde vive la
señorita Buncle, una solterona
que, acompañada de su criada,
se dedica a vender gallinas.
Ante su precaria situación
económica se lanza a escribir
una novela bajo un pseudóni-

mo que trata sobre sus propios vecinos a quienes refle-
ja con exactitud, camuflados con otros nombres. Su
publicación origina gran revuelo y los habitantes de
Silverstream, indignados, indagan sobre su autoría y
sospechan de otra persona, lo que da lugar a
numerosos enredos. Ante el éxito obtenido la Señorita
Buncle saca a la luz un segundo libro que viene de la
mano de un agradable final.
La autora desarrolla hábilmente una ingeniosa y diver-
tida trama escrita con buen estilo literario. Su argu-
mento ofrece romanticismo, cierta tensión e intriga y el
retrato del típico ambiente de una población rural
inglesa de la época en el que lo mejor son sus perso-
najes magníficamente configurados, algo excéntricos,
con sus costumbres y manías a la vez que entrañables.
Un lenguaje elegante, acertadas descripciones y abun-
dantes secuencias de un humor muy inglés completan
el entramado narrativo. Un libro entretenido y delicioso
que hace sonreír.

BBAAJJOO  LLAA  MMIISSMMAA  EESSTTRREELLLLAA
JOHN GREEN
NUBE DE TINTA
Emotiva, irónica y afilada. Una
novela teñida de humor y de
tragedia que habla de nuestra
capacidad para soñar incluso en
las circunstancias más difíciles.
A Hazel y a Gus les gustaría
tener vidas más corrientes.
Algunos dirían que no han na-

cido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus
son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el
cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para
lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy
y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el
mayor deseo de Hazel - conocer a su escritor favorito -,
cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura con-
trarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino:
Amsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhu-
morado escritor, la única persona que tal vez pueda ayu-
darles a ordenar las piezas del enorme puzle del que for-
man parte...
Rebosante de agudeza y esperanza, Bajo la misma
estrella es la novela que ha catapultado a John Green
al éxito. Una historia que explora cuán exquisita, ines-
perada y trágica puede ser la aventura de saberse vivo
y de querer a alguien.



EELLLLIINNGG
INGVAR AMBJORNSEN
NÓRDICA
Elling, obra que recibió el
Premio de los Libreros de
Noruega, nos cuenta las aven-
turas de uno de los personajes
más tiernos y entrañables que
ha dado la literatura nórdica en
los últimos años. Elling posee
una complicada e hiperactiva
imaginación y ha sido siempre
mimado por su madre, así que,

cuando ella muere, le cuesta adaptarse a su nueva vida
y es internado en un centro, del que saldrá para compar-
tir un piso tutelado en Oslo junto a su compañero Kjell
Bjarne, su hermano de sangre, que es su contrapunto en
todos los sentidos, empezando por su enorme diferencia
de estatura... Este libro, que nos atrapa desde la primera
página, es una comedia conmovedora e hilarante que se
regocija en los pequeños placeres de la vida.AABBSSOOLLUUCCIIÓÓNN

LUIS LANDERO
TUSQUETS
Tras una vida errática e insatisfecha, Lino ha conseguido ser un hombre feliz. Es un jueves de
mayo, y ante él se abre un futuro espléndido. El domingo se casará con Clara, y hoy se celebrará
una comida familiar. Todo invita a la armonía y a la dicha. Lino recapitula su pasado, desde que
constató en su adolescencia que vive en un mundo hostil, hasta que entró a trabajar en un hotel
y allí conoció a Clara, y se inició un periodo que lo llevaría hasta este milagroso día de prima-
vera. Pasea confiado por Madrid, aunque de vez en cuando lo asaltan presagios inquietantes. De
pronto se ve envuelto en un altercado callejero, a partir del cual el día se irá convirtiendo en una
pesadilla que lo lanzará a la aventura del camino y a las desventuras de la culpa, y también a la

búsqueda desesperada de una posible absolución que le otorgue un remanso de paz consigo mismo y con el mundo.

EELL  SSOONNIIDDOO  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  
ALEX GEORGE 
MAEVA
1904, Hanover, Alemania. Fre-
derick y Jette son una pareja
poco convencional cuyo destino
se une al conocerse una tarde
de primavera en el Grosse Gar-
ten. Frederick posee el don de la
música, y Jette, a pesar de su
robustez y falta de gracia fe-

menina, una sensibilidad especial para apreciar una deli-
cada melodía. Al escuchar de boca de Frederick un aria de
La Bohème de Puccini, reconoce en él al hombre de su
vida. Poco después, Jette se queda embarazada, y ante la
rotunda desaprobación de su madre, deciden huir juntos y
embarcarse en el primer buque que zarpe hacia el Nuevo
Mundo. Una gran historia de amor y supervivencia de cua-
tro generaciones de una familia a lo largo del siglo XX.



LLAA  BBAANNDDAA  DDEE  LLAA  TTEENNAAZZAA
EDWARD ABBEY 
BERENICE
Algo que les indigna. Ver el
magnífico desierto del Oeste
norteamericano desfigurado
por las grandes companías
industriales. Por eso, estos
cuatro rebeldes deciden plan-
tarle cara a la «gran máquina»:
un ex boína verde veterano de
Vietnam, adicto a la cerveza y

otros peligros; un cirujano madurito pero incendiario;
su bravucona amante y asistenta exiliada del Bronx, y
un guía mormón, polígamo y nostálgico que se siente
fuera de su comunidad. Con el simple poder de sus
tenazas, bueno, y algo más, comienzan a luchar contra
todo aquello que tanto afea su desierto (maquinaria,
obras, puentes, tendidos eléctricos...) con un objetivo
claro, la maldita presa de Glen Canyon. Edward Abbey
cuenta en esta hilarante joya cómica la conjura de cua-
tro divertidos "quijotes", nada correctos, que se lan-
zarán a la persecución de todo aquello que pretendida-
mente llaman "civilización" y que no hace otra cosa
que subvertir "el orden natural" de las cosas. Sin duda,
una denuncia de los excesos del mundo de las corpora-
ciones industriales y del consumismo, un canto a la
naturaleza y un himno a la desobediencia civil. Sin
duda, una historia tan subversiva como su propio brío
tragicómico. Sin duda, toda una larga travesía por el
desierto.

HHAABBLLAARR  SSOOLLOOSS  
ANDRÉS NEUMAN
ALFAGUARA
Una vuelta de tuerca matriarcal a
la road movie: padre e hijo salen
a la carretera juntos, por primera
y quizás última vez; mientras la
madre toma la palabra y em-
prende por sí misma una segun-
da exploración, incluso más
arriesgada. Alternando ternura y

crudeza, Hablar solos se desplaza de la infancia a la perver-
sión, de la familia al duelo. Una novela perturbadora que
indaga en las relaciones entre Tánatos y Eros, planteando
una pregunta de profundas consecuencias: ¿cómo afecta la
enfermedad a nuestra forma de leer y de vivir el sexo?

AANNGGEELL
ELIZABETH TAYLOR
ANAGRAMA 
Angelica, una adolescente mitó-
mana, es la hija de una tendera de
clase baja. Comienza a escribir
novelones gótico-románticos, fal-
sos y fascinantes, que la conver-
tirán en una escritora de moda, la
harán rica y la convencerán de
que ella es una heroína de sus

propias novelas... Una historia, llena de ecos y alusiones, de un
entramado de relaciones sociales y fascinaciones equívocas
en la que la pasión por la literatura, por deleznables que sean
sus resultados, acaba arrasando varias vidas.



LLAASS  LLEEYYEESS  DDEE  LLAA  
FFRROONNTTEERRAA
JAVIER CERCAS
MONDADORI
En el verano de 1978, cuando
España no ha salido aún del
franquismo y no termina de
entrar en la democracia y las
fronteras sociales y morales
parecen más porosas que
núnca, un adolescente llamado
Ignacio Cañas conoce por ca-
sualidad al Zarco y a Tere, dos

delincuentes de su edad, y ese encuentro cambiará para
siempre su vida. Treinta años más tarde, un escritor
recibe el encargo de escribir un libro sobre el Zarco, con-
vertido para entonces en un mito de la delincuencia
juvenil de la Transición, pero lo que el escritor acaba
encontrando no es la verdad concreta del Zarco, sino una
verdad imprevista y universal, que nos atañe a todos. Así,
a través de un relato que no concede un instante de
tregua, escondiendo su extraordinaria complejidad bajo
una superficie transparente, la novela se convierte en
una apasionada pesquisa sobre los límites de nuestra li-
bertad, sobre las motivaciones inescrutables de nuestros
actos y sobre la naturaleza inasible de la verdad.
También confirma a Javier Cercas como una de las fi-
guras indispensables de la narrativa europea contem-
poránea.

EELL  SSIIGGLLOO  FFEELLIIZZ
LAJOS ZILAHY
FUNAMBULISTA
Tras la Revolución francesa y el
exilio de Napoleón después de la
derrota en Leipzig, las potencias
ganadoras redibujan el mapa de
Europa y restablecen el Ancien
Régime en el Congreso de Viena
de 1814. 

En este clima contrarrevolucionario, y bajo los felices e
ilusorios auspicios de una paz restablecida, nacen dos
gemelos, en el seno de la familia Dukay, antigua estirpe
de la nobleza húngara, que encarnarán a lo largo de la
novela y del siglo XIX los dos países que formaban parte
del imperio de los Habsburgo: el primogénito y heredero,
Glücki, hijo de la todopoderosa y conservadora Austria; y
Dali, el segundón, alter ego de la sumisa pero inquieta
Hungría. 
A través de una sabia combinación entre lo histórico y lo
ficticio tan propia del gran autor húngaro Lajos Zilahy, en
la que conviven los Dukay con personajes reales como el
canciller Metternich, el zar Nicolás I o legendarios héroes
de la Revolución húngara como el poeta Sándor Petöfi y
el insurgente Lajos Kossuth, El siglo feliz es el retrato de
un siglo, que representará el esplendor y, luego, el pau-
latino fin de un imperio y de toda una época.



LLAA  GGRRAANN  CCAASSAA
NICOLE KRAUSS
SALAMANDRA
Cinco años después de la pu-
blicación de La historia del
amor, su extraordinaria segun-
da novela, Nicole Krauss  ha
escrito una nueva aproxi-
mación al insondable tema del
amor, la memoria y la pérdida,
que llevará al lector a lo largo
de un viaje lleno de pasión y

melancolía, desde Nueva York a Jerusalén, de Londres a
Budapest, y desde los años cuarenta hasta nuestros días.
El insólito protagonista es un viejo escritorio que pudo
haber pertenecido a Federico García Lorca y que se
vuelve un objeto de fascinación o repulsión para aque-
llos que conviven con él. El imponente mueble, uno de
cuyos diecinueve cajones está permanentemente cerra-
do, se torna así el hilo conductor entre los distintos
ámbitos donde se desarrolla la novela. En Nueva York,
una escritora ha estado utilizándolo desde que en 1972
se lo prestara un poeta chileno, Daniel Varsky, víctima de
la policía secreta de Pinochet. Un día, una mujer que dice
ser la hija de Varsky reclama el mueble, y la vida de la
escritora ya no será la misma. Al otro lado del océano, en
Londres, un hombre descubre el secreto que durante cin-
cuenta años le ha escondido su mujer. Y por último, una
joven norteamericana que estudia en Oxford traba amis-
tad con una excéntrica pareja de hermanos cuyo padre
es un anticuario israelí especializado en recuperar
muebles expoliados por los nazis. 

LLOOSS  DDEESSOORRIIEENNTTAADDOOSS
AMIN MAALOUF 
ALIANZA
Una llamada inesperada lleva
a Adam, un profesor árabe de
Historia, a regresar a su tierra
natal después de veinticinco
años de exilio. Todo sigue
igual, no ha pasado el tiempo
por los lugares que frecuentó.
Aquel "paraíso perdido" de la

montaña blanca va asociado a los nombres de sus ami-
gos de juventud, el Círculo de los Bizantinos, que pre-
tendían cambiar el mundo y fueron ellos los que termi-
naron cambiando por una guerra que los separó y llevó
a cada uno por distintos caminos. Pero quién es él para
juzgarlos cuando vivió un exilio "dorado" mientras ellos
se vieron abocados a una situación sin elección posible.
Con la ayuda de la siempre bella y rebelde Semiramis,
Adam intenta reunirlos. A los que quedan vivos. Los
desorientados es la novela más esperada del autor de
León el Africano. Quizá la más personal y emotiva. La
que condensa su manera de ser, de pensar. La clave de
todas las ideas que ha volcado en sus obras. Un regre-
so literario a su país natal, un lugar indeterminado, un
no lugar que se convierte en una reflexión universal
sobre la amistad, el amor, la memoria, el exilio, la iden-
tidad y la necesidad de tender puentes entre Oriente y
Occidente, siempre presentes en su escritura. 
“Más vale equivocarse en la esperanza que acertar en
la desesperación.”



MMAADD  WWOOMMEENN
JANE MAAS
LUMEN
Primero el trabajo, luego el
marido y después los niños:
esas eran las reglas de Jane
Maas cuando trabajaba como
redactora en una agencia de
Madison Avenue en los años
sesenta, una época en que las
mujeres con hijos eran franca

minoría en estos cargos. Abrirse camino en una jungla
poblada de caballeros con corbata no fue fácil para la
joven Jane: las pocas mujeres publicistas se hacían
cargo solo de cuentas pequeñas, percibían salarios
menores, estaban sujetas a sufrir acoso sexual y no
contaban con herramientas para defenderse más allá
de su astucia y voluntad de triunfar. En Madison
Avenue la creatividad, el sexo, el alcohol, el tabaco y las
fiestas estaban a la orden del día, y Jane Maas evoca,
con más humor que nostalgia, esos días en que no
existían los ordenadores, Internet y la telefonía móvil,
cuando el papel carbón campaba a sus anchas y una
señorita tenía que llevar guantes y saber sentarse en el
taburete de un bar si quería conquistar el mundo. A
través de anécdotas insólitas y divertidos chismorreos,
Maas recorre su trayectoria profesional y revela cuán-
to hay de cierto -y de incierto- en la famosa serie de
televisión Mad Men. ¿Alguien quiere imaginarse pa-
seando por las calles de Manhattan y trabajando al
lado de Don Draper? Mad Women es su libro.

¡¡LLAA  EEXXCCLLUUSSIIVVAA!!
ANNALENA MCAFEE
ANAGRAMA
Honor Tait, famosa periodista
casi octogenaria que fuera
descrita en sus días de gloria
como «alto cociente intelec-
tual con escote bajo», prepara
la escena para recibir a una
colega mucho más joven que
viene a entrevistarla y hace

desaparecer todo aquello que pueda dar pistas sobre su
larga y agitada vida pública y privada. Porque se dice de
ella que se casó demasiadas veces y que iba a las fies-
tas de Hollywood cuando Hollywood era una fiesta. La
entrevistadora es Tamara Sim, veintisiete años, traba-
jadora free lance en una revista del corazón, que no ha
pisado la universidad pero compensa su ignorancia con
ambición e ingenio. Y sobre los encuentros y desen-
cuentros de estas dos mujeres de diferentes genera-
ciones y clase social, con una ética profesional y una
visión del mundo muy diferentes, se despliega esta
espléndida «novela de periodistas», que va de la sátira
a la intriga policiaca, de la comicidad a la desolación.
«Una farsa muy literaria, muy inteligente, con momen-
tos a lo Nancy Mitford o Helen Fielding... Negra y
exquisitamente divertida.» The Independent.
«Una fábula efervescente, aunque a veces golpee con
mano dura, que revela el talento de la autora para la
sátira.» Michiko Kakutani, The New York Times.



NNAADDAA  SSEE  OOPPOONNEE  AA  LLAA  NNOOCCHHEE  
DELPHINE DE VIGAN
ANAGRAMA
Después de encontrar a su madre
muerta en misteriosas circuns-
tancias, Delphine de Vigan se
convierte en una sagaz detective
dispuesta a reconstruir la vida de
la desaparecida. Los cientos de fo-
tografías tomadas durante años,
la crónica del abuelo de Delphine,

registrada en cintas de casete, las vacaciones de la familia fil-
madas en súper ocho o las conversaciones mantenidas por la
escritora con sus hermanos son los materiales de los que se
nutre la memoria. Nos hallamos ante una espléndida y
sobrecogedora crónica familiar, pero también ante una
reflexión sobre la «verdad» de la escritura, porque son muchas
las versiones de una misma historia y narrar implica elegir una
de esas versiones y una manera de contarla.

LLAASS  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADDEESS
MMIISSTTEERRIIOOSSAASS  
PASCAL QUIGNARD
GALAXIA GUTEMBERG
Claire, una mujer de cuarenta y
siete años en la cima de su carrera
profesional, abandona su trabajo,
su apartamento en París y todo lo
que hasta entonces ha conforma-
do su vida para regresar al pueblo
de Bretaña donde creció. Poco a

poco se reinstala en el lugar, reencuentra su primer amor y
establece una profunda relación con su hermano menor. De
forma inesperada, su hija, a la que no había visto desde hace
veinte años, regresa para estar con ella. De forma polifónica,
todos los personajes que se relacionan con Claire evocan a
esta mujer cuya historia y destino se convierte en cada vez
más sorprendente, a medida que se desvelan los secretos de
familia, los celos y la violencia oculta que anidan en los pro-
tagonistas de esta novela profundamente inquietante y
de una belleza sobria y envolvente que rastrea sin fin el
enigma que constituye el hecho de estar en el mundo.

EELL  SSEENNTTIIDDOO  DDEE  UUNN  FFIINNAALL
JULIAN BARNES
ANAGRAMA
Tony Webster y su pandilla conocieron a Adrian en el instituto. Hambrientos de sexo y literatura,
atravesaron juntos la adolescencia y se prometieron seguir siendo amigos para siempre. Pero
cuando la vida de Adrian dio un vuelco trágico, todos, especialmente Tony, miraron hacia otro
lado, se alejaron. Ahora Tony vive solo en un pacífico y próspero retiro, tras una vida opaca que
poco tiene que ver con la que fantaseaba en su juventud. Y un día recibe una carta de un aboga-
do: Sarah Ford, la madre de Veronica, su primera novia, le ha legado quinientas libras y un sobre
con un manuscrito. Le entregan el dinero y una carta de Sarah, pero el manuscrito nunca llega. Y
Tony averigua que son los diarios de Adrian, que ahora están en manos de Veronica y no piensa

entregárselos. Y estos diarios son el oscuro, enigmático corazón de una novela espléndida, premiada con el prestigioso Man Boo ker.



CCEERRVVEEZZAA  EENN  EELL  CCLLUUBB  DDEE
SSNNOOOOKKEERR
WAGUIH GHALI
SAJALÍN
Detrás de la barra del club de
snooker en El Cairo cuelgan
dos jarras con los nombres
grabados de Ram y Font. Du-
rante sus años en Londres, los
dos amigos bebieron mucha
cerveza Bass de ellas; pero en

el Egipto de Nasser no hay Bass, por lo que se contentan
con una mezcla de cerveza, whisky y vodka cuyo sabor se
aproxima al de aquella. En El Cairo de la revolución, Font
sobrevive con el escaso sueldo de empleado del club,
mientras que Ram apenas se sustenta gracias a lo que le
saca a su tía Noumi, tan rica como detestable.

MMOORRIIRR  BBAAJJOO  DDOOSS  BBAANNDDEERRAASS
ALEJANDRO M. GALLO 
REY LEAR
Terminada la Guerra Civil española, los soldados de la II República se dispersaron por el
mundo. Meses después, al comenzar la II Guerra Mundial, se reagruparon en las unidades mili-
tares que combatieron al nazismo y al fascismo en todos los frentes. No hay un sólo territo-
rio de batalla donde no exista la tumba de un español. A través de los miembros de la fami-
lia Ardura, Alejandro M. Gallo reconstruye la vida en los campos de internamiento del norte
de África, el reenganche en la Legión Extranjera o en la Columna Leclerc para combatir a
Rommel y el Afrika Korps, la creación de la II División Blindada y el desembarco en Normandía,
la liberación de París y la incorporación a la Resistencia y al maquis bajo la dirección de los

jefes guerrilleros asturianos Vitini y García Granda… Todo hasta la derrota del III Reich y la toma del Nido del Águila.
La novela responde a preguntas a las que la historia aún no ha dado respuesta: ¿Cómo se armó a los guerrilleros que
tomaron el Valle de Arán? ¿Por qué había republicanos españoles combatiendo con las fuerzas del Vietcong?

EELL  PPAAÍÍSS  IIMMAAGGIINNAADDOO
EDUARDO BERTI
IMPEDIMENTA
Imbuida de una atmósfera má-
gica, de delicados elementos
que prefiguran lo que ha de ser
el país imaginado, esta bella his-
toria nos traslada a una China
de principios del siglo XX repleta
de fantasmas, de bodas entre
vivos y muertos, de supersti-

ciones y ritos ancestrales. En medio de todo ello se encuen-
tra la protagonista, una joven que vive atemorizada por el
compromiso nupcial que para ella desean pactar sus
padres y que, mientras, solo tiene ojos para la hija de un
vendedor de pájaros ciego, la hermosísima Xiaomei, con
quien inicia una tímida relación de amistad y dependencia.
En sus citas las dos descubren la importancia de lo que se
cuenta y de lo que no, de la lealtad y de la belleza, con todo
su poder para huir de los abismos abiertos por los demás.



AAPPRREENNDDEERR  AA  TTEERRMMIINNAARR
LAURENT MAUVIGNIER
PASOS PERDIDOS
Aprender a terminar es el
monólogo de una mujer que
cuida de su marido después de
un grave accidente de auto-
móvil y espera que durante
esta larga convalecencia pueda
renacer su amor. Prepara la
casa para cuando llegue del
hospital, le cuida, llega a tomar

a veces su abandono y su silencio por complicidad, y
transforma los meses en que se va recuperando del acci-
dente en una ilusoria luna de miel.
Aprender a terminar es la voz de una mujer, de los
recuerdos del tiempo en que ambos eran uno solo, de la
esperanza de que volverá a ser todo igual y que su regre-
so a casa es una nueva oportunidad. Aunque él no lo
quiera y ella sepa que se engaña. Porque en su memoria
también van apareciendo el desmoronamiento cotidiano
de su vida anterior, la incomprensión y el rencor en que
se había refugiado.
Aprender a terminar es el desgarro que produce toda rup-
tura, en la que se mezcla el anhelo por recuperar lo que se
ha perdido con la angustia de que no sea posible, la espe-
ranza con la obsesiva presencia de los celos. Pero también
es el camino que tiene que recorrer desde la soledad y el
miedo a ser abandonada hasta el día en que ya no tiene
que bajar los ojos para no ver que él nunca más volverá a
mirarla como los hombres miran a las mujeres.

AALLGGÚÚNN  DDÍÍAA  EESSTTEE  DDOOLLOORR
TTEE  SSEERRÁÁ  ÚÚTTIILL
PETER CAMERON
LIBROS DEL ASTEROIDE
James Sveck, el narrador de
esta novela, es un adolescente
inteligente y precoz, ha termi-
nado el colegio y durante el
verano trabaja en la galería de
arte que su madre tiene en
Manhattan y en la que casi
nunca entra a nadie. Pese a

haber sido admitido en la prestigiosa Universidad de
Brown no está seguro de querer ir; lo que de verdad le
gustaría es comprarse una casa en el campo y pasarse
el día leyendo, sin ser molestado; detesta relacionarse
con gente de su edad, a la que evita y con la que pien-
sa que no tiene nada en común. 
La narración de James nos ofrece una sarcástica y
divertida mirada sobre su confusa vida, sobre cómo su
desestructurada familia y su psiquiatra tratan en vano
de ayudarle, o sobre cómo intenta, torpemente,
aclararse y salir de su aislamiento. Considerada por la
crítica estadounidense como una de las mejores nove-
las que se han publicado en los últimos años sobre
Nueva York, Algún día este dolor te será útil es una
aguda y emotiva novela sobre un joven capaz de cues-
tionarse a sí mismo, a su familia y al tiempo que le ha
tocado vivir.



MMII  PPAADDRREE  EESS  MMUUJJEERR  DDEE  LLAA
LLIIMMPPIIEEZZAA
SAPHIA AZZEDDINE
DEMIPAGE
Paul tiene 14 años y crece en el
seno de una familia algo desor-
denada. En su opinión, su madre
es fea y paralítica, su hermana
una golfa que está mal de la
cabeza y su padre tiene una de
las peores ocupaciones que

puede tener un hombre: auxiliar de limpieza. De una
lucidez desconcertante, a través de palabras incendiarias,
Paul, apodado Polo, expresa la pérdida de su inocencia con
una espontaneidad tan insolente como legítima.
Sencillamente porque su armadura de guerrero está sem-
brada de palabras tiernas y al mismo tiempo alegremente
crudas. Este refugio textual pone de manifiesto una bella
tensión entre el deseo de emancipación, de sueño de rea-
lización y un universo familiar que no inspira el éxito.

EEXXIILLIIOO
JAKOB EJERSBO
ROCA EDITORIAL
Exilio es la primera de la im-
pactante “Trilogía Africana” de
Ejersbo. Contada desde el punto
de vista de la adolescente Sa-
mantha y a lo largo de tres años
de su vida, Exilio es una desga-
rradora novela, un impresio-
nante y fiel retrato de la época
más desconcertante de la vida

de un ser humano y de un continente que ha perdido la
esperanza. La familia de Samantha vive en Tanzania.
Como tantos otros expatriados europeos, poseen un hotel,
pero se dedican a negocios turbios. Ella asiste a un inter-
nado internacional, un colegio para hijos de europeos e
indios y africanos ricos. Aparentemente libres y privilegia-
dos, pero vacíos en su interior, se encuentran atrapados en
tierra de nadie, entre el continente que reconocen y otro
al que les dicen que pertenecen. Samantha no sabe qué
quiere, lo que va a ser de ella, y su vida diaria es una espi-
ral de descubrimiento del lado oscuro de su existencia.

LLAA  LLIIEEBBRREE  CCOONN  OOJJOOSS  
DDEE  ÁÁMMBBAARR
EDMUND DE WAAL
ACANTILADO
Más de doscientas figuritas de madera y marfil, ninguna de ellas mayor que una caja de ce-
rillas, son el origen de este fascinante libro en el que Edmund de Waal describe el viaje que
han hecho a lo largo de los años. Un viaje lleno de aventuras, de guerra, de amor y de pérdi-
da, que resume, en la historia de una familia, la historia de Europa en los siglos XIX y XX. Un
texto evocativo y de gran belleza que comienza con una pequeña liebre de ojos de ámbar y
termina, como todo auténtico viaje, con el descubrimiento de uno mismo. 



BBEETTIIBBUU
CLAUDIA PIÑEIRO
ALFAGUARA
Cuando parece que la tranquili-
dad ha vuelto a reinar en el
country La Maravillosa, Pedro
Chazarreta aparece degollado,
con una botella de whisky vacía
a un costado y un cuchillo en-
sangrentado en la mano. Todo
hace suponer que se trata de un

suicidio. Pero pronto aparecen las dudas. El Tribuno, uno de
los diarios más importantes del país, deja de lado por unos
días su enfrentamiento con el gobierno para cubrir la noti-
cia. Al escenario del crimen envía a Nurit Iscar, una escrito-
ra retirada, y a un periodista joven e inexperto. Y el antiguo
jefe de la sección Policiales, Jaime Brena decide involu-
crarse en el caso y ayudar a  Nurit, a quien admira en secre-
to. Una novela atrapante en la que la autora vuelve a
desplegar todo su talento narrativo para contar la investi-
gación de un crimen y trazar un retrato de su país. 

EELL  AASSEESSIINNOO  DDEE  PPOOLLIICCIIAASS  
MAJ SJÖWALL, PER WAHLÖÖ
RBA LIBROS
El inspector Martin Beck jamás
podrá deshacerse de los fan-
tasmas que lo atormentan.
Mientras investiga, el pasado
vuelve a cruzarse en su camino
para ponerle de nuevo frente a
dos viejos conocidos: Folke
Bengtsson, a quien ya había de-

tenido tiempo atrás y que acaba de convertirse en el prin-
cipal sospechoso del asesinato, y Ake Gunnarson, perio-
dista incómodo donde los haya, que hará aún más dificul-
tosa una investigación inconsistente, basada solo en
sospechas y a la que en nada ayudará la presión de los
medios. Mientras tanto, en las calles de Malmö, un agen-
te de policía muere en un desafortunado tiroteo.

LLAA  DDAANNZZAA  DDEE  LLAA  GGAAVVIIOOTTAA
ANDREA CAMILLERI
SALAMANDRA
Las vacaciones que el comisario Montalbano tenía previsto disfrutar junto a Livia se frustran
cuando Fazio, la inestimable mano derecha del comisario, sencillamente desaparece del mapa.
Sus compañeros se temen lo peor, y la visión de su querido Fazio herido, o tal vez muerto, morti-
fica a Montalbano de tal forma que no reparará en esfuerzos para encontrarlo. Bien entrado en
la cincuentena, Montalbano vive cada día más angustiado por los efectos de la edad y el desen-
canto. En otro sutil toque de humor de su genial creador, los acontecimientos de La danza de la
gaviota transcurren cerca del lugar donde se está rodando un episodio de la famosa teleserie sobre
Montalbano. Por supuesto, éste evita a toda costa cruzarse con el actor que lo interpreta, que es
mucho más joven y atractivo, aunque difícilmente tan irresistible para las mujeres como él.



LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  FFIINNAALL
PETROS MÁRKARIS
TUSQUETS
Mientras los griegos ricos se las
ingenian para no pagar impues-
tos, los griegos empobrecidos por
la crisis sólo pueden indignarse
ante el escandaloso fraude fiscal.
Sin embargo, un hombre ha deci-
dido  tomarse la justicia por su
mano y se dispone a ajustar cuen-

tas. Entretanto, en la Atenas al borde de la quiebra, todo está
patas arriba, excepto el Departamento de Homicidios. No hay
crímenes, sólo rutina y burocracia. Cuando encuentran el
cadáver de la primera víctima que se cobra ese peculiar jus-
ticiero, el comisario Kostas Jaritos casi siente alivio. Su jefe le
ha hablado de un posible ascenso, pero de momento le han
recortado el sueldo y su hija Katerina piensa en emigrar
porque no encuentra trabajo. Y él tiene que atrapar a un
asesino que realiza una obra «providencial», aplaudida por
muchos ciudadanos.

BBLLAANNCCAANNIIEEVVEESS
JACOB Y WILHELM GRIMM 
ILUSTRADOR: MIGUEL NAVIA 
REINO DE CORDELIA
El mito de la hermosa bruja que quiere ser más guapa que su hijastra, hasta el punto de
mandar asesinarla, contiene un dramatismo gótico que abre multitud de posibilidades plás-
ticas. Miguel Navia, ilustrador prodigioso y poderoso, ha hurgado en las aristas del relato
de los hermanos Grimm para ofrecer su versión de la madre hedonista que odia a su hija,
protegida por enanos.

LLAA  BBUUEENNAA  NNOOVVEELLAA
LAURENCE COSSÉ
IMPEDIMENTA
Laurence Cossé plantea en La
Buena Novela un misterio libresco,
mezclado con una historia de
amor imposible y una bibliofilia
asesina. La fundación de una libre-
ría parisina «única», llamada «La
Buena Novela», desata pasiones,
celos y hasta intentos de asesina-

to. Ivan, antiguo vendedor de cómics, y la estilosa y seductora
Francesca se juntan para llevar a cabo el sueño de sus vidas:
montar una librería que solo venda obras maestras, selec-
cionadas por un comité secreto de ocho respetables escritores
que se esconden bajo seudónimo. Cuando la librería abre,
inmediatamente empieza a cosechar un éxito arrollador.
¿Quiénes son esos elitistas y cómo osan decirles a los lectores
lo que han de leer? La blogosfera hierve, Internet crepita.
Decenas de competidores nacen de la noche a la mañana, cla-
mando por los ideales seudo-igualitarios. Ivan y Francesca,
estoicamente, intentan aguantar el chaparrón hasta que, de
repente, tres de los miembros de su comité secreto son vícti-
mas de accidentes que a punto están de costarles la vida.



¿¿PPOORR  QQUUEE  SSEERR  FFEELLIIZZ  CCUUAANN--
DDOO  PPUUEEDDEESS  SSEERR  NNOORRMMAALL??
JEANETTE WINTERSON
LUMEN
¿Por qué ser feliz cuando pue-
des ser normal? preguntó la
señora Winterson a su hija
Jeanette cuando ella, recién
cumplidos los dieciséis años, le
confesó haberse enamorado de
otra chica. Extraña pregunta,

pero poco más podía esperarse de una mujer que había
adoptado a una niña para hacer de ella una aliada en su
misión religiosa, y en cambio se había topado con un ser
extraño que ya desde la cuna le reclamaba a la vida un
lugar que fuera solo suyo. Armada con dos juegos de
dentadura postiza y una pistola escondida bajo los tra-
pos de cocina, la señora Winterson hizo lo que pudo para
disciplinar a Jeanette: en casa los libros estaban pro-
hibidos, las amistades eran mal vistas, los besos y abra-
zos eran gestos extravagantes, y cualquier falta se cas-
tigaba con noches enteras al raso, pero de nada sirvió.
Esa chica pelirroja que parecía hija del mismo diablo se
rebeló, buscando el placer en la piel de otras mujeres y
encontrando en la biblioteca del barrio novelas y poemas
que la llevaran hacia la felicidad. Eso y mucho más es lo
que ofrecen estas páginas donde alegría y rabia andan
de la mano: un libro de memorias destinado a conver-
tirse en un clásico de la literatura contemporánea.

PPEEDDAALLEEAANNDDOO  EENN  LLAA
OOSSCCUURRIIDDAADD
DAVID MILLAR
CONTRA
Cuando en 2004 el ciclista
escocés David Millar fue de-
tenido y expulsado de la com-
petición internacional por
haber utilizado sustancias ile-
gales para incrementar su
rendimiento, su vida de en-

sueño se vino abajo. Millar lo perdió todo: un contrato
millonario con uno de los principales equipos del
pelotón, su estilo de vida en la opulenta ciudad de
Biarritz, el apoyo de sus colegas más cercanos e incluso
la medalla de oro que había conquistado pocos meses
antes en el Mundial. Este es el relato en primera persona
de un joven idealista que llegó a la alta competición y,
muy pronto, sometido a una gran presión por su entorno,
empezó a doparse con EPO, la droga ilegal más extendi-
da en el mundo del ciclismo. Millar, actualmente en acti-
vo y reconvertido en un militante contra el dopaje y sus
devastadoras consecuencias, construye un fascinante y
trepidante retrato del ciclismo profesional y de las pre-
siones, miserias y bajezas que subyacen bajo su superfi-
cie. Entre el thriller y el relato confesional más desgarra-
do y emotivo, Pedaleando en la oscuridad ilumina las
zonas oscuras del ciclismo y, por extensión, del deporte
de élite en general.



CCAARRTTAASS  DDEESSDDEE  DDIINNAAMMAARRCCAA  
KAREN BLIXEN
NÓRDICA
Karen Blixen nos ha regalado
algunos de los mejores relatos de
la historia de la literatura. Hasta
ahora poco sabíamos de su vida
a su regreso a Dinamarca, donde,
en su casa de Rungstedlund,
escribió la mayor parte de sus
obras y cientos de cartas que la
relacionaban con el mundo. Este

libro recoge las más interesantes, las esenciales para cono-
cer la personalidad de esta extraordinaria escritora. Su año-
rada vida en Kenia, las discusiones con sus editores y con
colegas escritores, la relación con sus familiares más pró-
ximos y sus problemas de salud aparecen en estas páginas,
que son el reflejo de su apasionada vida, cuyo eje funda-
mental fue la escritura.

EESSCCUUCCHHAA  EESSTTOO  
ALEX ROSS
SEIX BARRAL
Con El ruido eterno Alex Ross
consiguió un éxito sin prece-
dentes en un libro sobre música:
la unanimidad crítica y la popu-
laridad entre los lectores lo con-
virtieron en el gran autor inter-
nacional sobre el tema. En
Escucha esto, el crítico musical
del New Yorker continúa su apa-

sionada exploración de este arte, y nos demuestra que com-
prender la música es una forma de entender el mundo.
Conjugando la vida y el arte, la música y la historia, Alex
Ross teje atemporales retratos de los maestros canóni-
cos–Mozart, Verdi o Schubert–a la vez que muestra su
visión de la música pop y sus grandes iconos: Radiohead,
Bob Dylan o Björk. Todos ellos personajes únicos, bus-
cadores infatigables capaces de plasmar sus poderosas per-
sonalidades individuales y la complejidad del alma humana.LLOOSS  NNUUEEVVOOSS  IINNQQUUIILLIINNOOSS

VARIOS AUTORES
ARIEL
Los siete ganadores del PPrreemmiioo  AArriieell  mmeejjoorreess  bblloogguueerrooss  jjóóvveenneess  ddee  eennssaayyoo reflexionan sobre la
actualidad. Un libro comprometido que ahonda en los problemas, debates y controversias intelec-
tuales del presente. Con la voluntad de reconocer el trabajo y el talento de aquellos quienes desde
los medios digitales siguen reflexionando sobre el presente a través de las ciencias sociales y las
humanidades, Ariel se propuso convocar el Premio Ariel mejores blogueros jóvenes de ensayo.
Siete voces jóvenes, comprometidas, críticas, y a veces controvertidas, que al margen de los
medios tradicionales difunden su discurso crítico y ahondan en la reflexión que la actualidad
plantea. La crisis, el devenir de España, el desgobierno de lo público o la banalización de la cul-
tura son algunos de los temas sobre los que gira este libro.



PPOORR  QQUUEE  FFRRAACCAASSAANN  LLOOSS
PPAAIISSEESS
DARON ACEMOGLU
JAMES A. ROBINSON
DEUSTO
¿Por qué algunas naciones son
más prósperas que otras?
Nogales (Arizona) y Nogales
(Sonora) tienen la misma
población, cultura y situación
geográfica. ¿Por qué una es

rica y la otra, pobre? ¿Por qué los egipcios llenaron la
plaza de Tahrir para derrocar a Hosni Mubarak? Por qué
fracasan los países se propone responder a estas pre-
guntas, con una nueva teoría convincente y documen-
tada: no es por el clima, la geografía o la cultura, sino
por las instituciones de cada país. A través de una gran
cantidad de ejemplos históricos y actuales (desde la
antigua Roma pasando por los Tudor y llegando a la
China moderna) los profesores Daron Acemogluy y
James A. Robinson demuestran que para invertir y
prosperar, la gente necesita saber que si trabajan duro,
se puede ganar dinero y, sobre todo, conservarlo. Ahí es
donde entran en juego unas instituciones sanas y en las
que poder confiar. 
Además los autores mezclan en este libro economía,
política, historia y temas de actualidad para ofrecer
una forma nueva, poderosa y persuasiva de entender
todos los porqués de la riqueza y la pobreza.

EELL  DDIINNEERROO  EENN  TTHHEE  NNEEWW
YYOORRKKEERR,,  LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA
EENN  VVIIÑÑEETTAASS
VARIOS AUTORES
LIBROS DEL ASTEROIDE
«Tiene el lector en sus manos
una rareza: un libro de viñetas
sobre el mundo de las finanzas y
la economía extraídas de las

páginas de The New Yorker. Digo “rareza” porque la nues-
tra es una revista dirigida a un público para el que el
dinero es algo secundario. […] ¿Qué diantres se le pasa a
The New Yorker por la cabeza cuando piensa en el dinero?
La respuesta inmediata es: bromear sobre la cuestión.» Así
explica Malcolm Gladwell en el prólogo la razón de ser de
esta antología de viñetas publicadas en la revista The New
Yorker desde 1920 hasta nuestros días.
La selección, realizada por el dibujante y editor de viñetas
de la revista, Robert Mankoff, incluye obras de un cente-
nar de artistas y está formada por más de cuatrocientas
viñetas aparecidas en la mítica publicación norteameri-
cana a lo largo de los últimos ochenta y cinco años.
Además de una hilarante colección de viñetas, El dinero en
The New Yorker ofrece también un panorama de las cues-
tiones económicas que han preocupado al hombre occi-
dental en el último siglo; por asombroso que parezca, las
tribulaciones económicas que tenemos hoy son muy pare-
cidas a las que tenían nuestros abuelos. Suban o bajen los
mercados, estemos o no en crisis, hay una cosa que el ser
humano no debería perder jamás: la capacidad de reír.



CCAARRTTAASS  AA  UUNN  BBUUSSCCAADDOORR
DDEE  SSII  MMIISSMMOO
HENRY DAVID THOREAU
ERRATA NATURAE
Todos hemos sentido alguna vez
la llegada de un tiempo en el
que todo tiembla y en el que
necesitamos poner en cuestión
cada aspecto de nuestra vida.
Las convicciones políticas su-
puestamente asentadas se des-

truyen para crear otras nuevas, las normas sociales asu-
midas se revisan y se lucha por otras distintas, las metas
existenciales se transforman de modo radical.
Precisamente durante este proceso vital Harrison G. O.
Blake escribe por primera vez a H. D. Thoreau para soli-
citar su consejo y su orientación hacia una vida más ver-
dadera. De carta en carta y durante trece años Thoreau le
habla a Blake de cómo ganarse la vida, del coraje, del sexo,
del trabajo, del amor, de la naturaleza, de la libertad, de la
sociedad, de la política, de la moral, de la alimentación, de
la disidencia, de la religión, de la soledad y de un tiempo
pleno, donde la construcción de la subjetividad se labra a
golpes de una desorientación gozosa, libre y salvaje. Así, a
lo largo de esta correspondencia, inédita hasta ahora en
castellano, se descubre un auténtico manifiesto del pen-
samiento de Henry David Thoreau, que completa e ilumi-
na obras tan fundamentales para la filosofía individua-
lista, antiautoritaria y ecologista como Walden o La de-
sobediencia civil.

CCAAMMAARROONN  QQUUEE  SSEE
DDUUEERRMMEE  SSEE  LLOO  LLLLEEVVAA  LLAA
CCOORRRRIIEENNTTEE  DDEE  OOPPIINNIIÓÓNN
EL ROTO
MONDADORI
«Así pues, cegados y ensordeci-
dos por los medios audiovi-
suales y mudos por el uso reite-
rado de palabras e ideas ajenas,

resulta necesario apartarse de esa arrolladora corriente y
a salvo en cualquiera de sus riberas, ver pasar su estruen-
do y echar una mano o acercar una rama a aquellos que,
arrastrados por las enloquecidas aguas, pidan ayuda.»

AALLMMAA  DDEE  PPAAPPEELL
PACO ABRIL 
Alma de papel es mucho más
que un libro de poesía ilustrado.
Paco Abril nos sorprende con
una obra llena de sutiles pen-
samientos de una belleza evo-
cadora y reflexiva. Todos pode-
mos encontrar entre sus pági-
nas “el alma de papel” que lle-
vamos dentro. Una composi-

ción repleta de arte, poesía, historia, filosofía y peda-
gogía. Todo ello aderezado con una gran destreza y dosis
de cariño e ilusión.



VVIIVVIIEENNDDOO  EENN  EELL  FFIINNAALL  DDEE
LLOOSS  TTIIEEMMPPOOSS
SLAVOJ ŽIŽEK
AKAL
No debería haber ninguna du-
da: el capitalismo global se
está aproximando rápidamente
a una crisis terminal. Slavoj
Žižek, el filósofo más peligroso
de Occidente, identifica la cri-

sis ecológica mundial, los desequilibrios dentro del sis-
tema económico, la revolución biogenética y las explo-
sivas divisiones sociales con los cuatro jinetes de este
moderno apocalipsis que se avecina. Pero si para mucha
gente el fallecimiento del capitalismo parece ser el fin
del mundo, ¿cómo se enfrenta a la vida la sociedad occi-
dental en los tiempos finales? 
En un nuevo y agudo análisis que no olvida ni la protes-
ta política ni la evasión ideológica, características de
estos tiempos, Žižek sostiene que nuestras respuestas
colectivas al Armagedón económico se corresponden
con las etapas del dolor: negación ideológica, explosión
de ira e intentos de negociación, seguidos por la depre-
sión y la retirada. Después de atravesar ese punto cero,
podemos empezar a percibir la crisis como una oportu-
nidad para un nuevo comienzo. 
Como lo expresara Mao Zedong: «Hay un gran desorden
bajo los cielos, la situación es excelente».

LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  MMUUNNDDOO
EENN  110000  OOBBJJEETTOOSS  
NEIL MACGREGOR
DEBATE
Un recorrido inédito por la
historia del mundo guiado por
un cicerone de excepción.
Este libro ofrece un enfoque
único de la historia de la hu-
manidad a través del estudio
de objetos que las distintas ci-

vilizaciones han ido dejando a su paso. Estas obras se
convierten en una suerte de prismas a través de los
cuales podemos explorar mundos antiguos y conocer
algo más sobre las vidas de los hombres y mujeres que
los habitaron. El propósito de Neil MacGregor es
mostrarnos el significado de estos objetos: cómo una
columna de piedra nos habla sobre un gran emperador
indio que predicaba tolerancia a su pueblo; cómo mo-
nedas españolas de ocho, acuñadas en Potosí, nos
explican los orígenes de una moneda global, o cómo un
juego de té de la época victoriana nos revela cuál fue
la importancia del imperio. Cada capítulo sumerge al
lector en una civilización pasada y lo acompaña con un
guía de excepción. Un festín para el intelecto y para la
vista, uno de los libros de historia más originales y
fascinantes que se han publicado en años.



DDIIBBUUJJOOSS  YY  FFRRAAGGMMEENNTTOOSS
PPÓÓSSTTUUMMOOSS
CHARLES BAUDELAIRE
SEXTO PISO
Baudelaire no ignoraba la po-
tencia de las imágenes y, como
Raffaello, dedicó su vida entera
a fabricarlas, a veces con pa-
labras, a veces con pinceles y
colores. Muy pronto, al menos

desde 1846, sus amigos se dedicaron a coleccionarlas.
A la muerte del poeta, Poulet-Malassis, su editor, recogió
en un cuaderno todos los dibujos en los que Baudelaire se
retrató a sí mismo. Ese cuaderno, después de años y de
complejos azares, llegó a las manos de Gaston Gallimard,
quien publicó en marzo de 1927 algunos de esos dibujos
bajo la forma de un lujoso álbum de trescientos ejem-
plares. Armand Godoy, poeta cubano, compró a amigos y
curiosos todos los dibujos de Baudelaire; pero, después de
una subasta pública realizada en 1988 en el Hôtel Drout,
la colección fue destruida. Desde entonces todos los
dibujos están dispersos. De algunos se ha perdido todo
rastro. Esta edición recoge la totalidad de los dibujos de
Baudelaire, tanto los que publicó Gallimard, como los de
la dispersa colección de Godoy.
«Baudelaire siempre creyó que el hombre debía ocuparse
sólo en cultivar la belleza, en satisfacer sus pasiones, en
sentir y en pensar. Quiso que todo ser humano recordara
que en la locura hay grandeza, y fuerza en el exceso. Tal vez
estas imágenes nos devuelvan esa memoria.» Ernesto Kavi

SSOOYY  TTUU  HHOOMMBBRREE
LLAA  VVIIDDAA  DDEE  LLEEOONNAARRDD  CCOOHHEENN
SYLVIE SIMMONS
LUMEN
Cuando aún era un adoles-
cente, Leonard Cohen se asomó
un día al balcón de su casa en
Montreal cerca de un parque, y
oyó unos acordes de guitarra.
El chico sentado en el parque
tocaba flamenco y durante

unos pocos días se convirtió en el primer maestro de
Leonard. Desde entonces, paso a paso, Leonard Cohen ha
ido forjando una carrera donde los momentos estelares
se han alternado con épocas oscuras, y donde la música
ha ido acompañada de la escritura. Canciones como
Suzanne, So Long, Marianne o Chelsea Hotel nos han
acompañado a lo largo del siglo XX y los poemas de El
libro del anhelo resumen en pocas líneas emociones que
no tienen fecha de caducidad. Muchos jóvenes veneran
a ese hombre que en 2011 fue galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias y a sus setenta y ocho años aun
tiene fuerzas y ganas de dar la vuelta al mundo para
estar cerca de su público. Cuando alguien le tacha de
pesimista, Cohen sonríe y suelta una de sus frases me-
morables, que son una lección de vida. Revisando estas
palabras, entrevistando a la gente que le es próxima, tra-
bajando con el artista para recabar datos inéditos de su
trayectoria personal y profesional, Sylvie Simmons ha
reunido las piezas que componen al hombre y al artista,
hasta lograr su mejor retrato.
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EELL  PPRREECCIIOO  DDEE  LLAA  DDEESSIIGGUUAALLDDAADD
JOSEPH E. STIGLITZ
TAURUS
El 1 % de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores
médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la
comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99 %. A lo largo de la his-
toria esto es algo que esa minoría solo ha logrado entender… cuando ya era demasiado
tarde. Las consecuencias de la desigualdad son conocidas: altos índices de criminalidad,
problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de
vida. Pero ¿cuáles son sus causas, por qué está creciendo con tanta rapidez y cuál es su
efecto sobre la economía? El precio de la desigualdad proporciona las esperadas respues-

tas a estas apremiantes cuestiones en una de las más brillantes contribuciones de un economista al debate públi-
co de los últimos años. El premio Nobel Joseph Stiglitz muestra cómo los mercados por sí solos no son ni eficientes
ni estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a promover la competencia. Revela
además cómo las políticas de gobiernos e instituciones son propensas a acentuar esta tendencia, influyendo sobre
los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos frente al resto. La democracia y el imperio de la ley se ven
a su vez debilitados por la cada vez mayor concentración del poder en manos de los más privilegiados.
Este libro constituye una contundente crítica a las ideas del libre mercado y a la dirección que Estados Unidos y
muchas otras sociedades han tomado durante los últimos treinta años, demostrando por qué no es solo injusta
sino además insensata. Stiglitz ofrece esperanza en la forma de un concreto conjunto de reformas que con-
tribuirían a crear una sociedad más justa y equitativa, además de una economía más sólida y estable.


