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IDA VITALE 
 

Nació en Montevideo, en 1923, es una poe-
ta, traductora, ensayista, profesora y 
crítica literaria uruguaya miembro del mo-
vimiento artístico denominado "Generación 

del 45" y representante de la poesía "esencialista". Ha 
recibido diversos premios, entre ellos el Premio Octavio 
Paz (2009),  el Premio Reina Sofía (2015), el Premio 
Internacional de Poesía Federico García Lorca (2016), 
el Premio Max Jacob (2017). Obras destacadas: La luz 
de esta memoria (1996), Reducción del infinito (2002), 
Mella y criba (2010), Sobrevida (2016).  

MIGUEL DE CERVANTES 

Nació en París en 1957. Fred Vargas es el 
seudónimo de Frédérique Audoin-Rouzeau. 
Arqueozoóloga e historiadora, es escritora 
de ensayo, novela y obra científica.  
Premios: Premio de las librerías (2002), 

Trofeo 813 a la mejor novela francófona (2002, 
2004, 2006), Duncan Lawrie International Dagger 
(2007). Obras destacadas: Los que van a morir te salu-
dan (1994), La tercera virgen (2006), Un lugar incier-
to (2010), El ejército furioso (2011), Tiempos de hie-
lo (2015), Cuando sale la reclusa (2018). 

PRINCESA DE ASTURIAS 

 

LEONARDO PADURA 
 

Nació en La Habana en 1955, es periodista, 
escritor de novela, ensayo y guiones tanto 
cinematográficos como documentales. Es 
famoso su detective Mario Conde que pro-

tagoniza sus novelas policiacas. 
Premios: premio Nacional de Literatura (2012), Orden 
de las Artes y  las Letras (2013), Premio Príncesa de 
Asturias (2015). 
Obras destacadas: Vientos de cuaresma (1994),El hombre 
que amaba a los perros (2009), La cola de la serpiente 
(2011), Herejes (2013), Yo quisiera ser Paul Auster 
(2015), La transparencia del tiempo (2018). 

INTERNACIONAL BARCINO DE NOVELA HISTORICA 

FRED VARGAS 

NACIONAL DE LAS LETRAS 
 

FRANCISCA AGUIRRE 
Francisca Aguirre Benito nació en Alicante 
en 1930, en el seno de una familia de ar-
tistas. Se formó de manera autodidacta, 
aprendiendo de sus padres en la infancia y 
leyendo incansablemente en su adolescencia. 

Al finalizar la Guerra Civil se tuvo que ir exiliada a 
Francia con su familia. 
Premios: Premio Leopoldo Panero [1971]; Premio Nacio-
nal de Poesía (2011) 
Obras destacadas: Ítaca (1972), Pavana del desasosiego 

(1998), Los maestros cantores (2011), Conversaciones 

REINA SOFÍA DE POESÍA IBEROAMERICANA 

RAFAEL CADENAS 
 

Nació en Venezuela en 1935, es ensayista, 
poeta y profesor universitario.  
Desde temprana edad combinó la pasión por 
la literatura con la militancia política en 
el Partido Comunista de Venezuela. Por 

esta razón sufrió cárcel y exilio durante la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez.  
Premios: Premio Nacional de Literatura (1985),Premio 
Internacional de Poesía Federico García Lorca (2015).  
Obras destacadas: derrota (1963), Amante (1983), So-
bre abierto (2012). 

Este año, por primera vez desde 1949, no se entregará el 
Nobel de Literatura. El escándalo de acoso y abusos 
sexuales en el entorno de la Academia, que ha destapado 
además una serie de irregularidades en la institución que 
elige el prestigioso galardón, ha provocado su suspen-
sión. La Academia sueca, que afronta el peor momento 
desde su fundación en 1786, ha anunciado que pospondrá 
la decisión y la entrega del Nobel hasta el año que vie-
ne. 

PREMIO NOBEL 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un amor 
Alejandro Palomas 
Destino 
 

En el reducido universo familiar de Amalia 
y sus tres hijos, Silvia, Emma y Fer, el en-
granaje se mueve al ritmo desacompasado de 

las emociones. Es una familia típica, y sobre todo, muy 
real. Pero llega un día cumbre en sus vidas. Emma se va 
a casar y todos se sumergen en las tareas y los remoli-
nos de organizar la mejor boda.  
La noche previa a la ceremonia, una llamada rompe la 
armonía familiar. 

 

PRIMAVERA DE NOVELA 

BIBLIOTECA BREVE 

Mi pecado 
Javier Moro 
Planeta 
 

El autor recrea una historia que sucedió 
realmente. Su protagonista es la actriz es-
pañola Conchita Montenegro quien,  con 19 

años desembarcó en Hollywood en los años 30. Gracias 
a su belleza, inteligencia, personalidad y tesón, se hizó 
un hueco entre las principales estrellas del momento. Su 
extraordinaria mirada cautivó a Leslie Howard, uno de 
los actores más celebres de la época, un hombre casado 
que le doblaba la edad. 

 

Trilogía de la guerra 
Agustín Fernández Mallo 
Planeta 
 

Sobre estos tres escenarios se han librado 
batallas: la isla gallega de San Simón al-
bergó un campo de concentración durante 

la guerra civil española, Vietnam fue la gran herida de 
la Norteamérica de los sesenta, la costa de Normandía 
fue testigo del final de la Segunda Guerra Mundial. 
Como las estrellas, que nos alumbran aunque estén ex-
tinguidas, los caídos de estas contiendas están unidos a 
los protagonistas de esta historia que, desde los mismos 
lugares pero hoy, entrelazan sus destinos mediante co-
nexiones sorprendentes. Trilogía de la guerra despliega 
un caleidoscopio de narraciones que cristalizan en un 
insólito pero certero retrato de los siglos xx y xxi. 

NADAL AZORÍN DE NOVELA 

Quiéreme siempre 
Nuria Gago 
Planeta  
 

A Lu, que lleva dos años en París, le han 
roto el corazón por tercera vez y decide 
volver a Barcelona para aclarar sus ideas. 

Su madre le busca un trabajo de cuidadora sin consul-
tarle y cuando la recoge en el aeropuerto, la lleva di-
rectamente a casa de Marina: ochenta y seis años, viuda 
y pendiente siempre de su hermana María, enferma de 
alzhéimer. 
 

NOVELA FERNANDO LARA  
 

Canción de sangre y oro 
Jorge Molist 
Planeta 
 

Con solo trece años, Constanza debe aban-
donar a su familia, su país y todo cuanto 
ama para casarse con un desconocido mucho 

mayor que ella. Su padre, el rey de Sicilia, se encuentra 
en grave peligro y precisa de esa alianza. Aunque de 
nada sirve porque al poco, Carlos de Anjou, hermano 
del rey de Francia, invade el reino y le asesina. Al co-
ronarse rey de Aragón, Pedro III, el esposo de Constan-
za, le promete que vengará a su padre y recuperará el 
reino del que ella es heredera. 

 ALFAGUARA 
 

Una novela criminal 
Jorge Volpi 
alfaguara 
 

El 8 de diciembre de 2005, al sur de Ciu-
dad de México, la policía federal detiene a 

Israel Vallarta y a Florence Cassez y los acusa de se-
cuestro e integración en banda criminal. Al día siguien-
te, a las 06:47 de la mañana, la televisión emite en 
directo la liberación de tres rehenes y la detención de 
Israel y Florence. Con estos hechos comienza una inves-
tigación para sacar a la luz uno de los mayores monta-
jes policiales de la historia de México. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares fuera de sitio 
Sergio del Molino 
Espasa 
 

Gibraltar, Ceuta, Melilla, Andorra, Oliven-
za, Llívia o Rihonor de Castilla forman pe-
queños territorios frontera en los confines 

de España. Extraños, marginales y, algunos, insignifi-
cantes, en ellos se resumen y agrandan los conflictos y 
los dilemas nacionales. Todos tienen en común su ana-
cronismo, su vocación de lugar molesto que estropea la 
armonía de los mapas. Sergio del Molino nos lleva a 
pasear con él por estos enclaves en busca de razones 
para la convivencia en un momento en el que a muchos 
les cuesta encontrarlas. 

ESPASA  

Nada que no sepas 
María Tena 
Tusquets 
 

Una historia personal sobre el abrupto final 

de la adolescencia y de los años más felices 

de su familia con la muerte inesperada de su 

madre. Todo ello sucede en Uruguay, donde la escrito-

ra pasó parte de sus primeros años de vida. Obsesionada 

por aquel final, la protagonista de la novela regresa al 

reencuentro con sus amigas de la infancia y con las 

mujeres que conocieron a su padre. 

 TUSQUETS DE NOVELA 

Yo Julia 
Santiago Posteguillo 
Planeta 
 

192D.C. Varios hombres luchan por un 

imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de 

césares y esposa de emperador, piensa en 

algo más grande: una dinastía. Roma está bajo el con-

trol de Cómodo, un emperador loco. El Senado se con-

jura para terminar con el tirano y los gobernadores 

militares más poderosos podrían dar un golpe de Estado. 

Albino en Britania, Severo en el Danubio o Nigro en 

Siria. Cómodo retiene a su esposa para evitar su rebe-

lión y Julia, la mujer de Severo, se convierte así en 

rehén. 

PLANETA  

 

NACIONAL DE  NARRATIVA 

NACIONAL DE CÓMIC 

Estamos todas bien 
Ana Penyas 
Salamandra 
 

El jurado seleccionó esta obra, la 

primera de la autora, por “rescatar, 

a partir de una historia familiar, la voz de una genera-

ción silenciada; por la innovación y la frescura de la 

puesta en escena gráfica, además de la habilidad para 

integrar recursos del cómic y de otros medios.” Estamos 

todas bien es un tributo a las mujeres de la posguerra: 

“A quienes no solemos cuidar como ellas nos cuidaron, 

siempre han sido personajes secundarios de otras vidas: la 

esposa de, la madre de, o la abuela de”. 

FINALISTA  PLANETA 

Un mar violeta oscuro 
Ayanta Barilli 
Planeta 
 

Una maldición recorre las vidas de Elvira, 
Ángela y Caterina: elegir a hombres que no 

las supieron amar. Elvira se casó con Evaristo, un de-
monio que sembró el miedo y la locura. Su hija Ángela 
renunció a sí misma por un marido ausente, siempre en 
los brazos de otras, incapaz de ocuparse ni de ella ni de 
sus hijas. Y la indómita Caterina, tercera de la saga, 
acabó enamorada de otro ser diabólico, sin tener con-
ciencia del peligro que corría.  

Los pacientes del doctor 
García 
Almudena Grandes 
Tusquets 
 

Tras la victoria de Franco, el doctor Gui-
llermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una 
identidad falsa. La documentación que lo libró del pa-
redón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo 
Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida 
en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en sep-
tiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una mi-
sión secreta y peligrosa. 


