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Defender la alegría como una trinchera 
Defenderla del escándalo y la rutina 

De la miseria y los miserables 
De las ausencias transitorias 

Y las definitivas 
 

Defender la alegría como un principio 
Defenderla del pasmo y las pesadillas 
De los neutrales y de los neutrones 

De las dulces infamias 
Y los graves diagnósticos 

 
Defender la alegría como una bandera 
Defenderla del rayo y la melancolía 
De los ingenuos y de los canallas 

De la retórica y los paros cardiacos 
De las endemias y las academias 

 
Defender la alegría como un destino 

Defenderla del fuego y de los bomberos 
De los suicidas y los homicidas 
De las vacaciones y del agobio 

De la obligación de estar alegres 
 

Defender la alegría como una certeza 
Defenderla del óxido y la roña 
De la famosa pátina del tiempo 
Del relente y del oportunismo 
De los proxenetas de la risa 

 
Defender la alegría como un derecho 

Defenderla de Dios y del invierno 
De las mayúsculas y de la muerte 
De los apellidos y las lástimas 
Del azar y también de la alegría 

 
 

Defender la alegría 
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CARLOS ARNICHES 

CÁTEDRA 
 
 

La señorita de Trévelez 
 

En una capital de provin-
cia de la España de prin-
cipios del siglo XX, dos 
hombres, Numeriano 
Galán y Pablo Picavea, 
compiten por seducir a 
Solita, criada de casa 
de los Trevélez. 
 
 

¡Qué viene mi marido! 
 

Carita se ve en la situa-
ción de rechazar las 
proposiciones de su pa-
drino, un indiano acau-
dalado, porque tiene 
novio formal. El indiano, 
despechado, modifica su 
testamento, de forma 
que los tres millones de 
pesetas que lega a su 
ahijada, sólo podrá co-
brarlos cuando quede 
viuda.  

 
ENRIQUE JARDIEL 

PONCELA 
ESPASA cALPE 

 
 

Cuatro corazones con 
freno y marcha atrás 

 

una de sus obras más 
logradas, es la historia 
de unos seres que no 
sólo se convierten en 
inmortales, sino que, no 
contentos con ello, aca-
ban rejuveneciendo poco 

a poco.  
 

Los ladrones somos 
gente honrada 

 

Es una comedia de 
"simple y estricta diver-
sión", porque en ella, 
según Jardiel, no hay 
"cimientos psicológicos, 
pasionales, metafísicos o 
filosóficos que la justi-
fiquen.” 

 
MIGUEL MIHURA  

ALIANZA 
 
 

Tres sombreros de copa 
 

La noche antes de su 
boda, Dionisio duerme en 
un hotel de provincias. 
En ese mismo hotel está 
Paula, una muchacha 
joven e inocente que 
trabaja en una compañía 
de musicales. 
 

¡Sublime decisión! 
 

Florita es la típica seño-
rita española de finales 
del siglo XIX dedicada a 
su casa. Sin embargo, un 
buen día decide emanci-
parse y probar suerte en 
el mundo laboral. Consi-
gue un puesto de traba-
jo en un local de la ad-
ministración pública, lle-
no de personajes sórdi-
dos y machistas. 
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DIRIGIDA POR  

FERNANDO FERNÁN 
GÓMEZ 

 
 

Adaptación de la popu-
lar obra homónima de 
Don Pedro Muñoz Seca. 
Cuando Don Mendo, 
marqués de Cabra, ga-
lante y audaz caballero 
medieval, escala un to-
rreón para llegar a los 
aposentos de la bella 
Magdalena, es sorpren-
dido por Don Nuño 
Manso de Jarama, el 
padre de la dama, que 
ha concedido la mano 
de su hija al Duque de 
Toro. Para proteger el 
honor de su amada, 
Don Mendo asegura que 
ha subido al torreón 
para robar, por lo que 
es condenado a morir 
emparedado vivo. 

 
DIRIGIDA POR  

VICENTE VILLANUEVA 
 
 

Un grupo de pacientes 
coincide en la consulta 
de un eminente psicólo-
go, todos ellos aqueja-
dos de TOC (Trastorno 
Obsesivo Compulsivo). 
Pero como el médico se 
retrasa, tendrán que 
esperarle intentando 
mantener a raya -o no 
tanto- sus manías, impul-
sos, convulsiones, obse-
siones y rituales. 
Adaptación de la famosa 
obra teatral del autor y 
humorista francés Lau-
rent Baffie. 

 
DIRIGIDA POR JOSÉ 

LUIS TAFUR 
 
 

Doña Juana, despecha-
da, se traslada a Ma-
drid disfrazada de hom-
bre para buscar a Don 
Martín, quien, después 
de prometerle matrimo-
nio, huyó a la corte bajo 
la falsa identidad de 
don Gil de Albornoz. 
Doña Juana, con su dis-
fraz de calzas verdes, 
se hace pasar por el 
propio Don Gil, y el en-
redo se complica cuando 
intenta cortejar a Doña 
Inés, prometida del su-
puesto señor de Albor-
noz. 
Basada en una obra de 
tirso de Molina. 
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áLEX DE LA IGLESIA 

PLANETA 
 
 

Un ordenador abando-
nado en la calle duran-
te la Semana Grande de 
Bilbao encierra en su 
disco duro un contenido 
explosivo: la frenética 
narración del descenso 
a los infiernos de Juan 
Carlos Satrústegi, poe-
ta fracasado y en paro 
que entrará en una deli-
rante espiral de drogas, 
katxis, sexo, ertzainas, 
palizas y superhéroes 
culminando en una gran 
gala literaria en el 
hotel Ercilla. Siempre a 
punto de precipitarse 
hacia la locura, la men-
te de Satrústegi salta 
de Hannibal Lecter a 
Pinocho y de los paya-
sos de Micolor al mons-
truo de Alien.  

 
PABLO TUSSET 
LENGUA DE TRAPO 

 
 

¿Qué ocurre cuando Pa-
blo Baloo Miralles, 
treintañero inadaptado 
y vacilón, holgazán, 
misógino, prostibulario, 
además de pariente po-
bre y conocido filósofo 
en la Red, se topa de 
hocicos con el misterio 
en un barrio pijo de Bar-
celona? A bordo de un 
deportivo con aire de 
pantera Bagheera, y con 
un humor inteligente, 
excéntrico y mordaz, 
Miralles nos conduce 
por una intrigante trama 
salpicada de alegrías 
etílicas, escarceos vené-
reos y páginas Web de 
dudoso contenido. 

 
RAMÓN GÓMEZ  
DE LA SERNA 

LA FÁBRICA 
 
 

Ésta es la definición que 
el propio autor dio para 
el nuevo género inventa-
do por él, basado en 
frases breves que defi-
nen la realidad cotidia-
na desde una mirada 
simbólica y lúdica. 
Las greguerías son 
píldoras de poesía, imá-
genes que transforman 
la realidad y que nos la 
hacen ver desde una 
perspectiva nueva. Por 
su parte, las imágenes 
de Chema Madoz, uno de 
los fotógrafos más im-
portantes de nuestra 
época, dialogan en per-
fecta sintonía con las 
greguerías.  

        

 

      

            

 
JORGE CASCANTE 

BLACKIE BOOKS 
 
 

Dos mujeres articulan 
décadas de amistad en 
torno a la pizza. Un ni-
ño de once años con 
mostacho trata de so-
brevivir en el colegio. 
Los médicos de una 
prestigiosa clínica cons-
piran contra la sociedad 
occidental. Un enano 
tiene una cita. El viaje 
de fin de curso de una 
adolescente sale mal. 
Un profesor universita-
rio trata de superar el 
pánico a sus alumnos. 
Una niña en plena mala 
racha descubre que pue-
de mover objetos con la 
mente.  

 
EDUARDO MENDOZA 

SEIX BARRAL 
 
 

Perdido en la Barcelona 
preolímpica, el extrate-
rrestre Gurb pone al 
servicio de su supervi-
vencia la extraña cuali-
dad de adoptar el aspec-
to que le plazca. Se pier-
de con la apariencia de 
Marta Sánchez, mientras 
su compañero alienígena 
inicia la búsqueda en la 
jungla urbana. Por su 
diario personal vamos 
conociendo las increí-
bles peripecias de un ex-
traterrestre en Barcelo-
na. En este relato de 
carácter paródico y satí-
rico, la invención de 
Eduardo Mendoza con-
vierte la Barcelona coti-
diana y absurda en el 
escenario de una carna-
valada. 

 
MARIO VARGAS LLOSA 

ALFAGUARA 
 

La historia de la novela 
habla de un capitán del 
Ejército peruano, Panta-
león Pantoja, quien se 
ve involucrado, muy a su 
pesar, por sus superio-
res en una misión para 
satisfacer las necesida-
des sexuales de un gru-
po de soldados destina-
dos en la Amazonía Pe-
ruana. Pantoja es esco-
gido para llevar a cabo 
dicha misión por ser un 
militar modelo, sin vicios 
ni hijos. 
Pantaleón desecha al 
principio la idea porque 
atenta contra la base de 
sus principios, pero se 
ve obligado a realizarla. 
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E. M.DELAFIELD 

LIBROS DEL ASTEROIDE 
 
 

La dama de provincias 
vive en una preciosa ca-
sa de campo, tiene dos 
hijos encantadores y un 
marido que, cuando está 
con ella, acostumbra a 
dormitar tras las pági-
nas del Times. Lleva un 
diario que le sirve para 
poner un poco de dis-
tancia con las cosas 
que le suceden. En él 
escribe sobre sus es-
fuerzos para equilibrar 
la economía familiar y 
lidiar con su tempera-
mental cocinera y la 
sensible institutriz 
francesa de sus hijos, 
así como sobre su lucha 
constante por mantener 
a raya a su engreída ve-
cina, Lady B. 

 
EVELIN WAUGH 

ANAGRAMA  
 
 

Lord Copper, un magnate 
de la prensa de Fleet 
Street, se enorgullece 
de su olfato para descu-
brir talentosos reporte-
ros. Sin embargo, a cau-
sa de una confusión de 
apellidos, envía a 
“cubrir” la guerra civil 
en una república africa-
na a uno de los periodis-
tas más improbables pa-
ra tal misión. A partir de 
ese equívoco, Evelyn 
Waugh se lanza a una 
feroz y desternillante 
sátira sobre el mundo 
del periodismo, los en-
viados especiales, la 
información, la desinfor-
mación y la confusión. 

 
DOUGLAS ADAMS 

ANAGRAMA 
 
 

Un jueves a la hora de 
comer, la Tierra es de-
molida para poder cons-
truir una nueva autopis-
ta hiperespacial. Arthur 
Dent, un tipo que esa 
misma mañana ha visto 
cómo echaban abajo su 
propia casa, considera 
que eso supera lo que 
una persona puede so-
portar. Arthur huirá de 
la Tierra junto a un ami-
go suyo, Ford Prefect, 
que resultará ser un 
extraterrestre emparen-
tado con Zaphod Beeble-
brox, un pirata esquizoi-
de de dos cabezas, en 
cuya nave conocerá al 
resto de personajes que 
lo acompañarán. 
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GROUCHO MARX 
TUSQUETS 

 
 

No contento con rela-
tarnos algunas de sus 
aventuras galantes, 
condenadas invariable-
mente al fracaso, Grou-
cho se lanza a una hila-
rante historia universal 
del amor o, mejor dicho, 
del sexo, “esa gloriosa 
experiencia que la madre 
naturaleza improvisó 
con el fin de mantener-
nos en pie y, de vez en 
cuando, acostados”. 
Aunque estas memorias 
no revelen ningún gran 
escándalo erótico ni 
recetas infalibles para 
la conquista, si propor-
cionan al lector a cada 
página incontables oca-
siones de partirse de 
risa. 

 
TOM SHARPE 

ANAGRAMA 
 
 

El protagonista, Henry 
Wilt, encadenado a un 
empleo demencial como 
profesor, acaba de ver 
postergado su ascenso 
una vez más. Mientras, 
las cosas no marchan 
mejor en casa, donde su 
maciza esposa, Eva, se 
entrega a imprevisibles 
arrebatos de entusiasmo 
por la meditación tras-
cendental, el yoga o la 
última novedad recién 
olfateada. Un día Eva 
conoce a los Pringsheim, 
una original pareja de 
americanos, que invitan 
al matrimonio Wilt a una 
fiesta. En ella se produ-
cen algunos pequeños 
incidentes y, a causa del 
malestar que le produce 
la situación, Wilt aban-
dona el lugar. 

 
DAVID SAFIER 

SEIX BARRAL 
 
 

La presentadora de tele-
visión Kim Lange está en 
el mejor momento de su 
carrera cuando sufre un 
accidente y muere aplas-
tada por el lavabo de 
una estación espacial 
rusa. En el más allá, Kim 
se entera de que ha acu-
mulado mal karma a lo 
largo de su vida: ha en-
gañado a su marido, ha 
descuidado a su hija y 
ha amargado a cuantos 
la rodean. Pronto des-
cubre cuál es su casti-
go: está en un agujero, 
tiene dos antenas y seis 
patas… ¡es una hormiga!  
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RAQUEL RIBA  

ROSSY 
LUMEN 

 
 

Lola Vendetta se asoma 
perpleja a su vida de 
adulta y debe elegir en-
tre todas las maneras 
que se le ofrecen de 
afrontar el mundo y el 
¿amor? 

De niña solo vió hombres 
valientes, aleccionado-
res, violentos o con áni-
mo de salvarla, pero si 
algo sabe es que no ne-
cesita que nadie la res-
cate. Ahora se despliega 
ante ella un variopinto 
panorama de hombres, y 
muchos, para sobrevivir 
en sociedad, parecen 
haberse negado una 
gran parte de sí mismos: 
la vulnerabilidad. 

 
MAITENA 

LUMEN 
 
 

Según la propia Maitena: 
“Este libro es una anto-
logía, pero también un 
mix: la selección de tres-
cientas páginas entre más 
de mil dibujadas a lo lar-
go de mi vida, y la mezcla 
de historietas y chistes 
sueltos de diferentes 
épocas y estilos, con el 
agregado de bocetos a 
lápiz que nunca antes 
había publicado. 

Acoté títulos, borré glo-
bos y eliminé cuadritos 
enteros... Fue como un 
sueño: poder elegir lo 
mejor y hacer con eso un 
libro nuevo. 

Si la vida nos diera esa 
oportunidad, la felicidad 
estaría asegurada.” 

 
SIR CÁMARA 
EDICIONES B 

 
 

A estas alturas de la andadu-
ra democrática de este país, 
elaborar un perfil de José 
María Aznar sería absurdo. El 
personaje no es nuevo y, aun-
que poco escapa de su faceta 
personal más allá de su abne-
gación, frialdad y tozudez, 
este hombre merece que le den 
lo suyo: una despedida como 
se merece. Éste es pues el ob-
jetivo de este álbum, darle ahí 

dónde más hace reír. 
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SANTIAGO GARCÍA Y 

PEPO PÉREZ 
ASTIBERRI 

 
José Ramón es vecino de 
Javier y Javier es vecino 
de José Ramón. José 
Ramón se ha trasladado 
desde su pueblo a la 
ciudad para preparar 
oposiciones. Javier es 
periodista y es Titán, un 
superhéroe. Javier fue 
rescatado por el ante-
rior Titán, quien le en-
tregó una vasija llena 
de píldoras que le con-
fieren cuatro superpo-
deres, de los cuales 
sólo conoce tres. Javier 
es un superhéroe que no 
sabe lo que es capaz de 
hacer. 

 
PACO ROCA 
ASTIBERRI 

 
 

Paco Roca aborda la vida 
cotidiana de un cuarentón 
que por fin ha conseguido 
su sueño infantil: quedarse 
en casa todo el día con el 
pijama puesto. Con una con-
siderable carga autobio-
gráfica y un referente en la 
serie televisiva Seinfeld, el 
autor valenciano apela más 
a la sonrisa que a la carca-
jada. 

 
JUANJO SAÉZ  
MONDADORI 

 
Treintañeros y modernos, 
cosmopolitas y multicultu-
rales, inmaduros y diverti-
dos: así son los protago-
nistas de Arroz pasado, el 
nuevo libro de Juanjo 
Sáez. Xavi es un joven di-
señador, cool y exitoso, 
que vive con su novia de 
toda la vida, Sonia. Él 
cree que es feliz, que está 
completamente enamorado 
de su chica, pero última-
mente no deja de mirar a 
otras mujeres, en especial 
a Luz, que se convierte en 
su objeto de deseo. Su 
amistad con Luz provocará 
una crisis de pareja que le 
llevará a replantearse su 
vida tanto a nivel sentimen-
tal como profesional. Xavi 
ha cumplido los treinta 
años y tiene una amarga 
sensación de que se le pa-
sa el arroz. 
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DIRIGIDA POR 

ÁLVARO FERNÁNDEZ- 
ARVERO 

 
 

Jesús y Nuria son una 
pareja normal con una 
vida normal, es decir, en 
crisis permanente. Él es 
fotógrafo de bodas y 
bautizos, pero se cree 
llamado a algo más su-
blime: la “fotografía 
artística”. Ella, con una 
inestable situación labo-
ral, teme no llegar a al-
canzar los objetivos con 
los que siempre soñó 
siendo más joven. Jun-
tos, además, tienen un 
pequeño gran problema, 
en cualquier situación, 
están abocados a hacer 
siempre el ridículo. 

 
DIRIGIDA POR JOHN 

HOWARD DAVIES 
 
 

Reginald Perrin es un 
cuarentón feliz. Lo tiene 
todo: un empleo como eje-
cutivo, una casa en un 
barrio residencial y un 
matrimonio casi perfecto. 
Pero aún así, siente que 
le falta algo y un día de-
cide desaparecer sin de-
jar el menor rastro, pro-
vocando con este hecho 
unos resultados tragicó-
micos que no nos dejarán 
indiferentes. 

 
DIRIGIDA POR 
 PACO LEÓN  

 
 

Serie de 8 episodios so-
bre la vida de la actriz 
norteamericana Ava Gard-
ner en Madrid, vista des-
de la óptica de las perso-
nas que estaban al servi-
cio de la estrella. 
Hablan de la España de 
1961: nuestra primera 
participación en Eurovi-
sión con Conchita Bautis-
ta, Luis Buñuel consigue 
la Palma de Oro en Can-
nes y la masiva emigración 
para buscar empleo hacia 
Alemania u Holanda. Pero 
había algo más que no 
salía a la luz, la loca 
vida de la actriz america-
na Ava Gardner con la 
alta sociedad de Madrid. 
Sexo, alcohol y fiesta. 

  

       

      

     
 

  

DIRIGIDA POR  
PHYLLIDA LLOYD 

 
 

Versión cinematográfica 
del popular musical de 
ABBA. Una joven que ha 
crecido en una pequeña 
isla griega, ha sido edu-
cada por una madre re-
belde y poco convencio-
nal, que siempre se ha 
negado a revelarle la 
identidad de su padre. 
Cuando, por fin, parece 
que la joven está a punto 
de saberlo, aparecen tres 
posibles candidatos. 
 
 

 
DIRIGIDA POR  

ADAM SHANKMAN 
 
 

Hairspary narra la histo-
ria de Tracy Turnblad, , 
una chica grande con un 
gran peinado y un co-
razón aún mayor, tiene 
una pasión: bailar. Su 
sueño es aparecer en 'El 
Show de Corny Collins', 
el programa de baile te-
levisado más codiciado 
de Baltimore. Tracy pare-
ce perfecta para el pro-
grama, a no ser por un 
problema no tan pequeño: 
no cabe. Su figura gene-
rosa siempre la ha apar-
tado de los grupos de 
moda, cosa que le re-
cuerda continuamente su 
excesivamente protectora 
madre. Remake de la pelí-
cula del mismo título di-
rigida por John Waters 
EN 1988.,  

DIRIGIDA POR 
DEXTER FLETCHER 

 
 

Dos buenos amigos, Davy 
y Ally, vuelven a sus vi-
das en Edimburgo tras 
cumplir el servicio en la 
guerra de Afganistán. Am-
bos continúan sus rela-
ciones de pareja: Ally 
con Liz y Davy con Yvon-
ne. Mientras tanto, los 
padres de Davy, Rab y Je-
an, están ocupados plane-
ando sus bodas de plata. 
Todo va bien hasta que 
una revelación del pasa-
do de Rab amenaza con 
destruir a la familia y se-
parar a las tres parejas. 
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