
La intrusa
Éric FAYE
Salamandra

Una novela que se
lee apenas en una
hora, fugaz pero no
efímera. Se instala
en el pensamiento

durante mucho más tiempo de lo
que se disfruta su lectura. Limpia,
sin artificios, sin dobles juegos edul-
corados ni sensación de engaño.
Con diferentes caminos que uno
puede recorrer en las reflexiones
que una buena novela debe trazar y
que uno debe seguir y solventar con
la sinceridad de una lectura digna y
honrada.
Galardonada en 2010 con el Gran
Premio de Novela de la Academia
Francesa.

Un gramo de odio
Frantz DELPLANQUE
Alfaguara

Esta novela no viene
protagonizada ni por
detectives ni por
policías, sino por un
asesino profesional

que, tras más de treinta trabajos lim-
pios, decide retirarse a un pueblo
tranquilo en el País Vasco francés. No
hay duda de que el personaje de Jon
Ayaramandi es uno de los más fasci-
nantes de la última novela negra, algo
a lo que ayuda la impecable banda
sonora de “Un Gramo de Odio“, con
nombres como The Kinks, Bob
Marley, Led Zeppelin o Frank Zappa.
Además esta novela ha sido la novela
elegida por la editoria Alfaguara para
inaugurar su nueva división
Alfaguara Negra, que viene a asegu-
rarnos buenos lanzamientos de este
género.

Noveedades de
adultos

Respirar por la herida
Víctor DEL ÁRBOL
Al revés

Quizás Dios juega a los
dados con el destino de
los mortales, desperdi-
gando las piezas de un
rompecabezas que

siempre vuelve a unirse de un modo u
otro. Acaso sea el azar el que nos arre-
bata aquello que más amamos, pero
puede que todo lo que nos ocurre no
sea sino el resultado de nuestros propios
actos Estas son las preguntas que ator-
mentan a Eduardo, un pintor para quien
nada tiene sentido tras la muerte de su
mujer y su hija, hasta que una famosa
violoncelista le encarga el mayor reto de
su vida: pintar el retrato de Arthur, un
empresario de pasado incierto.
Con una trama perfectamente urdida y
una intensidad descarnada de dolor y
culpa, pero también de ansia de vivir,
recomendable lectura del autor de la
reconocidísima “La tristeza del
samurái”.

El anarquista que se lla-
maba como yo
Pablo MARTÍN SÁNCHEZ
Acantilado

En 1924 era condenado
a garrote vil el anarquista
Pablo Martín Sánchez,
acusado de atentar con-

tra la dictadura de Primo de Rivera. Su
homónimo, el escritor Pablo Martín
Sánchez, busca, en esta inquietante
novela, reconstruir su historia.
A través de la vida del personaje y de su
mundo, asistimos a momentos capitales
del devenir de la Europa contemporá-
nea, como el nacimiento del cine, el
movimiento anarquista en París y en la
Argentina, la Semana Trágica de
Barcelona o la crispación social del viejo
continente en la época de entreguerras.

El guardián invisible
Dolores REDONDO
Destino

“El guardián invisible”
es la primera novela
protagonizada por la
inspectora Amaia
Salazar, una historia

que mezcla con acierto la trama poli-
cial con elementos mágicos de la mito-
logía vasco-navarra. Escrita con
maestría, con unos personajes ricos en
matices, una intriga perfectamente
planteada, una ambientación que crea
un clima oscuro que envuelve toda la
historia y una protagonista con un per-
fil complejo, plagado de matices y
secretos que se irán desvelando con-
forme avanza la narración, La autora
combina con maestría lo racional con
lo irracional, la investigación científica
con lo mitológico. 

Cuatro por cuatro
Sara MESA
Anagrama

En el Wybrany College
unas niñas se han fuga-
do, pero en seguida las
encuentran. Las niñas
finjen y se excusan

diciendo que solo era un juego, que
luego iban a volver. En la institución, en
lugar de castigarlas, se cambian las
reglas, lo que antes estaba permitido
ahora no lo va a estar.Este es el punto
de partida de esta novela, finalista del
pasado Premio Herralde de Novela.
Con una prosa cuidada, limpia y llena
de matices, Sara Mesa consigue cons-
truir un ambiente a ratos sórdidos, a
ratos inquietante y a ratos repulsivo,
todo ello sin mostrar de manera literal
ningún elemento claro para sentir ese
rechazo casi visceral, solo insinuando
y dando pequeños detalles que hacen
que te estremezcas de puro rechazo.
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Amanecer en el desierto
Waris DIRIE
Maeva

Aventuras de un hombre
cualquiera: los diarios íntimos
de Logan Mountstuart
William BOYD
Alfaguara

Brooklyn follies
Paul AUSTER
Anagrama

Buen trabajo
David LODGE
Anagrama

Caos calmo
Sandro VERONESI
Anagrama

El castillo de cristal
Jeannette WALLS
Suma de Letras

Cenital
Emilio BUESO
Salto de página

Frontera Sur
Horacio VAZQUEZ-RIAL
Ediciones B.

Homer y Langley
E. L. DOCTOROW
Miscelánea

La larga marcha
Rafael CHIRBES
Anagrama

Marina
Carlos RUIZ ZAFÓN
Edebé

Memorias de Adriano
Marguerite YOURCENAR
Unidad Editorial

Moby Dick
Herman MELVILLE
Akal

La mujer habitada
Gioconda BELLI
Emecé

Los objetos nos llaman
Juan José MILLAS
Seix Barral

Olvidado rey Gudú
Ana María MATUTE
Espasa

El olvido que seremos
Héctor ABAD FACIOLINCE
Seix Barral

El país del miedo
Isaac ROSA
Seix Barral

Pandora en el Congo: salieron
en busca de oro y diamantes y
encontraron un mundo
escalofriante en las entrañas de
la tierra
Albert SÁNCHEZ PIÑOL
Suma de Letras

Siddhartha
Hermann HESSE
Plaza & Janés

Soy Julia
Antonio MARTÍNEZ
Seix Barral

La tregua
Mario BENEDETTI
Cátedra

El vendedor de cuentos
Jostein GAARDER
Siruela

El violinista de Mauthausen
Andrés PEREZ DOMÍNGUEZ
Algaida

Historia

Momentos estelares de la
humanidad: catorce miniaturas
históricas
Stefan ZWEIG
Acantilado

Teatro

Arte
Yasmina REZA
Anagrama

La cantante calva
Eugene IONESCO
Losada

Poesía

Poemas de amor
James LAUGHLIN
Linteo

El viento comenzó a mecer la
hierba
Emily DICKINSON
Nórdica

Cómic

El almanaque de mi padre
Jiro TANIGUCHI
Planeta-De Agostini

La biblioteca
recomienda

Hemos inaugurado esta nueva sección denominada “La
biblioteca recomienda”. En ella los bibliotecarios os quere-
mos abrir nuestro corazón lector para daros a conocer los
libros que a nosotros nos encantaron en su día.
Esperamos que os gusten.



Casi amor
Ugo CORNIA
Periférica

Un encuentro anhela-
do durante un largo
año de adolescencia,
las citas en terrazas
veraniegas y cafés

invernales, la sensación de que todo
amor es verdadero y definitivo.
También, por supuesto, los terribles
efectos del desamor, tratados por el
autor con una inteligencia sutilísima
que nos ofrece una «historia ejem-
plar», es decir, novela a la vez que
consuelo. Ugo, el narrador, recorre
parte de su historial amoroso con un
humor y una mirada, casi, casi, ino-
centes, para ofrecernos una verdade-
ra teoría sobre el amor.

Americana
Don DELILLO
Seix Barral

David Bell, un joven
ejecutivo de una cade-
na de televisión, propo-
ne a sus superiores rea-
lizar un documental

sobre los indios navajos; pero el pro-
yecto se convierte enseguida en un
pretexto para abandonar el asfixiante
mundo de la oficina, sus reuniones
laborales, a sus compañeros y a sus
antiguas amantes. Por las páginas de
la novela desfilan la guerra del
Vietnam, los moteles sórdidos, la
inmutable vida rural, los pioneros
empresariales, la publicidad desafora-
da, los universitarios complacientes,
los predicadores radiofónicos… 

La casa del canal
Georges SIMENON
Acantilado

Edmée, al quedar huér-
fana, es acogida por
sus tíos en una casa de
campo. A su llegada,
su tío acaba de falle-

cer, y ella quedará al cuidado de su
tía y sus tres primos. En pocos días, se
descubre que las deudas del padre
eran numerosas y que la situación de
la familia peligra. Edmée, a su vez, va
descubriendo el imparable poder que
su feminidad ejerce sobre sus dos pri-
mos varones, y arriesga un juego de
seducción de terribles consecuencias. 

El camino mozárabe
Jesús SÁNCHEZ
ADALID
Martínez Roca

Doce años después
de publicarse “El
mozárabe”, Sánchez
Adalid vuelve a tran-

portarnos al maravilloso y subyugante
escenario del siglo X de la mano de
personajes inolvidables. 
Poder, prestigio, intrigas y anhelos de
paz se encuentran en esta novela que
rescata los olores y aromas de la
Córdoba del califato, nos pasea por la
bucólica Galicia y nos aproxima de
manera sencilla y a la vez apasionan-
te a una época importantísima de
nuestra historia.

La edad de la punzada
Xavier VELASCO
Alfaguara

Esta novela cuenta la
historia de una de esas
adolescencias en pica-
do donde todo parece

salir mal, en medio de una prisa por
vivir que invita a acelerar y cerrar los
ojos, hasta que cualquier día se des-
pierta en lo hondo de un auténtico
infierno para adultos: allí donde la risa
es un mero recurso de supervivencia.
Cine, literatura y rock&roll en la nueva
novela del Premio Alfaguara 2003, un
relato autobiográfico de la adolescen-
cia, anque el autor dice “no es una his-
toria de mi vida, sino un relato que
coincidió con esa edad “.

Los habitantes del
bosque
Thomas HARDY
Impedimenta

Grace Melbury, la pre-
ciosa y delicada hija de
un próspero maderero

que haría cualquier cosa por ella, regre-
sa al pequeño pueblo de su infancia des-
pués de haber recibido una refinada edu-
cación lejos de allí.
“Los habitantes del bosque”, inédita
hasta el momento en castellano, es una
de las novelas más brillantes, controver-
tidas y representativas de la narrativa de
Thomas Hardy, quien siempre la consi-
deró su obra favorita. Sus evocadores
paisajes y sus personajes llenos de fuerza
hacen de ella una obra indispensable.

La fragilidad de los
cuerpos
Sergio OLGUÍN
Tusquets

Una trama policial de
ritmo trepidante, una his-

toria de amor salvaje y un universo de
personajes inolvidables. Un conductor
de trenes se suicida y deja una carta en
la que pide perdón por su responsabili-
dad en la muerte de cuatro personas. Las
referencias a un niño entre las víctimas
llaman la atención de Verónica
Rosenthal, una periodista que no
detendrá su investigación ante nada, y
mucho menos ante los criminales y los
políticos corruptos. 

Jóvenes corazones
desolados
Richard YATES
RBA

A su regreso de Europa,
donde ha combatido
durante la Segunda

Guerra Mundial, el joven y ambicioso
Michael Davenport sueña con conver-
tirse en un gran escritor. Recién casado
con Lucy, las expectativas para triunfar
en la vida son inmejorables. Pero el
paso del tiempo va destruyendo sueños
y resquebrajando la felicidad conyugal,
lo que obliga tanto a Michael como a
Lucy a buscar refugio fuera de sumatri-
monio.
Novela inédita de Richard Yates, cróni-
ca social que describe las ilusiones per-
didas del estadounidense medio, con
una gran desmitificación del sueño
americano.

Nombre de perro
Élmer MENDOZA
Tusquets

El detective Edgar «el
Zurdo» Mendieta
tendrá que sumergirse
de nuevo en las redes

del narcotráfico para ayudar ni más ni
menos que a Samantha Valdés, jefa
del Cártel del Pacífico. Y es que Valdés
ha recibido un duro golpe: durante
una reunión con otros jefes del narco
para pactar una tregua que le siguiera
el juego al Estado, han asesinado a su
amante. Ahora busca venganza.
“El Zurdo” vuelve con una nueva his-
toria, con su picaresca, su sarcasmo y
su habla popular.

Novela Materia

Tratado de culinaria
para mujeres tristes
Héctor ABAD FACIO-
LINCE
Alfaguara

Este libro no es un trata-
do, no es de culinaria y,

más que para mujeres tristes, parece
escrito para mujeres alegres, dema-
siado alegres. Héctor Abad, una de
las principales voces de la literatura
colombiana, aborda con un humor
sutil la psicología femenina, y propo-
ne lo que él mismo llama «repentinos
antídotos para la pertinaz melan-
colía». Recetas para seducir, consejos
contra el mal de amores o la soltería,
remedios contra la tristeza...

El atrevimiento de
mirar
Antonio MUÑOZ
MOLINA
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores

El hilo conductor de esta
recopilación de ensayos del escritor
Antonio Muñoz Molina, es una invi-
tación al aficionado a la pintura para
“ayudar a que se atreva a mirar las
cosas como son”. Se trata de una
serie de artículos sobre pintores dis-
pares, de distintas épocas y estilos,
algunos tan conocidos como Goya y
otros menos, como Miguel Macaya,
que no han sido elegidos por el autor
por ser los que más le gustan, sino
que corresponden a diversos encar-
gos recibidos a lo largo de los últimos
veinte años.

El adolescente ante su
cuerpo: cuerpo, vestido
y sexo
Josep TORO TRALLERO
Pirámide

Esta obra describe cómo
son y actúan los adolescentes en rela-
ción con su cuerpo, con sus formas
de vestirlo y ornamentarlo, y con su
sexualidad. También se tratan algu-
nos de sus riesgos, desde trastornos
del comportamiento alimentario
hasta embarazos indeseados, o sim-
plemente sentirse infelices. Para ello,
se han recogido datos históricos,
especialmente de los siglos XVIII, XIX
y XX, relativos a estos temas.

También hubo amor en
el gueto
Marek EDELMAN
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores

Marek Edelman enca-
bezó la sublevación del

gueto de Varsovia. Despúes, fue pre-
guntado infinidad de veces sobre sus
vivencias durante esos terribles años.
Pero siempre le rondaba una cues-
tión: ¿Por qué nadie le preguntaba si
en el gueto hubo amor? Y afirmaba:
«Era el amor lo que ayudaba a resis-
tir».
En este libro Marek Edelman esboza
la vida de los judíos en Polonia antes
de la guerra y traza retratos de veci-
nos y conocidos suyos en el gueto. Y
constata también los momentos de
felicidad, porque afortunadamente
«también hubo amor en el gueto».

El teatro en el cine
Anxo ABUÍN
GONZÁLEZ
Cátedra

Este libro compara
desde distintos puntos

de vista dos medios que a lo largo de
la historia han mantenido una intensa
y muy productiva relación: la presen-
cia del teatro en el cine. Así sucedió
en la etapa de “incunabilidad” del
cine, cuando, todavía en pañales, el
medio recién nacido miró a su her-
mano mayor, el teatro, en busca de
algu na ayuda en recursos y temas.

Cómo hacer lectores competentes
Víctor MORENO
Pamiela

Lección de anatomía
Danilo KIS
Acantilado

Acusado de plagio tras
el éxito de “Una tumba
para Boris Davidovich”,
escribió su “libro de la

redención”, una metáfora global, la
de la lección de anatomía desarrolla-
da como símil del Arte. Festín san-
griento en el que el arte triunfa sobre
la banalidad y las ideologías totalita-
rias, Danilo Kiš se nos muestra como
un cirujano inclinado sobre el cadá-
ver del kitsch artístico e ideológico.

La filial del infierno en
la Tierra: escritos desde
la emigración
Joseph ROTH
Acantilado

En el exilio en París y
durante los seis años

siguientes hasta su muerte en 1939,
apareció más de la mitad de la obra
de Roth: algunas de sus novelas más
importantes y un buen número de
artículos que sobre el totalitarismo y
la dictadura en general. Nadie lo hizo
con tan inflexible claridad y convin-
cente energía, con tanta pasión y a la
vez desde la independencia. En “La
filial del infierno en la Tierra” se han
reunido por vez primera la mayor
parte de esos artículos y cuatro de las
cartas que con el mismo tema dirigió
el autor a su amigo Stefan Zweig.

Marruecos, ese gran des-
conocido: breve historia
del protectorado español
María Rosa DE MADA-
RIAGA
Alianza

En esta «breve historia», María Rosa
de Madariaga, experta en esta zona
del norte de África, explica los ante-
cedentes: la posición de España ante
la «cuestión marroquí», cómo era el
Marruecos precolonial, quién era el
sultán… y analiza cómo se constituye
un falso protectorado como un
«subarriendo» de Francia.

Sangre, votos, manifestacio-
nes: ETA y el nacionalismo
vasco radical 1958-2011
G. FDEZ. SOLDEVILLA
R. LÓPEZ ROMO
Tecnos

Los historiadores vascos Gaizka
Fernández Soldevilla y Raúl López
Romo, repasan el más de medio siglo
de historia de la banda terrorista y el
funcionamiento de su entramado
civil, examinando la triple dimensión
del nacionalismo vasco radical: su
acción terrorista, su participación
electoral y su presión en la calle.

Papiroflexia: construir figuras con
papel
Alexis J. MARTOS
Edimat



Faithful Place
Tana FRENCH
RBA

Frank y Rosie, dos ado-
lescentes enamorados,
planean una huída que
les ha de llevar lejos de

Faithful Place y de los problemas fami-
liares que padecen. El día acordado,
Frank acude a la cita, pero Rosie, no.
Convencido de que su amada ha cam-
biado de opinión en el último momen-
to, Frank emprende solo una fuga.
Veinte años después, siendo ya ins-
pector de policía en Dublín, Frank
descubre que en una casa abandona-
da se ha hallado una maleta que per-
tenece a Rosie. Sin duda, se trata del
equipaje que la joven preparó para su
huida.

La mujer del juez
Jane GARDAM
Salamandra

Considerada una autén-
tica renovadora de la
novela inglesa y galar-
donada con una larga

lista de premios, Jane Gardam vuelve
a deleitarnos con su aguda capacidad
de observación, su fino sentido del
humor y la sobria claridad de su estilo
narrativo. Retomando el hilo de su
anterior novela, “El viejo juez”,
Gardam nos ofrece una nueva versión
de la historia de sir Edward Feathers,
Filth, el peculiar personaje que des-
granaba su azarosa vida desde su plá-
cido retiro en la campiña inglesa.

La vida interior de las
plantas de interior
Patricio PROM
Mondadori

Con un joven que practi-
ca jogging en una ciu-
dad alemana y el triste

atropello de su perro comienza la pri-
mera de las trece historias que nos
cuenta Patricio Pron en “La vida inte-
rior de las plantas de interior”. Y nos
atrapa desde un principio con su pre-
cisión y sobriedad narrativas, pero
sobre todo con su poderosa capacidad
para abrir mundos ante los ojos del
lector.

Navidades en Cold
Comfort Farm
Stella GIBBONS
Impedimenta

Stella Gibbons ya nos
fascinó con las aventu-

ras de “La hija de Robert Poste” y con
esa moderna fábula londinense de la
Cenicienta titulada “Westwood”.
Ahora, una Gibbons en estado de gra-
cia nos ofrece dieciséis chispeantes y
deliciosas historias repletas de perso-
najes que viven rodeados de un gla-
mour y una frivolidad que van repar-
tiendo por fiestas, picnics y encuen-
tros amorosos. En el relato que da títu-
lo al volumen se nos narra una san-
grienta e hilarante cena de Navidad
años antes de la primera visita de Flora
Poste a Cold Comfort Farm, la granja
de la Inglaterra profunda que daría
título a la saga.

Los hombres te han
hecho mal
Ernesto MALLO
Siruela

Una nueva misión para
el comisario Lascano,

apodado el "Perro". En esta ocasión,
debe encontrar a una menor que desa-
pareció sin dejar rastros en Mar del
Plata.
Con un dominio del género puesto en
evidencia en sus trabajos anteriores,
Ernesto Mallo realiza en esta obra un
relato policial contundente. Un libro
que se potencia con el correlato
verosímil de la corrupción que afecta
el sistema jurídico-político de la
Argentina en los últimos años, y que
confirma a Mallo como uno de los
grandes autores de la novela negra en
el Río de la Plata.

Fábulas del sentimiento
Luis Mateo DÍEZ
Alfaguara

“Fábulas del sentimien-
to” reúne doce historias
en las que, según su
autor, en algunas oca-

siones sus protagonistas ven trastoca-
do su destino por la casualidad y un
impulso de búsqueda desazonador: un
sentimiento que les perturba hasta
encontrar otro grado de iluminación
que pueda reconfortarles. La vida es la
materia de estas fábulas. La suerte de
vivir, la desgracia de hacerlo, el pla-
cer, el dolor, el amor, la amistad, la
soledad, la culpa, la felicidad, el
desamparo, la envidia, los sueños y las
quimeras. Y también las conmociones
y los secretos que nutren las enferme-
dades del alma.

Los lanzallamas
Roberto ARLT
Piel de Zapa

En “Los Lanzallamas” no
hay tragedia; la aniqui-
lacion es racional,
científica, como lo es la

guerra química o bacteriológica.
Este y otros aspectos convierten a
Roberto Arlt en uno de los pocos
narradores en lengua española que
han ofrecido una interpretación del
caos y la incertidumbre del mundo
contemporáneo.

Los hombres mojados
no temen la lluvia
Juan MADRID
Alianza

Liberto Ruano, aboga-
do mujeriego y perdi-
damente romántico se

ve envuelto en el asesinato de una
prostituta, amenazada a causa de un
DVD comprometedor, “distraído” a
un magnate de turbios negocios.
Esta obra ha logrado el Premio
Unicaja de Novela Fernando
Quiñones por su "trama bien organi-
zada, con personajes verosímiles y de
actualidad que inciden en la corrup-
ción de nuestro tiempo. Se trata de
una obra muy bien escrita, con diálo-
gos acertados y encadenamiento de
tensiones... Una novela redonda en
todos los sentidos”.

El testigo invisible
Carmen POSADAS
Planeta

El testigo invisible de
Carmen Posadas es
Leonid Sednev, desho-
llinador imperial y más

tarde pinche de cocina que tenía
quince años la noche del 17 de julio
de 1918, cuando un grupo de milita-
res de la revolución bolchevique ase-
sinó brutalmente a la familia Imperial
rusa. Leonid fue el único supervivien-
te y testigo invisible de la tragedia.
Mucho tiempo después un Leonid ya
anciano decide recomponer sus
recuerdos y comienza este relato
desde los ojos del sirviente de la fami-
lia imperial con el que recrea los últi-
mos años del Imperio ruso y el cam-
bio de régimen. 

Muerte de la luz
George R.R. MARTIN
Gigamesh

“Muerte de la luz” es
una de las historias de
amor más hermosas
jamás contadas. Su pro-

tagonista se debate entre el amor
egoísta que reclama el ser amado para
sí, y la lealtad de un grupo, ese otro
tipo de amor que es a la vez instinto
de supervivencia en un entorno hostil.
Primera novela del autor de la exitosa
“Canción de hielo y fuego”.

Las hermanas Makioka
Junichiro ̄ TANIZAKI
Siruela

Antes de la Segunda
Guerra Mundial, en
Osaka, un grupo de
cuatro mujeres huérfa-

nas que pertenecen a una clase social
alta, intentan preservar formas, costum-
bres y tradiciones familiares ancestrales
que están a punto de desaparecer.
Tanizaki ahonda en los sentimientos de
los protagonistas, y hace hincapié en
cada detalle, en cada convención
social. Un trabajo notable, meditado,
redactado lentamente y pensando cada
palabra.

Memorias de un sin-
vergüenza de siete
suelas
Ángela BECERRA
Planeta

Sevilla se paraliza cuan-
do Francisco Valiente,

un triunfador hecho a sí mismo, muere
de forma repentina. Su funeral congrega
a las personalidades sociales y políticas
más importantes del lugar mientras su
mujer y su eterna amante van desgra-
nando la vida del difunto. Lo que no
imaginan ninguna de las dos es que él
también las está viendo.
Una novela cargada de humor, ironía y
sensualidad que profundiza en las tram-
pas del corazón y que además refleja
con acierto la hipocresía social. 

Novelas
Stefan ZWEIG
Acantilado

Las novelas de Zweig,
en las que hace muestra
de una especial elegan-
cia de estilo, así como

de una singular pericia y delicadeza en
la descripción de los sentimientos, nos
seducen desde las primeras líneas, moti-
vo por el cual han sido enormemente
populares, tomando un lugar de privile-
gio en el imaginario de diversas genera-
ciones de lectores.
En el presente volumen se recogen todas
ellas, tanto las más extensas como las
nouvelles que le dieron gran fama, y que
siguen fascinando a sus lectores.

Limónov
Emmanuel CARRÈRE
Anagrama

El líder político ruso
Eduard Limónov es el
personaje central de
esta nueva obra de

Carrère, un apasionante recorrido por
la aventurera vida de este escritor y
fundador del Partido Nacional
Bolchevique, ultranacionalista y
nostálgico y escritor de talento. Una
vida de novela que Carrère ha con-
vertido precisamente en eso: en una
biografía novelada que, sin embargo,
no es ni lo primero ni lo segundo.
Ganadora además de premios como
el Renaudot o el Prix de Prixes.

Novela Novela

La vida de los sin techo

El hogar infinito 
Álvaro Gutiérrez
451 editores

“La calle siempre enseña algo -solía decir el marqués-. Todas
las personas deberían vivir una temporada en la calle, sería-
mos todos mucho más humanos”. Así comienza este libro. 
“El hogar infinito” es un libro escrito con toda la ternura que

se le puede dar a un tema tan duro como es el de los sin techo. Su autor, es
capaz de escribir de una forma sencilla, cotidiana, lo cual sorprende tratán-
dose de un mendigo, pero su efecto es el deseado: esas personas no están tan
lejos de todos nosotros. Tras su mugre, sus ropas ajadas, y sus cartones de
vino sigue habiendo un ser humano que merece un respeto. 
El formato que adopta la narración son capítulos breves, frases cortas y al final
de cada capítulo puntos suspensivos antes de adentrarse en pormenores pelia-
gudos que hacen que se mantenga la intriga y que no puedas dejar de leer. 
Este libro cayó en mis manos por casualidad y desde la primera página
aprendí a querer a su protagonista sin nombre y a sus compañeros de bata-
llas. ¡Lo recomiendo!.

Intemperie
Jesús CARRASCO
Seix Barral

Imaginen: un autor
novel, sin agente ni
contactos ni padrinos
envía a una editorial

de prestigio su primera novela, y allí
se entusiasman de tal manera que
llevan el libro, inédito aún, a la Feria
de Francfort, y trece editoriales de
todo el mundo lo contratan y tradu-
cen. Y el libro se publica en España,
y triunfa entre lectores y críticos. Es
lo que le ha ocurrido a Jesús
Carrasco con “Intemperie”.
El libro narra la huida de un niño a
través de un país castigado por la
sequía y gobernado por la violencia.
Un mundo cerrado, sin nombres ni
fechas, en el que la moral ha esca-
pado por el mismo sumidero por el
que se ha ido el agua. En ese esce-
nario, el niño tendrá la oportunidad
de iniciarse en los rudimentos del
juicio o, por el contrario, de ejercer
para siempre la violencia que ha
mamado.
La prosa del autor ha sido equipara-
da a la de Miguel Delibes o Cormac
McCarthy. Es una historia diferente
que transmite un silencio desasose-
gado a través de sus extensas des-
cripciones y su falta de diálogos. Un
relato duro y no apto para lectores
sensibleros.



Después del terremoto
Haruki MURAKAMI
Andanzas

La magnitud del terre-
moto que en 1995
asoló la ciudad japone-
sa de Kobe, y que se

cobró más de cinco mil vidas, movió
a Haruki Murakami a dedicar a este
terrible suceso seis impactantes histo-
rias que transcurren poco después de
la tragedia. El protagonista omnis-
ciente, y también el más conmove-
dor, es el propio seísmo, que, unas
veces de manera sutil, otras de modo
muy signifi cativo, irrumpe en las
vidas de aquellos que sobrevivieron
al apocalipsis. Son seis relatos inédi-
tos en español, sobre cómo un trauma
así traza una línea definitiva en la
vida de cualquiera. 

Señoría
Jaume CABRÉ
Destino

La lucha despiadada
por el poder en la
Barcelona del siglo
XVIII provoca un rosa-
rio de víctimas, unas

más inocentes que otras. Mientras
una corte de Borbones sin rey se pre-
para para recibir un nuevo año que
abre un nuevo siglo, una serie de fata-
les casualidades relacionará las vidas
de un joven poeta que se encuentra
en el lugar inadecuado en el momen-
to más inoportuno, emblema del
nuevo espíritu romántico, y del pode-
roso juez Massó, regente civil de la
Audiencia y aspirante a los favores de
la baronesa de Xerta.

Nadie quiere saber
Alicia GIMÉNEZ
BARTLETT
Destino

Petra Delicado y Garzón
en el caso de la muerte
de un modélico empre-

sario barcelonés, que la policía cerró en
falso cinco años atrás. Ambos tendrán
que adentrarse en los aspectos menos
confesables de la vida profesional del
difunto y acceder a la pista italiana de
una trama mucho más intrincada de lo
que parece... Y será así como la investi-
gación situará a Petra, por vez primera

en su carrera, en la ciudad de Roma,
donde tanto los peligros como las tenta-
ciones van a ser nuevas.

Un soplo de aire fresco
Don WINSLOW
Roja y Negra

Neal Carey no es un
detective privado al
uso. Un experimenta-
do detective manco lo

puso bajo la protección del Banco,
una exclusiva institución de Nueva
Inglaterra especializada en solucionar
los problemillas de sus ricos socios.
Han pasado los años, y ahora el
Banco necesita la ayuda de Neal. 
Esta es la primera novela del autor de
“El poder del perro” y también la pri-
mera entrega de una serie protagoni-
zada por el detective privado Neal
Carey.

El verano del comisa-
rio Ricciardi
Maurizio DE GIOVANNI
Lumen

Corren los días más
bochornosos del vera-

no de 1931. La brisa marina no llega
hasta las callejuelas de los bajos fon-
dos de Nápoles, pero el mal de amo-
res y el hambre siguen haciendo
estragos, así que el comisario
Ricciardi, junto al inseparable

Maione, no descansa.En esta ocasión
tendrá que descubrir el culpable de la
muerte de la duquesa de Camparino,
una mujer hermosa que alimenta los
cotilleos de nobles y burgueses y no
pasa desapercibida en ninguna fiesta.
Ricciardi es un comisario fuera de lo
común, un solitario, alguien a quien
no le gusta seguir las órdenes que se
dan y, por lo general hace lo que
quiere.

El pensionado de
Neuwelke
José C. VALES
Planeta

“El Pensionado de
Neuwelke” es la histo-
ria de una joven insti-

tutriz francesa aquejada de una rara y
terrible afección que la convierte en
una proscrita. Tras recorrer Europa
huyendo de un implacable exorcista,
la maestra llega al Pensionado de
Señoritas de Neuwelke, en los gélidos
y desolados parajes de Livonia. Allí,
por fin, Émilie cree haber encontrado
el sosiego y la paz que anhelaba.
Esta obra es un claro ejemplo de nov-
ela clásica decimonómica, recuerda a
Wilkie Collins e incluso a las her-
manas Brontë. Un tipo de literatura
victoriana como la de Sarah Waters o
A. S. Byatt. Una novela negra que
rinde homenaje a la mejor literatura
clásica.

Los círculos morados:
memorias I
Jorge EDWARDS
Lumen

Este es el primer tomo
de memorias del escri-
tor y diplomático Jorge

Edwards. La formación de un escritor
en sus claroscuros queda magistral-
mente retratada en estas páginas,
desde los recuerdos iniciales al cobi-
jo de una madre y de una clase social
inexpugnable, pasando por traumas
infantiles, profundas heridas debidas
a un cura, la formación jesuita en el
Colegio San Ignacio, las primeras lec-
turas reveladoras, el erotismo, el
impacto del conocimiento de Pablo
Neruda, y el encuentro con Alejandro
Jodorowsky, Enrique Lihn y los surre-
alistas...

Largo Caballero: el
tesón y la quimera
Julio AROSTEGUI
Debate

Es sin duda la biografía
más exhaustiva que se
ha escrito hasta ahora

del político español Largo Caballero
que asistió en primera línea a los
acontecimientos esenciales del siglo
XX. Y no de cualquier manera: fue un
preso en los campos nazis, un presi-
dente de Gobierno en un país en gue-
rra, el primer socialista ministro de
Trabajo, un sindicalista que a veces
creyó en la revolución sin paliativos y
a veces en el reformismo...
Para dibujar el poliédrico retrato,
Aróstegui ha dispuesto por vez prime-
ra de la valiosa documentación del
exilio acumulada por Rodolfo Llopis,
amigo y correligionario. Una monu-
mental biografía no exenta de polé-
mica.

Pearl S. Buck
Hilary SPURLING
Circe

Pearl S. Buck (1892-
1973) fue la primera
escritora norteamerica-

na en ganar un Nobel de Literatura y
además durante dos años consecuti-
vos encabezó la lista de libros más
vendidos en Estados Unidos con su
primera novela “La buena tierra”.

Pero Pearl Buck no sólo destacó por
su carrera literaria: fue pionera en el
apoyo a los desfavorecidos por moti-
vos de sexo, raza o simple injusticia
económica; promotora de la relación
entre Oriente y Occidente (inolvida-
ble su obra “Viento del este y viento
del oeste”) y precursora de la «visibi-
lidad» de los discapacitados... En esta
espléndida y vibrante biografía Hilary
Spurling ahonda en las claves de la
escritora centrándose en los años que
la modelaron: los de su infancia y
juventud, vividas en una China de
costumbres ancestrales.

Pero ¿qué será de este
muchacho?
Heinrich BÖLL
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores

El 30 de enero de 1933
es nombrado canciller

Adolf Hitler. Ese día, Heinrich Böll
tiene quince años.
Este libro, escrito cerca de cincuenta
años después, en 1981, rescata los
años en que Böll asistió al colegio
bajo el régimen nazi. Escrito desde la
distancia, sin caer en el dramatismo,
con ciertos apuntes irónicos y fre-
cuentes reflexiones hechas en el
momento de la escritura, este texto
autobiográfico es un excepcional tes-
timonio del ascenso del nazismo
escrito por uno de los grandes autores
alemanes de postguerra. 

Tercer libro de crónicas
António LOBO ANTUNES
Mondadori

Las crónicas de António
Lobo Antunes fueron
publicadas en los años
noventa en el diario

Público de Portugal. En España han
aparecido en El País. Su “Tercer libro
de crónicas” reúne algunas de las
escritas entre 2002 y 2004. Angola, la
infancia, la familia, el amor, lo efíme-
ro y lo eterno son algunos de los
temas recurrentes de sus novelas, que
desarrolla también en estos escritos.
Sus múltiples registros, el humor sutil,
las pequeñas anécdotas relatadas con
gracia, el virtuosismo y el arte de lle-
var al lector de la sonrisa a la emo-
ción extrema hacen que estas cróni-
cas se lean con una enorme facilidad. 

Alma Venus
Pere GIMFERRER
Seix Barral

En Ronda:: cartas y poe-

mas

Rainer Maria RILKE

Pre-textos

NovelaBiografía Poesía

Las identidades
Felipe BENÍTEZ REYES
Visor

CANCIÓN DEL DEJARSE LLEVAR

Amanecer desabrido
de tan limpio y absorto,
de tan helado, duro
como el cristal y heraldo
del sueño de la luna en retirada,
amanecer amigo
de la escarcha geométrica,
transparencia indecisa
de ese morir en falso de la noche.

Amanecer desabrido
lo que quieras:
dime tú adónde vamos.

La musa furtiva: poesía 1967-2012

Vicente MOLINA FOIX

Fundación José Manuel Lara

AMANTE QUE ESCAPA

He oído los cascos de un caballo
temblar en la colina.
No he hecho nada.

He comido raíces y el fruto de las
bayas

que crecen sin provecho
entre las calaveras.
No me ha ocurrido nada.

He tocado la estela de tu cuerpo.
He visto nuestras cartas húmedas 

y arrugadas.
He pasado la lengua por los labios
que a mí me cierras.
No he sentido nada.

La escoba del sistema
David Foster WALLACE
Pálido Fuego

Primera novela de David Foster Wallace que, podría decir-
se, prefigura el estilo de la que fue su obra cumbre, la
inclasificable “La broma infinita”. 
Este primer acercamiento a la novela lo hace con apenas
veinticinco años, sorprendiendo por su torrencial talento

para la sátira posmoderna. Con una mezcla cómica de discurso culto y
jerga popular, Wallace explora las posibilidades del lenguaje en una histo-
ria rocambolesca e intrincada donde brillan los postulados de Wittgenstein,
bajo los que palpitan los grandes temas que el autor desarrollará posterior-
mente en “La broma infinita”. Una trama alocada, de cruzadas historias
personales y generacionales, manejada con maestría por la voz más des-
comunal del último cuarto del siglo XX. 
La pequeña editorial Pálido Fuego rellena con este título un hueco que que-
daba en la obra de Wallace vertida al castellano. Para quienes “La broma
infinita” resulte demasiado atemorizante y quieran, con todo, acercarse a
una de las figuras literarias más importantes de la modernidad, esta ópera
prima saciará su curiosidad en torno a la obra de un autor imprescindible
para entender la narrativa contemporánea.


