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50  FEMENINO SINGULAR  
SUMARIO

Femenino singular
Hemos visto con frecuencia que, en entrevistas a escritoras, 
se hace referencia a su vida familiar o sentimental, despla-
zando el interés de lo que importa: el libro. Algo que no su-
cede cuando el autor es un hombre. No es nuevo que la ma-
yor parte de los libros que llegan a las librerías estén escritos 
por hombres. Por supuesto, siempre ha habido excepciones, 
mujeres que se atrevieron a luchar contra lo establecido, 
consiguieron publicar con éxito y pasar a la posterioridad.
Que las mujeres no hayan escrito ni publicado tanto como 
los hombres se ha debido a la desigualdad y a una barre-
ra social, la que consideraba que las mujeres tenían otros 
destinos y obligaciones; que su papel debía quedarse en el 
ámbito privado; si su deber era guardar silencio, también en 
la literatura debía callar y dejar que fuera el hombre quien 
hablara, quien escribiera.
Tenemos que preguntarnos por qué, aún hoy, muchos hom-
bres leen menos libros de escritoras que de autores. Por qué 
se tiene en cuenta quién lo escribe, si es hombre o mujer, en 
vez de interesarse por lo escrito. En tiempos grises para la 
cultura, en los que mucha gente se enorgullece de leer poco 
o nada, los amantes de la lectura y el conocimiento tenemos 
que buscar buenos libros, historias y textos que nos enrique-
cen como personas, con independencia de su autoría.
Quienes integramos L Librerías Independientes, libreras y  
libreros, tenemos desde siempre un compromiso con la 
educación, con la cultura y con la sociedad. Creemos que es 
posible –y el libro y las librerías son fundamentales en la 
tarea– conseguir un mundo más justo e igualitario, y por eso 

celebramos y perseguimos los logros de las mujeres 
en todos los ámbitos. Apostamos por mostrar el 

trabajo y los logros de las creadoras y profesio-
nales, en la sociedad y en el mundo editorial. 
Consideramos que no existe literatura de mu-
jeres, igual que no existe literatura de hom-
bres, sino solo literatura, con mayúsculas o 
no, libros que nos hacen soñar y nos emocio-
nan, que nos hacen pensar y nos despiertan, 
los firme quien los firme. 
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PREPÁRATE PARA EL THRILLER  
MÁS ORIGINAL DEL AÑO.  

MIENTRAS LO LEES CREERÁS  
ESTAR EN COREA DEL NORTE,  

Y AL ACABARLO TE JURARÁS NUNCA 
 PONER LOS PIES ALLÍ

«Extraordinaria [...], inteligente,  
sofisticada, llena de suspense.  
E importante. Si vas a leer algo 

nuevo este año, que sea Infiltrada.» 
Lee Child

«Una evocación magistral de la vida  
bajo el régimen de Kim Jong-il,  

donde todos, ricos y pobres, viven  
con miedo a un Estado que lo ve todo.» 

The Guardian

RevistaL_Infiltrada_70x263.indd   1 5/6/18   12:59
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MARÍA CRUZ CAMPOÓ
LIBRERÍA PÁGINAS 
Talavera de la Reina (Toledo)
www.libreriapaginas.com 
Avda Pío XII, 4. · C.P. 45600 · T. 925824496 

9 libros, 9  autoras

DE HOY
[Autoras de nuestro tiempo para leer el presente]

Los pacientes  
del doctor García

Almudena Grandes
TUSQUETS EDITORES

Ficción de la mano de la 
realidad, con el franquismo 

y la II Guerra Mundial

Cuando sale la reclusa
Fred Vargas

SIRUELA

Novela policiaca en estado 
puro y con buena literatura

Honrarás a tu padre  
y a tu madre

Cristina Fallarás
EDITORIAL ANAGRAMA

Historia de varias 
generaciones con sus 

secretos y dolor

Mi recuerdo es más 
fuerte que tu olvido

Paloma Sánchez-Garnica
PLANETA

Emociones e intriga con 
calidad literaria

Las hijas del capitán
María Dueñas

EDITORIAL PLANETA

Emigración de tres jóvenes 
españolas en la Nueva York 

de los años 30

El gato que enseñaba  
a ser feliz

Rachel Wells
DUOMO

Dulce y sentimental, con 
capacidad para hacer feliz

Hombres 
Angelika Schrobsdorff 

PERIFÉRICA &  
ERRATA NATURAE

Frescura y crudeza en una 
novela autobiográfica de la 

Alemania nazi

El mes más cruel
Pilar Adón

IMPEDIMENTA

Recopilación de relatos 
escritos de forma exquisita

Volveré  
a buscarte

Pilar Cernuda 
LA ESFERA DE LOS LIBROS

La emigración gallega a 
Argentina y las mujeres que 

se quedaban

CHELO SORIANO
LIBRERÍA SORIANO
Valencia
www.libreriasoriano.com 
c/ Xàtiva, 15 · C.P. 46002 · T. 963510 378

Suite francesa
Irène Némirovsky

SALAMANDRA

Resistencia contra el 
fanatismo y la intolerancia

Frankenstein o el 
moderno Prometeo

Mary Shelley
PENGUIN CLÁSICOS

Reflexión sobre los límites 
del conocimiento

La edad de la inocencia
Edith Wharton

TUSQUETS 

Extraordinaria historia de 
pasión y conflicto entre dos 

mundos

Cumbres borrascosas
Emily Brontë 

ALIANZA EDITORIAL

Novela apasionada y 
tempestuosa adelantada a 

su tiempo

Extraños en un tren
Patricia Highsmith

ANAGRAMA

Joya del género policíaco, 
dominio del retrato 

psicológico 

Viento del este,  
viento del oeste

Pearl S. Buck
DEBOLSILLO 

Conflictos generacionales 
al penetrar occidente en 

oriente

Jane Eyre 
Charlotte Brontë 

AUSTRAL

Innovadora forma de ver el 
mundo

Orgullo y prejuicio
Jane Austen

ALIANZA EDITORIAL

Satírica, antirromántica, 
mordaz… Conocimiento de 

la condición humana

Al Faro
Virginia Woolf

CÁTEDRA

Una obra que cambió la 
literatura occidental

9 libros, 9  autoras

DE SIEMPRE
[Grandes autoras, historias universales que no envejecen]
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Léelo, no esperes a 
que te hablen de él

El thriller que 
arrasa en todo 

el mundo

«Una lección de género negro.» 
El País

N.º 1 EN

THE NEW YORK TIMES

www.megustaleer.com

LOLA LARUMBE
LIBRERÍA RAFAEL ALBERTI  
Madrid
www.libreriaalberti.com  
c/ Tutor, 57 · C.P. 28008 · T. 915443370

1947 
Elizabeth Sbrink

TURNER PUBLICACIONES 

Retrato fidedigno de la 
Rusia que los occidentales 

no ven

Complicarse la vida 
Virginia Cowles

TUSQUETS EDITORES

Crónicas de la penosa 
cotidianidad de la 

población en la Guerra Civil

Nosotras
Rosa Montero

Il.: María Herreros 
ALFAGUARA

Un alegato contra el 
modelo de la mujer 

perfecta

Feminismo pasado  
y presente 

Camille Paglia
TURNER PUBLICACIONES

Una charla polémica que 
anima a las mujeres a no 

vivir como víctimas

Mujeres en la alborada 
Yolanda Colom

PEPITAS DE CALABAZA 

Intensa vida de una 
mujer íntegra en pleno 

movimiento revolucionario 
guatemalteco

Bowie
Maria Hesse

LUMEN

La autora del fenómeno 
Frida busca desvelar el 
misterio de una figura 

Contar es escuchar
Ursula K. Le Guin
CÍRCULO DE TIZA

Reunión de textos de no 
ficción de una autora lúcida

Plano americano 
Leila Guerriero

ANAGRAMA

Veintiséis perfiles de 
figuras hispanoamericanas 

destacadas

El tiempo de las mujeres
Ángeles Espinosa

LA LINEA DEL HORIZONTE

Cambios, conflictos y 
esperanzas de la población 
femenina en una compleja 

región

9 libros, 9  autoras

DE NO FICCIÓN
[Mujeres que nos invitan a reflexionar  y a conocer el mundo]

Para ver más títulos e información detallada sobre esta selección, busca este enlace 
http://www.libreriaalberti.com/libros/guiaslectura/femenino-singular/107/
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L I B R O S  D E L  A S T E R O I D E I M P E D I M E N T A

LA NOVENA HORA 
Alice McDermott
Tras el suicidio de su marido, 
Annie recibe la ayuda de las 
monjas de  un  convento  . En el 
Brooklyn de principios  del siglo 
xx, su hija Sally  se cría entre la 
lavandería de  la casa  y el afecto 
de  las hermanas.

FRANKENSTEIN 
Mary Shelley
Atrapado en los hielos del Ártico, 
Victor Frankenstein es rescatado 
por el capitán Walton. Dedicará sus 
últimos días a narrarle la trágica 
historia de sus experimentos en 
búsqueda del poder de dotar de 
vida a la materia inerte y cómo el ser 
que creó se rebelaría contra él.

LA NIÑA DE ORO PURO
Margaret Drabble
Anna no es una niña común. 
Siempre luminosa y alegre, necesita 
cuidados constantes. Jess es una 
talentosa estudiante que se ve 
enfrentada a ser una madre soltera. 
Una hermosa e inolvidable historia 
de amor entre una madre y su hija.

PAPÁ SE HA IDO 
DE CAZA
Penelope Mortimer
Un clásico del feminismo inglés 
que describe las expectativas de 
las «mujeres desesperadas» que se 
quedan en casa a regañadientes, 
lidiando con el matrimonio, el aborto, 
el aislamiento y la Nueva mujer. 

EL VESTIDO AZUL
Michèle Desbordes
La gran Michèle Desbordes intenta 
rescatar a la escultora Camille 
Claudel, amante de Rodin, de 
su fantasmal condición. Recrea 
con gran elegancia y un lirismo 
pudoroso la historia de la joven 
Camille, arrebatada por la vida, el 
arte y el amor.

N Ó R D I C A

S E X T O  P I S O

P E R I F É R I C A

www.contextodeeditores.com

L A S  M UJ E R E S 
C U E N TA N



MARÍA DUEÑAS
Autora de Las hijas del capitán (Planeta)

«Los libreros me han enseñado la 
pasión por un oficio»

Mencía Suter

Enhorabuena por tu nueva novela. 

Muchas gracias, es una gran alegría tener un nuevo título en 
las librerías y en las manos de los lectores.

Traducciones a cerca de treinta idiomas, tiradas millonarias… 
¿Aturden esas cifras?

En absoluto. Me siento encantada y enormemente agradecida 
a todos los lectores que me han seguido con mis anteriores 
novelas y que estaban esperando esta nueva historia, a los 
medios que han difundido que ya estaba en la calle, a los 
equipos editoriales que han remado conmigo sobre todo en 
la recta final para preparar un libro precioso… Y, por supuesto, 
a los libreros que han llenado sus mesas y escaparates con 
montones de ejemplares de Las hijas del Capitán. 

Cuando escribías El tiempo entre costuras, ¿imaginabas que, 
diez años después, tu nombre sería así de conocido?

No; por entonces yo era una profesora de universidad que 
desconocía por completo el futuro de la novela que estaba 
escribiendo.

Tras México y Cuba en La templanza, nos llevas de nuevo a 
América, a Nueva York. ¿Creas primero los personajes y luego 
les buscas la historia o piensas primero en el escenario?

En este caso, lo primero que tuve claro fue el tema: me intere-
saba explorar la peripecia de la emigración desde el punto de 
vista de las mujeres. Después, tras recorrer la larga historia de 
destinos a los que se dirigieron los emigrantes españoles en 
el siglo XX, decidí que Nueva York era el escenario ideal. Me 
documenté entonces acerca de la vieja colonia española, con-
sulté a investigadores, me sumergí en la prensa de la época, 
establecí contacto con ancianos que vivieron aquellos tiem-
pos y con sus descendientes… De esta manera, me empapé en 
la realidad de nuestros inmigrantes en los años 30 y cuando 
tuve todos los detalles, armé el bastidor sobre el que después 
construí una ficción.

En esta novela nos hablas de superación y voluntad.

En Las hijas del Capitán narro la historia de tres jóvenes muje-

res que se ven obligadas a sacar las uñas en momentos adver-
sos; tres jóvenes veinteañeras de un origen muy humilde que 
tienen que abrirse camino en una ciudad extraña, magnífica y 
durísima a la vez. Y lo lograrán gracias a su entereza, su resis-
tencia y su coraje. En los primeros capítulos conoceremos a 
Victoria, Mona y Luz Arenas siendo unas jóvenes borrascosas 
e insolentes sin ninguna ambición más allá de la de retornar a 
su mundo; 616 páginas después, las despediremos como unas 
mujeres carismáticas, valerosas y admirables. 

Tras escribir dos novelas protagonizadas por mujeres y una por 
un hombre, escribes ahora una historia plural, con jóvenes mu-
jeres como principales personajes. ¿Es una decisión buscada?

Nada es casual a la hora de elegir a los protagonistas; es el 
resultado de una decisión consciente y bien sopesada. Aun-
que normalmente eran los hombres los que primero empren-
dían la aventura de la emigración, yo tenía constancia de que 
hubo también mujeres que partieron a tierras extrañas, a veces 
reclamadas por sus padres o maridos para lograr la reunifica-
ción familiar, y a veces por sí mismas. En esta novela yo quería 
adentrarme en su devenir, sus sentimientos, sus reacciones, 
sus emociones… 

¿Qué libros te convirtieron en escritora?

Muchísimos, desde aquellas colecciones de Los Cinco y Los 
Siete Secretos de Enid Blyton que leí en mi infancia, hasta las 
grandes obras de la literatura española, inglesa o norteameri-
cana.

Tienes gran relación con los libreros independientes, ¿qué te 
cuentan, te han enseñado algo?

Me han enseñado lo que es la pasión por un oficio, el profundo 
conocimiento que tienen de los libros, su labor como prescrip-
tores competentes, el esfuerzo tenaz por mantener un negocio 
activo cuando soplan vientos adversos… Sin ellos, este trabajo 
nuestro estaría del todo incompleto.

¿Qué libros nos recomiendas para este verano?

La maldición de la Casa Grande, de Juan Ramón Lucas (Espasa) 
y Cornelia, de la argentina Florencia Etcheves (Planeta). Dos 
novelas muy distintas entre sí, pero fascinantes ambas. 

Las hijas del 
Capitán
PLANETA

La rosa del viento
Corina Bomann

MAEVA
21,00 € 

A la venta el 1 de Julio

La publicista Annabel 
Hansen se traslada con su 
hija pequeña a una isla en 

el Báltico para dejar atrás su 
antigua existencia. Un viejo 

barco será el símbolo de una 
vida nueva de sorpresas  

y coraje.

A corazón abierto
Anna Gavalda

SEIX BARRAL
18,00 €

Profunda y directa, tierna y 
reconfortante, llena de ironía 

y benevolencia, esta obra 
es una oda a aquellos que 

reconocen su debilidad y se 
despojan de armaduras para 

revelarse como son.

El orden del día
Éric Vuillard

TUSQUETS EDITORES
17,00 €

En 1933, industriales 
alemanes donaron ingentes 

cantidades de dinero a 
Hitler para conseguir la 
estabilidad. Un relato 

inquietante que muestra el 
papel de los empresarios en 

la historia de Europa  
y la guerra.

Premio Goncourt 2017.

La sociedad literaria 
del pastel de piel  

de patata de 
Guernsey 

Mary Ann Shaffer
SALAMANDRA

19,00 €

Con más de cinco millones 
de ejemplares vendidos, 

ésta conmovedora novela 
epistolar se ha convertido 

en un clásico sobre el poder 
de la palabra y el valor de 
la literatura como refugio 

y consuelo en tiempos 
difíciles. 

Bridget Jones’s Baby. 
Los diarios

Helen Fielding
ALIANZA EDIOTORIAL

14,50 €

Bridget Jones sigue sin tener 
suerte en sus relaciones, 
pero inesperadamente se 

queda embarazada. Un 
embarazo dominado por una 
pregunta crucial: ¿Quién es 

el padre? 

Crisantemo blanco
Mary Lynn  Bracht 

HARPERCOLLINS
19,90 €

1943. En la Corea ocupada 
por los japoneses, dos 

hermanas crecen dentro 
de la comunidad Haenyeo 
de la isla de Jeju, donde 
son las mujeres las que 

ganan el pan. Pero una será 
convertida en esclava sexual.

El bosque  
sabe tu nombre 

Ediciones B
ALAITZ LECEAGA

20,90 €

Años 20 del siglo pasado. 
Un secreto oculto en lo 
profundo del bosque. 

Una mansión azotada por 
las olas. Dos hermanas 
enfrentadas. Un linaje 
de mujeres con un don 

extraordinario.

Amor, celos y venganzas

El día que se perdió  
el amor

Javier Castillo
SUMA
17,90 €

Tras el éxito arrollador 
de El día que se perdió la 

cordura, con más de 100.000 
ejemplares vendidos y gran 

acogida internacional, el 
autor regresa con una novela 

que explora los límites del 
amor.

8 9

FICCIÓN FICCIÓN

©
 R

ic
ar

do
 M

ar
tí

n



Si no sabes la letra 
tararea

Bianca Marais
MAEVA
22,00 €

Separadas por su color, 
sus caminos no estaban 
destinados a cruzarse… 

Historia contada a través 
de las miradas de una niña 

blanca y de una mujer negra 
en la Sudáfrica de los 70.

Autorretrato de mí
Fernando Aramburu

TUSQUETS EDITORES
18,00 €

El nuevo libro del autor de 
Patria no es una novela ni 
un ensayo. Es su texto más 
personal y comprometido. 
Habla de sí mismo, pero 

enseguida descubrimos que 
habla de todos nosotros.

El capitán Moreno
José M. Casas Santero

SDN
22,00 €

Amor y guerra. Novela 
histórica sobre un 

héroe de la guerra de 
la Independencia, el 

capitán Moreno, que tras 
las sucesivas derrotas 
del ejército se ve en la 

obligación de formar una 
guerrilla.

La balada de Tom  
el negro

Víctor Lavalle
ALIANZA EDITORIAL

15,00 €

Charles Thomas Tester 
conoce la magia de un traje 
y la invisibilidad que puede 
dar la funda de una guitarra. 
Pero cuando entrega un libro 
a una enigmática hechicera, 
abre la puerta a un ámbito 

mágico más profundo

Extrañas geometrías
Javier Sarti

CHAMÁN EDICIONES
15,00 €

Los personajes de estos 
relatos se mueven 

impulsados por la intensidad 
del azar que sacude sus 
vidas. Recorren planos 

paralelos, vagando entre el 
estupor y la inquietud de su 

dura existencia cotidiana.

El amor después  
del amor

Laura Ferrero
BRIDGE
24,00 €

Un libro sobre cómo las 
rupturas, el despecho o el 
deseo pueden convertirse 
en obras de arte, pues este 
aparece como un elemento 
clave a la hora de superar  

el dolor. Así surgieron  
estas historias.

Para morir iguales
Rafael Reig

TUSQUETS EDITORES
19,00 €

La infancia no ha sido 
fácil para Pedrito Ochoa. 
Crecido en un hospicio, 
decide estudiar derecho 

y hacerse rico. Pero el 
pasado le empujará a una 

investigación que pondrá en 
riesgo su posición.

Filek
Ignacio Martínez de 

Pisón 
SEIX BARRAL

19,00 €

La famélica España de 
1939 estuvo a punto de 

convertirse en una potencia 
exportadora de petróleo.  
O eso era lo que Franco 

creía. El fascinante relato  
de la más increíble estafa  

del siglo XX.

El Nix
Nathan Hill
SALAMANDRA

24,50 €

En las leyendas nórdicas el 
Nix es un espíritu que se 

aparece en forma de caballo 
blanco y roba niños. En 

esta historia simboliza ese 
momento crucial en el que 

nuestra existencia descarrila 
y no puede reconducirse.

Hijo único
Rhiannon Navin

HARPERCOLLINS
18,90 €

“Aquel martes fuimos al 
colegio como siempre. No 
todos volvimos a casa...” 

Agazapado en un armario 
con su maestra y sus 

compañeros de clase, Zach, 
de seis años, oye disparos 
resonando en el colegio. 

El maletín de Gloria
Rosa Amor Del Olmo

ISIDORA
9,00 €

Relatos de la vida cotidiana 
de la autora y cuentos de 
una persona cosmopolita 
con España como ancla. 

Ensayos de ficción 
autobiográfica que capturan 

al lector.

Las némesis
Phillip Roth

LITERATURA RANDOM HOUSE
23,90 €

Se presenta por primera vez, 
en un solo volumen, el ciclo 

de cuatro novelas sobre 
el miedo y la mortalidad 

del autor que mereció los 
premios Pulitzer y Princesa 

de Asturias de las Letras.

Lo que marca la vida

Los perros duros  
no bailan

Arturo Pérez-Reverte
ALFAGUARA

16,90 €

«Nací mestizo, cruce de 
mastín español y fila 

brasileña. Cuando cachorro 
tuve uno de esos nombres 

tiernos y ridículos…» 
Historia de supervivencia en 
un mundo donde la lealtad 

es puro instinto.

Fuimos canciones 
(Canciones y 
recuerdos 1)

Seremos recuerdos 
(Canciones y 
recuerdos 2)

ELÍSABET BENAVENT
SUMA

16,90 € CADA VOLUMEN

Benavent nos habla de amor y de amistad, de melodías que 
fuimos y de momentos que seremos. Dos títulos que apuntan 

directamente al corazón de sus lectores.
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PILAR REYES
Directora editorial de Alfaguara, Taurus, 
Debate y Lumen

«Prohibir es un verbo  
que la literatura no tolera»

Suso Mourelo

¿Cuánto ha cambiado la presencia de la mujer en la literatura 
desde que comenzaste en el mundo editorial?

Tuve la fortuna de ver en mis comienzos como editora la 
gran explosión en términos de lectores, es decir, en éxito de 
ventas, de escritoras en nuestra lengua: Isabel Allende, Án-
geles Mastretta, Laura Restrepo, Laura Esquivel, Almudena 
Grandes, Rosa Montero, Marcela Serrano, por citar algunos 
ejemplos. Cuando empecé, el paradigma de autor de éxito 
tenía que ver en gran parte con el universo femenino. Con 
los años, las escritoras han logrado tener una mayor presen-
cia y espero que la tendencia se mantenga y amplíe. 

Has internacionalizado Alfaguara e incorporado autores de 
lenguas poco representadas. ¿Tienes la intención de aumentar 
la presencia de autoras?

Sí, por supuesto, siempre buscamos ampliar nuestro catá-
logo en función de la calidad y, ahora mismo, hay muchas 
mujeres escribiendo grandes historias. La literatura tiene la 
capacidad de registrar el tiempo que nos toca vivir. En ese 
sentido, la televisión y el cine son mucho más inmediatos, 
pero estoy segura de que movimientos como el #MeToo 
están generando cambios sustanciales en la sociedad que, 
más temprano que tarde, se reflejarán en los libros. 

¿Cómo se beneficia una editorial por contar en sus puestos de 
decisión con mujeres?

La mayor parte de quienes leen ficción son mujeres. Creo 
que esa correspondencia en la mirada y en la sensibilidad 
puede ayudar.

Esa mirada se suma a los temas que los hombres no trataban. 
¿Tienen los hombres que aprender a leer a las autoras?

Creo que hombres y mujeres luchan por tener una voz y una 
visión que resulten incomparables e intransferibles, y para 
conseguirlo es necesario nutrirse de muchas lecturas, tener 
un oficio y una sensibilidad para interpretar emociones y 
crear universos propios. Por supuesto, cada quien elige sus 
lecturas y la materia con la que quiere construir sus argu-
mentos, pero considero que es fundamental leer a los clási-
cos y, por supuesto, también a tus contemporáneos, donde 
cada vez hay más historias escritas y protagonizadas por 
mujeres. 

¿Qué piensas de la actual revisión de títulos como Lolita y de 
libros cuyos autores han mantenido una vida poco ejemplar?

La literatura no es un concurso de belleza moral. Es un refle-
jo de la sociedad y del mundo interior de los autores, de sus 
temores, fantasías y demonios. Que una novela encienda un 
debate sesenta años después de ser publicada habla muy 
bien del poder de la literatura. Los libros descansan en las 
estanterías hasta ser descubiertos. Es el lector quien toma 
la decisión final de abrir o no ese universo. Prohibir es un 
verbo que la literatura no tolera. La literatura es libertad. 
Con respecto a los autores, leamos sus obras sin juzgar sus 
biografías porque, como en la de todo ser humano, seguro 
encontraremos algo que nos pueda decepcionar. 

¿Es más difícil para una mujer publicar en una editorial de 
prestigio?

Es difícil para todos. Publicar es un proceso complicado por 
el caudal de libros escritos versus lo acotado del número de 
títulos que es posible publicar. Buscamos buenas historias, 
miradas personales sobre una realidad que, a la vez, hable 
del mundo, que nos emocione y nos haga vivir otras vidas. 
Cuando encontramos algo así de poderoso y definitivo, no 
nos preguntamos si lo ha escrito un hombre o una mujer.

¿De qué títulos escritos por mujeres publicados por Alfaguara 
te sientes más orgullosa?

De muchos, pero diría que de Los divinos de Laura Restrepo, 
La loca de la casa de Rosa Montero, Manual para mujeres de 
la limpieza de Lucia Berlin, Lo que no tiene nombre de Pie-
dad Bonnett, Una suerte pequeña de Claudia Piñeiro, Frutos 
extraños de Leila Guerriero.

¿Nos recomiendas algún libro para este verano?

Intérprete de enfermedades de Jhumpa Lahiri. Es extraordi-
nario.

«La literatura no es un concurso de 
belleza moral. Es un reflejo de la 

sociedad y del mundo interior de los 
autores, de sus temores, fantasías y 

demonios»

Algunas mujeres
Mary E. Wilkins 

Freeman
LA ISLA DE SILTOLÁ

15,00 €

Solteronas de vida apacible, 
mujeres ricas de estricta 
honorabilidad, jóvenes 
abandonadas el día de 
su boda, granjeras de 
armas tomar, poetisas 

sentimentales… un retrato 
delicioso de la vida.

Los Caín
Enrique Llamas

ADN
17,00 €

Un pueblo perdido en 
Castilla en las postrimerías 
del franquismo. Un joven 

maestro fuera de lugar. Una 
niña ahogada tiempo atrás. 

El fatal accidente de una 
adolescente para quien huir 

era la única salida... 

Paisaje  
al nuevo mundo

Tània Juste 
MAEVA
19,00 €

Barcelona, 1918. A sus 
20 años, Berta Casals se 

embarca rumbo a Argentina 
para contraer matrimonio 

con un acaudalado 
ganadero… Una apasionante 
travesía decidirá el destino 

de la joven.

La chica del 
cumpleaños

Haruki Murakami 
TUSQUETS EDITORES

15,00 €

Una joven camarera cumple 
veinte años. Pero ese día 

tiene que trabajar. Su jefe, 
el gerente del restaurante, 

le pide un misterioso 
encargo: que lleve la cena al 

propietario del local.

4321
Paul Auster
SEIX BARRAL

23,90 €

Varios caminos se abren 
ante Ferguson, lo que le 

llevará a vivir cuatro vidas 
completamente distintas 

y a explorar de formas 
diferentes el amor, la 

amistad, la familia, el arte, la 
política y la muerte.

Satélites
Almudena López Molina 

CUANTO TE QUIERO 
16,00 €

Cuando la muerte llama a la 
puerta puede decírsele que 
aguarde. Pues, ¿qué sucede 

con los seres queridos 
cuando desaparece la fuerza 

gravitatoria del planeta 
sobre el que giran?

Premio Vuela la Cometa 

La gente en los 
árboles

Hanya Yanagihara 
LUMEN
22,90 €

1950. El joven médico 
Norton Perina se une a una 
expedición en Micronesia; 

comienza una investigación 
que le dará el Nobel y 

adopta a cuarenta niños 
nativos. Uno lo denunciará 

por abusos.

El hombre de tiza
C. J. Tudor

PLAZA & JANÉS
18,90 €

Todo comenzó el día del 
accidente, cuando Eddie, de 
12 años, conoció al Hombre 
de Tiza. Él le dio la idea de 

hacer dibujos para dejar 
mensajes secretos. Y estos 

condujeron al cuerpo de una 
niña.

12 13

FICCIÓN FICCIÓN

©
 L

is
be

th
 S

al
as



La tentación  
del perdón
Donna Leon 
SEIX BARRAL

18,50 €

¿Y si proteger a tu familia no 
significase hacer lo correcto? 

Una mujer atormentada 
deberá enfrentarse a 

este dilema en la nueva 
investigación del famoso 

comisario Brunetti.

La transparencia  
del tiempo

Leonardo Padura 
TUSQUETS EDITORES

19,90 €

Una narración que funde 
de manera magistral las 
pesquisas del detective 
Mario Conde, a punto de 

cumplir los 60 en una 
Habana que se derrumba, 
con un deslumbrante viaje 
en el tiempo y la historia.

Y de Yesterday
Sue Grafton

TUSQUETS EDITORES
21,00 €

1979, una fiesta de 
compañeros de un 

prestigioso instituto de 
Santa Teresa, regada con 
alcohol, termina con el 

asesinato de una joven. El 
libro que cierra la mítica 
serie policiaca Detective 

Kinsey Millhone

Azul de Prusia
Philip Kerr

RBA
19,00 €

1956. El general Erich 
Mielke, un alto mando de la 
Stasi al que no le gustan las 
negativas como respuesta, 
ha viajado hasta la Riviera 

francesa para obligar a 
Bernie Gunther a asesinar a 

una mujer.

Ella entre nosotros
G. Hendriks /  
S. Pekkanen

HARPERCOLLINS
18,90 €

Una novela capaz de seducir 
con la cara más oscura del 
matrimonio, la amistad y 

la obsesión. Revelación en 
Estados Unidos, ha vendido 
más de 300.000 ejemplares.

La química del odio
Carme Chaparro

ESPASA
19,90 €

¿Qué harías si, tras 
sobrevivir a la que creíste 

que era la prueba más dura, 
el destino te llevara otra vez 
al límite? Para la inspectora 

Ana Arén, tras resolver el 
caso que casi acaba con ella, 

no hay tregua.

Juego de mentiras
Ruth Ware 
SALAMANDRA

19,00 €

Cuando Isa Wilde recibe 
un mensaje que dice «Os 

necesito», sabe que su 
pasado ha vuelto a atraparla. 

Ha hecho lo posible por 
apartarse de un episodio 

oscuro, pero la fidelidad a su 
amiga Kate está por encima 

de sus miedos.

Los dioses de la culpa
Michael Connelly

ADN
18,00 €

Mickey Haller, El Abogado 
del Lincoln, recibe un 

mensaje: “Llámame cuanto 
antes: 187”. 187 es el código 

policial para el asesinato. 
Cuando descubre que la 
víctima había sido una 

antigua clienta, sabe que 
está en deuda.

Cuando sale la 
reclusa

21,95 €

La tercera virgen
19.90 €

Los tres evangelistas
24.95 €

Fred Vargas
SIRUELA

Fred Vargas es una autora de género policíaco reconocida mundialmente.  
Galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018, ha escrito catorce novelas  

que se han traducido a múltiples idiomas con gran éxito de ventas.
Cuando sale la reclusa es su obra más ambiciosa. En ella cruza todos los temas que caracterizan 

su obra: el medievo, la arqueología, los mitos, el mundo de los animales  
y la descripción detallada de los oscuros laberintos del alma humana.

Premio Princesa de Asturias 2018

El silencio de la ciudad 
blanca (Trilogía de la 

Ciudad Blanca 1)

Una ciudad aterrorizada por 
la vuelta de unos asesinatos 

rituales. Un experto en 
perfiles criminales que 
esconde una tragedia. 

Unos misteriosos restos 
arqueológicos para un thriller 

hipnótico.

Los ritos del agua  
(Trilogía de la Ciudad 

Blanca 2)

Ana Belén Liaño, la primera 
novia de Kraken, aparece 
asesinada. Embarazada, 
la ejecutaron según un 

ritual de hace 2600 años: 
quemada, colgada y 

sumergida en un caldero de 
la Edad del Bronce.

Eva Gª Sáenz de Urturi 
PLANETA

19,50 € CADA VOLUMEN

El Cuarto Mono
J.D. Barker

DESTINO
20,90 €

El detective de la policía de 
Chicago Sam Porter investiga 

el caso de un hombre 
atropellado: los indicios 

apuntan a que es El Cuarto 
Mono, un asesino en serie 
que aterroriza la ciudad.

El presidente  
ha desaparecido

Bill Clinton/ 
James Patterson

PLANETA
22,50 €

Hay secretos que solo un 
presidente puede saber 
y situaciones que solo 
él puede resolver. Hay 

decisiones que ni siquiera 
un presidente querría tomar. 

Hay que actuar solo  
y en la sombra.

Thriller impecableThriller de un presidente

La novia gitana
Carmen Mola 

ALFAGUARA
19,90 €

Susana Macaya, de padre 
gitano pero educada como 

paya, desaparece tras 
su fiesta de despedida 
de soltera. Años atrás, 

poco antes de casarse, su 
hermana fue torturada en un 

ritual atroz.

Original y poderosa
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Está claro que el feminismo inquieta o 
incomoda todavía a algunas personas y 
esa inquietud ha generado un poco de 
confusión en torno al término. Te pon-
go algunos ejemplos de frases que me 
han dicho o, peor todavía, que he escu-
chado en televisión o leído en titulares 
de periódicos.

No quiero parecer feminista, pero sí veo  
desigualdad de género

Es decir, aun reconociendo que vivi-
mos en una sociedad que discrimina a 
las mujeres, hay todavía cierto miedo a 
la palabra, como si ser feminista fuera 
algo terrible, como si te convirtiera en 
una persona que odia a los hombres.

Ya os digo que no es verdad, quien es-
cribe estas líneas es una feminista que 
ama a los hombres, bueno, a algunos 
hombres, los que me caen bien y tal.

Yo no soy ni machista ni feminista, in-
tento ser buena persona

Hay que aclarar que el feminismo no es 
lo contrario del machismo. Repito: el fe-
minismo no es lo contrario del machis-
mo, no son antónimos.

El machismo es una actitud o manera 
de pensar que sostiene que el hombre 
es por naturaleza superior a la mujer. El 
feminismo no sostiene que la mujer sea 
por naturaleza superior al hombre. El fe-
minismo no habla de superioridad, sino 
de igualdad. Así que calma, las feminis-
tas no hemos venido a dominar el mun-
do y fundar un matriarcado donde los 
hombres seréis nuestros esclavos. De 
hecho, si eres hombre, puedes respirar 
tranquilo y de paso unirte a la causa, ya 
que, en el fondo, a ti también te libera 
un poquito.

Respecto a lo de buena persona, me 
parece algo estupendo a lo que aspirar. 
Ahora bien, puedes ser buena persona 
¡y feminista!, ambas cualidades no son 
incompatibles. Ojo, que también pue-
des ser feminista y mala persona. Pero 
es que incluso puedes ser buena perso-
na y machista, porque te han educado 
así y no eres consciente de tu propio 
machismo.

Leticia Dolera, actriz y directora de cine, 
es autora de Morder la manzana  

(Editorial Planeta)

Voluntad
Jeroen Olyslaegers

SEIX BARRAL
19,00 €

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, y tras la ocupación 

alemana, Amberes se ve 
asediado por la violencia y 

la desconfianza.
Una lírica meditación sobre 

la maldad y la culpa.

Grandes éxitos
Antonio Orejudo
TUSQUETS EDITORES

18,50 €

El autor revisita y, en 
muchos casos, reelabora sus 
propios textos, construyendo 

una narración en la que el 
recuerdo, la vida y una teoría 

de la creación literaria y la 
ficción se dan la mano.

Historia de un caracol
Luis Sepúlveda 

TUSQUETS EDITORES
12,00 €

Los caracoles que habitan el 
País de los Dientes de León 

llevan una vida apacible, 
lenta y silenciosa, al abrigo 

de animales y peligros. 
Enternecedora fábula para 

tiempos acelerados.

Un andar solitario
Antonio Muñoz Molina

SEIX BARRAL 
21,90 €

Una fascinante novela que 
reconstruye los pasos de 
los grandes caminantes 
urbanos, de la literatura 
y del arte, que quisieron 

explicarse la época que les 
tocó vivir.

La desaparición  
de Josef Mengele

Olivier Guez
TUSQUETS EDITORES

18,90 €

Galardonada con el Premio 
Renaudot, esta es la novela 
que investiga la larga huida 

y la vida en la clandestinidad 
de uno de los responsables 
más atroces del Holocausto, 

Josef Mengele.

Bajo los cielos 
lejanos

Sarah Lark 
EDICIONES B

21,90 €

La reina del best seller 
narra una historia sobre la 
verdad y el silencio, sobre 

decisiones erróneas y 
correctas, sobre la confianza 

y el amor, a partir de un 
dramático secreto familiar.

La memoria  
de la lavanda
Reyes Monforte

PLAZA & JANÉS
19,90 €

Tras la muerte de su marido, 
Lena reúne el valor para 

cumplir la voluntad de este: 
esparcir sus cenizas en los 
campos de lavanda. Novela 
sobre la pérdida, el duelo, el 

amor y la esperanza.

Los treinta apellidos
Benjamín Prado

ALFAGUARA 
18,90 €

A Juan Urbano, profesor 
de literatura y detective 
ocasional, le contrata un 

hombre para que localice a 
los descendientes de una 

hija secreta de su bisabuelo. 
Pero el clan quiere preservar 

sus intereses.

La villa de las telas
Anne Jacobs
PLAZA & JANÉS

19,90 €

Una familia de industriales 
a principios del siglo XX. 
Celos, intrigas, secretos 
oscuros y un gran amor. 

Emocionante saga familiar 
que ha cautivado a más de 

un millón de lectores en 
Alemania.

La señora Osmond
John Banville

ALFAGUARA
20,90 € 

Huyendo de Roma y de un 
matrimonio demoledor, 
Isabel Osmond viaja a 

Londres. ¿Qué hacer para 
salir del laberinto emocional 

en el que está atrapada y 
recuperar la libertad?
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FRED VARGAS
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS  
DE LAS LETRAS 2018  
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Bailar al borde  
del abismo

Grégoire Delacourt
MAEVA
18,00 €

Emma es una mujer de 
cuarenta años con tres hijos 
que un día se cruza con la 
mirada de un desconocido. 

Todo cambiará y ella 
descubrirá que, a veces, hay 
que perder para encontrarse. 

El asesino tímido
Clara Usón 
SEIX BARRAL

18,00 €

Novela ambientada en la 
Transición que cuenta una 

historia basada en el oscuro 
episodio de la muerte de 
Sandra Mozarovski, actriz 
del cine de destape que 

supuestamente se suicidó.

Enterrar un botón
Mila Bueno

ISIDORA
12,00 €

Un botón parece algo muy 
insignificante comparado 
con la muerte. Un simple 

botón de nacarina. Blanco. 
Redondito. Con dos 

agujeros. ¿O eran cuatro? 
Un sorprendente libro de 

relatos.

La casa de los sordos
Lamar Herrin 

CHAMÁN EDICIONES
20,00 €

Ben Williamson ha perdido 
a su hija. A Michelle la 

mató una bomba de ETA. 
Para Ben, este acto de 

violencia ha dejado solo 
preguntas y, en un momento 

de desesperación, decide 
buscar las razones.

Idiotizadas
Moderna de pueblo

ZENITH
14,90 €

Tras su despertar de la 
idiotización, va y aparece 

el amor. Pero, si el amor ha 
sido el opio de las mujeres, 
¿tiene que desintoxicarse y 
dejar su relación para ser la 

mujer de sus sueños?

«EmpoderHadas»

No me da la vida
Lucía Be
LUNWERG 

19,95 €

Tras unos giros imprevistos, 
vuelve la más divertida Lucía 
Be con un diario que refleja 

el día a día de muchas 
mujeres de hoy: maternidad, 

estilo, vida freelance, 
amigas, pareja y copas.

Tiempo de Hiroshima
Suso Mourelo

LA LÍNEA DEL HORIZONTE
12,50 €

Crónica sorprendente de 
una ciudad cuyos habitantes 

han sido capaces de 
sobreponerse a la tragedia 
y crear un lugar hermoso, 

alegre y optimista. Un 
poético canto a la vida y a la 

capacidad de superación.

La mujer de  
la libreta roja

Antoine Laurain 
SALAMANDRA

7.50 €

Laurent Letellier, banquero 
parisino convertido 

en propietario de una 
pequeña librería, encuentra 

un bolso. Arrastrado 
por la curiosidad, 

empieza a reconstruir el 
rompecabezas de la vida de 

la desconocida.

Soy Pilgrim
Terry Hayes 
SALAMANDRA

14.50 €

Considerada una de 
las grandes novelas de 
espionaje del presente 

siglo, abre nuevos caminos 
en un género que ve cómo 

la realidad desafía hasta los 
argumentos de ficción más 

osados.

La mujer del pelo rojo
Orhan Pamuk 

LITERATURA RANDOM HOUSE
21,90 €

Un pocero y su aprendiz son 
contratados para encontrar 

agua en una llanura cerca de 
Estambul. La relación entre 

ellos se altera cuando el 
adolescente se enamora de 

una misteriosa mujer.

Ordesa
Manuel Vilas

ALFAGUARA
18,90 €

Escrita desde el desgarro 
y la emoción, esta es 

una crónica íntima de la 
España reciente, pero, 

sobre todo, una narración 
sobre la vulnerabilidad y la 
necesidad de levantarnos y 

seguir adelante.

Tigres de Cristal
Toni Hill 
GRIJALBO

19,90 €

Suspense psicológico en 
esta trama intensa que nos 
lleva a un barrio mítico del 

cinturón rojo de Barcelona y 
a unos personajes atrapados 

en un conflicto de lealtad, 
silencio y venganza.
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VALERIA CIOMPI
Directora editorial de Alianza Editorial

«La cultura sigue siendo el motor de 
cambio más poderoso»

Vicente Castedo 

Las autoras han aportado nuevos temas a la literatura. ¿Es esto 
lo más destacable?

Más que los temas, me parece esencial el punto de vista. Los 
personajes femeninos han sido centrales en la literatura de 
todos los tiempos. Tenemos creaciones magistrales… desde el 
punto de vista de los hombres. El número creciente de escri-
toras está enriqueciendo la realidad literaria. No es tanto una 
cuestión de vivencias, sino de cómo se cuentan. En el ámbito 
de la ciencia ficción se está dando un fenómeno muy intere-
sante. En Estados Unidos las autoras son ya casi un cincuenta 
por ciento. Y si inventas un mundo futuro, es imaginable una 
sociedad donde el cambio cultural ya se ha producido. 

¿Está poco representada la literatura escrita por mujeres? 

No lo creo en absoluto. Otra cosa es el número de mujeres 
que se dedican profesionalmente a la literatura. Los límites 
autoimpuestos, los techos de cristal, las diferencias en el or-
den de prioridades vitales están ahí. Pero es un asunto com-
plejo. He tomado decisiones en las que ha primado el ámbito 
privado frente al profesional. ¿Es esa una cuestión de género, 
de educación o de elección? Y una vez más me parece que se 
compara siempre con el modelo profesional masculino. Vivi-
mos un momento de transición algo incómodo. El viejo mo-
delo es inservible y el nuevo está en una fase todavía muy 
embrionaria. 

¿Los hombres leen pocos libros escritos por mujeres? 

No creo que puedan existir prejuicios a la hora de leer. Afortu-
nada o desafortunadamente la lectura es minoritaria, aunque 
las lectoras son mayoría.

¿Hacéis algo desde Alianza para impulsar la presencia de la 
mujer en la literatura y en la sociedad? 

Alianza se creó en su momento 
como una editorial con un ideario 
progresista. La publicación de La 
Regenta en El libro de Bolsillo en 
1966 –el número 8 de la colección– 
fue todo un hito, aunque hoy cueste 

imaginarlo. Poner en valor lo que tiene calidad e interés es 
una labor; y, en los últimos años, hacer especial hincapié en la 
producción intelectual y literaria de las mujeres, siempre que 
se cumpla el requisito anterior. No creo en las cuotas, sí en 
trabajar a favor de la visibilidad. A veces eso requiere una in-
tención de búsqueda. Y hay descubrimientos verdaderamente 
interesantes.

¿Pueden los libros ayudar a crear una sociedad más justa? 

La cultura sigue siendo el motor de cambio más poderoso. 

¿De qué autoras publicadas por ti te sientes más orgullosa? 

Me encantó descubrir a Fumiko Enchi, una escritora japonesa 
de la segunda mitad del siglo XX. Su novela Los años de espe-
ra es de una delicadeza y una brutalidad asombrosas. Admiro 
a Juana Salabert como escritora y como intelectual, pero no 
quisiera dejar de mencionar a autoras como Pilar Adón, Blanca 
Riestra, Paula Izquierdo, Eva Losada, o jóvenes escritoras como 
la mejicana Ave Barrera, o la chilena Isabel M. Bustos, de la que 
acabamos de publicar Jeidi, una novela luminosa y casi inclasi-
ficable. Sarah Hall, considerada por la revista Granta como una 
de las mejores voces de la literatura inglesa actual, es todo un 
descubrimiento. Su novela La frontera del lobo es una expe-
riencia de lectura. Más allá del relato, su protagonista refleja 
la complejidad de vivir como mujer hoy. La maternidad y las 
relaciones de pareja y la vocación profesional y la relación con 
la familia y con el mundo en que vivimos… 

¿Nos recomiendas algún libro?

La revolución feminista geek, de Kameron Hurley. Es una au-
tora de ciencia ficción que ha recibido los premios Locus y el 
British Fantasy Award en 2017. Su novela Las estrellas son le-
gión –calificada por un crítico adverso como «Lesbianas en el 
espacio», una definición que le ha encantado a la autora–, ha 
escrito una brillante colección de ensayos, con un estilo be-

ligerante y directo, donde habla de 
feminismo, de cultura, de las rela-
ciones de poder, de la importancia 
del cambio cultural… una lectura 
excelente para tomarle el pulso al 
debate en curso. 

«El número creciente de escritoras está 
enriqueciendo la realidad literaria. No 
es tanto cuestión de vivencias sino de 

cómo se cuentan»

El sutil arte de que 
(casi todo) te importe 

una mierda
Mark Manson
HARPERCOLLINS

15,90 €

El bloguero superestrella 
Mark Manson nos demuestra 

que la clave para ser 
personas más seguras y 

felices es manejar de mejor 
forma la adversidad. ¡A la 
mierda con la positividad! 

Triunfadoras 2.0. 
Disfruta de tu camino 

al éxito
Daniel de la Peña

OBERON 
14,90 €

¿Quieres conseguir lo que 
te propongas? ¿Quieres 

derribar lo que se interponga 
en tu camino al éxito? De la 
Peña conversa con dieciséis 
mujeres valientes y tenaces 

para aprender de sus 
experiencias.

Criar y jugar
Elisenda Pascual i Martí

URANO 
16,00 €

Una invitación a conocer 
otra forma de criar, donde el 
amor y el respeto marcan el 

compás.
Ofrece herramientas para 

regular los comportamientos 
de nuestros hijos sin tratar 

de cambiar su esencia.

Nada es tan terrible
Rafael Santandreu

GRIJALBO 
16,90 €

Herramientas para dejar de 
preocuparse y disfrutar más 

intensamente de la vida. 
Un manual de autoterapia 

basado en la psicología 
cognitiva, la escuela 

terapéutica más eficaz.

Teoría King Kong
Virginie Despentes

LITERATURA RANDOM HOUSE 
13,90 €

Libro de referencia del 
feminismo y de la teoría de 
género en el que Despentes 

comparte su experiencia 
para hablarnos sin tapujos 

de la prostitución, la 
violación, la maternidad y la 

pornografía.

Leonardo da Vinci
Walter Isaacson

DEBATE 
25,90 €

A partir de los cuadernos 
manuscritos de Leonardo, 
Isaacson conecta su arte 
con sus investigaciones 

científicas y nos muestra 
cómo su genio nació de 
habilidades que todos 

poseemos.

101 grandes mujeres 
de la historia

Susaeta
VV. AA.
15,95 €

Escriben, piensan, 
investigan, innovan, 

educan, incluso ejercen el 
poder y dirigen ejércitos, 
pero les cubre una capa 
de invisibilidad. Vidas 

apasionantes que tienen 
mucho que enseñarnos.

Emoción y 
sentimientos

Daniel López Rosetti
ARIEL
17,90 €

No es lo mismo emoción que 
sentimientos. Las emociones 

son vivencias con rostro 
(miedo, ira, alegría, tristeza, 

asco…) que, cuando se 
mezclan, se convierten en 

sentimientos (amor, orgullo, 
culpa…).
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El milagro  
del Prado

José Calvo Poyato 
ARZALIA
19.95 €

El estallido de la guerra 
civil no solo trastornó 
radicalmente la vida y 
destino de todos los

españoles, sino que provocó 
un auténtico terremoto  

en el patrimonio histórico  
y artístico  
del país.

Diario Románov. 
Crónica de una 

muerte: 1917-1918
Tatiana Shvaliova 

(Edición)
PÁGINAS DE ESPUMA

21,00 € 
A la venta el 4 de Julio

A modo de documental, de 
«novela-diario», esta obra 
arma la historia a partir de 

fragmentos que conmueven 
y hacen reflexionar sobre 
uno de los episodios más 

trágicos de nuestra historia.

Supermujeres, 
superinventoras

Sandra Uve 
LUNWERG

19,95 €

A muchas no las conocemos, 
pero sus ideas brillantes 

transformaron nuestra vida. 
Más de noventa mujeres 
que, a contracorriente, 

patentaron un invento y 
conquistaron su libertad.

El diario de Frida Kahlo. 
Un íntimo autorretrato

Carlos Fuentes 
(Introducción) 
RM EDICIONES

39,00 €

Custodiado bajo llave durante 
cuarenta años, este documento 
apasionado e íntimo muestra 

los últimos diez años de 
una vida turbulenta y revela 

nuevos rasgos de la compleja 
personalidad de la artista 

mexicana. 

Cartas desde la 
prisión

Nelson Mandela
MALPASO

28,50 €

Una amplia selección de las 
cartas de quien forjó una 

esperanza y, con el tiempo, 
un país nuevo. 

El retrato más íntimo de un 
hombre excepcional que 

cambió la historia reciente.

Violadas o muertas
Isabel Valdés 

PENÍNSULA
6,95 € 

A la venta el 26 de Junio

En julio de 2016, cinco 
hombres metieron a una 

chica de 18 años en el portal 
de un edificio de Pamplona 

y la penetraron vaginal y 
analmente. La sentencia 

del caso provocó una 
impresionante respuesta 

colectiva.

La biblioteca  
de Borges

Fernando Flores Maio 
PARIPÉBOOKS

55,00 €

En la biblioteca personal 
de Borges la mayoría de 

los libros tratan temas de 
filosofía y religión. A través 

de ellos es posible encontrar 
las claves de la filosofía de 
vida del creador, una idea 
que apunta a la felicidad.

La economía WTF
Tim O´Reilly

DEUSTO 
19,95 €

El mundo cambia a una 
velocidad increíble. Una 
mirada al impacto de las 
nuevas tecnologías en el 

trabajo y a lo que nos espera 
en una época dominada por 
la inteligencia artificial y los 

algoritmos.

Entre mis labios,  
mi clítoris

Alexandra Hubin  
/ Caroline Michel

URANO
15,00 €

Obra revolucionaria, amena 
y atrevida. Una sexóloga y 
una periodista hablan sin 
tabúes sobre el clítoris, un 

órgano todavía desconocido 
para muchos. Para descubrir 
los secretos del órgano del 

placer femenino. 

50 consejos  
para ser escritor

Colum McCann
SEIX BARRAL

18,00 €

Una llamada a mirar el 
mundo con ojos de escritor. 

Una oda al poder del 
lenguaje y un testimonio de 
vida tan feroz como honesto. 

Una clase magistral para 
quienes aspiran a escribir.

Una vida en palabras
Paul Auster  

/ Inge-Birgitte 
Siegumfeldt
SEIX BARRAL

21,00 €

Diálogo entre Auster y 
la profesora danesa I. B. 
Siegumfeldt acerca del 

oficio, el arte y la vida del 
escritor. Documentado, 

ofrece un completo 
recorrido por la trayectoria 

artística y personal del autor.

La edad  
en la penumbra

Catherine. Nixey 
TAURUS
22,90 €

Lectura valiente y divertida 
que cuenta cómo una 
religión aniquiló las 

enseñanzas del mundo 
clásico y, así, abrió el 

paso a siglos de adhesión 
incondicional a una sola “fe 

verdadera”.

Confines
Javier Reverte
PLAZA & JANÉS

21,90 €

El planeta se hace más 
grande según se conoce, en 
él surgen nuevos paisajes 
y sueños. Esta idea guía 
al gran narrador, que en 

esta ocasión ha elegido los 
extremos boreal y austral del 

globo.

De arte y guerra Una familia, la historia

Galdós,  
diálogos biográficos

Rosa Amor del Olmo 
ISIDORA 
20,00 €

Una cuidadosa recopilación 
de información y datos, para 
conocer en profundidad al 

autor canario de proyección 
universal, en una editorial 
comprometida con la obra 

del escritor realista. 

Redescubrir a Galdós

La sabiduría  
de los lobos

Elli H. Radinger
URANO
20,00 €

Rodeados de un aura de 
belleza y libertad, los 

lobos inspiran reverencia, 
respeto y fascinación. Un 
estimulante libro sobre la 
sabiduría de los lobos y 

el poder de la naturaleza, 
escrito tras décadas de 

investigación. 

Weimar Republica, 
revolución y 

Freikorps
Jesús Lorente Liarte

EAS
21,95 €

En este libro se analizan 
los acontecimientos 

sociopolíticos europeos 
que desembocaron en el 
espantoso conflicto que 

costó la vida a millones de 
seres humanos y reconfiguró 

la faz de la tierra.
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Yoga con humor
Julia Arteaga Aguilar
LAROUSSE
14,90 €

Un enfoque nuevo, divertido y 
espontáneo para descubrir la 
práctica del yoga, recibir sus 
beneficios y dejar los mitos y 
habladurías que lo rodean. 
Con viñetas de la autora.

Diario para  
familias modernas

María Regueiro
ZENITH 
11,95 €

¡No hay nada como estar en familia! 
Pero entre las obligaciones, las 

extraescolares y los imprevistos, nos 
cuesta encontrar tiempo para estar 

juntos. Veamos qué podemos hacer.

¡No te compliques  
con la cena!

Isasaweis
OBERON 
15,95 €

Más de 80 recetas de 
esas que se hacen 

en un momento, con 
ingredientes normales, sin 
complicaciones y que nos 

ayuden a cuidarnos. Para un 
momento especial: el final 

del día.

Fitness 
revolucionario

Marcos Vázquez García
OBERON
17,95 €

Olvida las dietas. Escapa 
del gimnasio. Unete a la 

revolución. Del creador del 
galardonado blog Fitness 
Revolucionario, referente  
en el mundo de la salud,  
la nutrición y el fitness.

Cocinología.  
La ciencia de cocinar

VV. AA.
DK

22,95 €

Los conceptos 
fundamentales de la cocina 

explicados gracias a la 
ciencia, junto con consejos 
prácticos, técnicas y trucos, 
para hacer de la cocina un 
auténtico laboratorio útil. 

¿Qué me pasa?  
Guía médica  
para el hogar

VV. AA.
DK

19,90 €

Guía de referencia sobre 
salud y sintomatología, para 
quien necesite identificar un 
problema médico de forma 
rápida. Incluye referencias 
cruzadas de síntomas para 

orientar al lector.

El modelo Doing Good
Shari Arison
OBELISCO
19,00 €

Negocios y filantropía forman un 
dúo poderoso que fomenta el 
cambio positivo. Los conocimientos 
de Arison aplicados a los negocios 
ilustran cómo todo el mundo se 
beneficia cuando las empresas 
valoran a las personas.

Mencía Suter

¿Por qué te hiciste editora?

Tuve la inmensa suerte de tener un 
magnífico ejemplo en mi familia, mi tío 
Juan, que fue director de SM durante 
muchos años. Gracias a él, conocí des-
de muy pequeña cómo funcionaba una 
editorial por dentro. Como tenía una 
relación muy cercana con él, coinci-
día muchas veces con miembros de su 
equipo, que me contaban muchas cosas 
de su trabajo, me presentaban autores… 

¿Qué libro te hizo lectora para siempre?

No sabría decir un libro, porque se me 
amontonan los recuerdos de libros ma-
ravillosos. Pero si guardo un gran cariño 
de dos autores: Gerald Durrell y Roald 
Dahl. Mis abuelos tenían muchos de sus 
libros y cada vez que iba a su casa, ¡me 
leía uno o dos! 

Has editado libros para adultos y para 
jóvenes. ¿Hay una gran diferencia? 

Por supuesto. Para mí es como un cam-
bio de chip. Tengo que ponerme en 
el lugar del lector y pensar en el con-
tenido, el lenguaje, las ilustraciones, 
el interlineado, la portada, el texto de 
contra, la promoción… Cada franja tiene 
unas peculiaridades distintas. 

¿La literatura infantil y juvenil no se va-
lora suficientemente?

Por desgracia es muy invisible. Por 
ejemplo, algunos de los autores más 
vendidos de literatura infantil, como 
María Menéndez-Ponte, Jordi Sierra i 

ROCÍO  
DE ISASA
Editora de HarperKids,  
sello de literatura infantil  
de HarperCollins Ibérica

«Los libreros 
independientes 
garantizan la pluralidad»

Fabra o Roberto Santiago apenas salen 
en los medios y venden mucho más que 
muchos de los considerados best sellers 
para adultos. Afortunadamente, gracias 
a las redes sociales, ahora mismo hay 
muchos más espacios que recomiendan 
y asesoran y que están haciendo una 
gran labor. También hay algunos progra-
mas de radio, los especiales de Navidad 
y algún suplemento que periódicamen-
te se centra en la literatura infantil.

Siempre has defendido que la educa-
ción es fundamental en la sociedad. 

Efectivamente, para mí la educación 
lo es todo. Una educación global, que 
haga a los niños personas responsables, 
formadas, creativas y competentes. La 
lectura nos ayuda a llegar a esa meta, 
y para conseguir niños lectores hay mu-
chas herramientas. Desde luego empie-
za en la familia, pero la sociedad debe 
acompañar.

¿Los libros deben enseñar valores o solo 
hacernos disfrutar o emocionarnos?

Lo que cautiva de una novela es la voz, 
los personajes y la trama, no tanto los 
valores. Si además de ser un buen libro, 
nos enseña algo de ética, mejor, pero 
lo más importante para mí es su valor 
literario.

¿Está la mujer poco representada en la 
literatura?

Sin ser licenciada en filología mi opi-
nión es que sí, porque las mujeres han 
sido tradicionalmente relegadas a un 
lugar secundario, y no han sido las he-
roínas de las novelas. Afortunadamente 
ha habido muchas escritoras a lo largo 
de la historia que han roto una lanza 

¿Qué papel crees que tienen los libre-
ros independientes en la sociedad?

Fundamental para garantizar la plurali-
dad, para garantizar que determinados 
libros lleguen a las mesas de novedades, 
y para poder crear más lectores.  Pero no 
solo en lo que respecta a librerías, sino 
en todo. La concentración empresarial 
me parece peligrosísima. Y nosotros 
como consumidores tenemos una res-
ponsabilidad. El precio más barato y la 
entrega más rápida tienen un coste alto 
para el conjunto de la sociedad.

¿Nos recomiendas algún libro? 

Claro, nuestro Museo vivo de los insec-
tos. Su autor, Françoise Lassarre, es un 
apasionado entomólogo, y su libro es 
una invitación a pasear por el campo 
y a observar. ¿Qué mejor plan para el 
verano?

100 consejos para 
gestionar el tiempo

¿Qué harías con una 
hora más al día? ¿Y con 

una semana más al año? 
Recomendaciones sencillas 
y eficaces para aprovechar 

un recurso valioso.

100 consejos para 
que dejes  

de preocuparte

Todos nos preocupamos. 
Sin embargo, ¿alguna vez 

le das tantas vueltas a 
la cabeza que te cuesta 

recuperar la tranquilidad? 
Recomendaciones sencillas 
para hacerte con las riendas 

de tu vida.

Oliver Luke Delorie
CINCO TINTAS 

11,95 € CADA VOLUMEN
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Gestionar las emociones

Disney emociones.  
Un juguete nuevo

Begoña Ibarrola/Carla 
Balzaretti 

SM
9,95 €

Woody era el vaquero más feliz del mundo. 
Pero ya no tiene ganas de jugar. Ha perdido 

la sonrisa y no la puede encontrar. 

Superar los celos

Disney emociones.  
Un enfado monstruoso
Begoña Ibarrola/Carla 

Balzaretti 
SM

9,95 €

Mike es divertido y alegre, pero a veces su 
sonrisa desaparece. Frunce el ceño, aprieta 

los dientes y tiene ganas de gritar.

Vencer la ira

Disney emociones. 
Nada puede salir mal 
Begoña Ibarrola/Carla 

Balzaretti 
SM

9,95 €

Aunque las cosas no salgan como 
esperaban, Mickey y sus amigos intentan 

encontrar el lado bueno y hallar una 
solución creativa a los problemas.

Ver lo positivo

El mundo que me rodea
VV. AA. 
SUSAETA
14,95 €

Solapas que se levantan, texturas 
diferentes que se tocan, lengüetas 

que se deslizan... Un libro para jugar y 
experimentar, aprender las letras, los 

colores y las partes del cuerpo.

Mog, la gata despistada
Judith Kerr
HARPERCOLLINS

14,90 €

¡Caray con esta gata! Mog siempre anda 
metida en problemas. Se le olvida todo: que 
ha cenado, que tiene orejas... Pero un día 

los despistes de Mog resultan muy valiosos.

Pack Rasi Futbolista
Begoña Oro Pradera 

SM
16,95 €

Un pack con dos títulos de La pandilla de 
la ardilla: Rasi, futbolista y Un cumpleaños 
de altura. Y un muñeco de Rasi, la mascota 
que acompaña a la pandilla en todas sus 

aventuras, disfrazada de futbolista. 

Elashow. Un concurso  
en Musical.ly
Elaia Martínez

DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9,95 €

Ela, la famosísima Youtuber y muser, nos 
presenta una divertida aventura junto a 

sus mejores amigas, en que la lucharán por 
convertirse en la reina de Musical.ly.

El lobo con botas
El hematocrÍtico 

ANAYA
12,50 €

Lobito Feroz es el mayor admirador del 
Gato con Botas, la estrella de moda. Quiere 
vestir su sombrero, empuñar su espada y 
calzar sus botas… ¿Jugar seguirá siendo 

divertido cuando tenga todo?

Papa, ¿dónde se  
enchufa el sol?

Antonio Martínez Ron 
CRÍTICA
14,95 €

Dar una respuesta a los niños, con 
sus múltiples preguntas, desde un 

punto de vista riguroso, pero también 
adecuado a su edad. Eso se propuso 
el autor cuando Laura le preguntaba.

Conoce tu cuerpo. 
Humanatomía

VV. AA.
SUSAETA
19,95 €

Descubre lo que se esconde bajo la piel del 
cuerpo humano con este libro con solapas 

interactivo. Explora cada sistema de tu 
cuerpo y responde así a tus preguntas.

Los Futbolísimos. El misterio 
del jugador número 13

Roberto Santiago
SM

11,95 €

El curso está a punto de terminar y llega 
un chico nuevo al colegio. Viene de Rusia, 
es un crack del fútbol, se llama Víctor con 
K, pero prefiere que le llamen Número 13. 
¿Qué tendrá que ver el número con este 

misterioso compañero?

26 27

5añosmás de
primeros 
lectores



Disfruta de nuestras 
lecturas de verano.

www.loqueleo.com/es

Moeko Donas

Tras el éxito de ‘El Club de las Zapatillas Rojas’ estrenas la 
serie ‘New York Academy’. ¿Qué cuenta este primer título?

Sofía consigue una beca y se va a hacer un curso de escritura 
a una prestigiosa academia de Nueva York. Es una chica algo 
tímida e insegura, y en este primer año descubre, entre otras 
cosas, la importancia de abrirse y dejarse querer, para crecer 
como persona y también a nivel artístico. 

Se dirige a un público algo mayor que tus libros anteriores.

Sí, es para un público un pelín mayor. Es una novela con más 
texto y menos ilustración, y la narración también es algo más 
reflexiva, por lo que a un niño o una niña de nueve quizá se le 
hace algo densa. A partir de doce años yo creo que ya pueden 
disfrutar de ella.

Tus libros reflejan valores como la amistad y la solidaridad. 
¿Los libros para jóvenes tienen que mostrar valores? 

A esta edad los jóvenes están muy receptivos y son fácilmen-
te influenciables. Tienen tanto que conocer y aprender… Y 
creo que es bueno que los libros les aporten valores posi-

tivos con los que convivir además de una historia atractiva, 
porque los hacen suyos y pueden aplicarlos a sus vidas.

Se ha dicho que si los protagonistas son chicos es un libro 
para todos y si son chicas se piensa que es para niñas.

No creo que haya esa segmentación tan drástica. ‘El Club de 
las Zapatillas Rojas’ tiene mucho componente femenino, en 
su diseño, en su presentación, y sí que está bastante dirigi-
do a un público femenino, lo que no pasa con otros libros 
protagonizados por chicas, como Emmie es Invisible, de Terri 
Libensons, o Coraline, de Neil Gaiman. Entonces, habrá niñas 
a las que no les gusten los libros así y otras a las que sí. Res-
pecto a los chicos, he conocido a lectores de mis novelas, les 
gustan y disfrutan con ellas. 

¿Qué quisiste hacer con esa serie?

Decidí hacer una serie que divirtiera a las niñas. Tenía referen-
tes clásicos de la talla de ‘Torres de Malory’, de Enid Blyton, 
y quería que los libros les ofrecieran aquellos elementos con 
los que las niñas se pudieran sentir identificadas y disfrutar. 
Pero hay niños que los disfrutan por igual. 

¿Qué libros te convirtieron en escritora?

El informe de Brodeck, de Philippe Clau-
del, es de los libros que he leído y que 
más me han influido. Es un tipo de li-
teratura muy distinta de la que escribo, 
porque es narrativa para adultos, pero 
es una fuente indudable de la que he 
bebido. Los libros de Neil Gaiman, tanto 
los cómics, como las novelas, como los 
cuentos…  

¿Qué libros nos recomiendas para este 
verano?

Para los adultos, La primera mano que 
sostuvo la mía, de Maggie O’Farrell, ha 
sido de los libros que más he disfrutado 
últimamente. Para los jóvenes, Aquella 
orilla nuestra, de Elvira Sastre, un libro 
con unos textos y unas ilustraciones 
que enamoran desde el minuto uno. 

ANA PUNSET
Autora de ¡Un año fuera de casa!  
(Serie New York Academy 1) 

«Es bueno que los libros  
aporten valores positivos»

Nevermoor. Las pruebas  
de Morrigan Crow

Jessica Townsed
DESTINO INFANTIL & JUVENIL

14,95 €

Morrigan es una niña carismática con unos 
horribles padres. Lo peor es que arrastra 

una maldición: morirá antes de cumplir 
11 años. Pero antes, alguien se la lleva a 

Nevermoor…

Mundial 2018  
(Magos del humor Mortadelo 

y Filemón)
Francisco Ibáñez 

EDICIONES B
13,90 €

Cada cuatro años saltan al terreno de 
juego y, en esta ocasión, los famosos 
agentes de la T.I.A. viajan a Rusia con 

ocasión de los mundiales de fútbol de 2018, 
en un campeonato de diversión.

Asterix. Las citas  
latinas explicadas

Bernard-Pierre Molin /  
René Goscinny

SALVAT
14,90 €

El más famoso de los galos (por delante de 
Vercingétorix, ¡se siente por la Historia!) 

debe una parte de su gloria a los romanos. 
Sin estos formidables enemigos, Astérix no 
habría vivido tan emocionantes aventuras.

Inolvidables
Luise Berg-Ehlers

MAEVA
29,90 €

Un homenaje a las grandes autoras de 
la literatura infantil, de Astrid Lindgren 
a Elena Fortún o Enyd Blyton, y a sus 

personajes. Y una invitación para regresar 
a las historias de nuestra infancia.

¿Crees en la magia?

J. X. Avern
BRUÑO

9,90 € cada título

¿Tienes miedo a los fantasmas virtuales? Un perfil virtual que cobra vida, un objeto 
demoniaco a la venta en Internet… Irresistibles y humorísticas historias de miedo 

light en las que los objetos y las aplicaciones 2.0 con las que convivimos demuestran 
tener un lado siniestro.

Los archivos del terror  
de J. X. Avern 1.  

El fantasma virtual

Los archivos del terror  
de J. X. Avern 2.  

La maldición de los patines
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MAITE 
CARRANZA
Autora de Una bala para el 
recuerdo (Santillana),  
Premio de la Crítica Serra 
d’Or Juvenil

«Hay que meterse en la 
piel de los jóvenes»

Sonia Buhigas

Hace unos años abordaste el tema de 
los abusos sexuales infantiles. ¿Qué te 
impulsó a hacerlo?

Indagar acerca del maltrato psicológico 
fue mi primera motivación, eso me llevó 
hasta el escabroso tema de los abusos 
sexuales infantiles del que apenas tenía 
información. Las noticias acerca de los 
secuestros de Natasha Kampush y Eliza-
beth Fritzl fueron determinantes. 

Ahora nos cuentas la historia de un niño 
que busca a su padre, prisionero en un 
campo franquista. ¿De qué trata?

De ese viaje en busca del padre a tra-
vés del cual descubrimos el horror de 
las guerras desde la mirada límpida de 
Miguel. Y, naturalmente, de su creci-
miento personal en ese tránsito de niño 
a hombre. Si partió indefenso añorando 
la mano protectora de su padre, en ese 
camino descubre que su mano puede 
también proteger a los demás. 

¿Es difícil meterse en la piel de una 
adolescente? 

En eso ya tengo mucha práctica. Es im-
posible escribir para niños y jóvenes sin 

meterse en su piel. Es un ejercicio muy 
necesario para sacudirse la carga mora-
lizante de los adultos. La ventaja es que 
todos hemos sido niños y jóvenes, aun-
que muchos lo hayan olvidado. ¿Quién 
no ha mentido, hecho trampas, deseado 
imposibles, o se ha enamorado por pri-
mera vez? Recordemos cómo fuimos y 
entenderemos mejor a nuestros propios 
jóvenes. 

¿Qué nos enseñan los libros? 

Toda obra literaria, si es rica, sugeren-
te y honesta, puede ser un maravillo-
so recurso en manos de los buenos 
docentes. Una excusa para enseñar y 
aprender, para debatir, para descubrir 
y ampliar el horizonte de sus alumnos. 

¿Por qué pasaste de escribir con humor 
a historias comprometidas?

Siempre había escrito obras compro-
metidas y con un marcado carácter 
social en mis películas para televisión. 
Lo que hice fue simplemente cambiar 
el formato y trasvasar esas historias a 
mis novelas. Todo empezó con Palabras 
envenenadas, que tenía que ser una TV 
movie. A partir de ahí no discrimino mis 
temas y opto por la novela para conti-

nuar escribiendo humor –es muy sano–, 
fantasía y realismo 

¿Cómo hacer que las nuevas generacio-
nes se aficionen a la lectura?

Ofreciéndoles buenos libros, animándolos 
a descubrir sus preferencias, sus gustos 
hasta hallar ese libro que estaba esperán-
dolos. Y quizás, al principio, acompañán-
dolos en esa aventura de la lectura. 

¿Has tenido dificultades por ser escri-
tora?

Naturalmente. He tenido tres hijos y he 
compaginado mis maternidades con mi 
trabajo. Una carga que la mayoría de 
hombres nunca asume, a pesar de sus 
buenas intenciones y sus buenos pro-
pósitos. Mi esfuerzo vital –no me arre-
piento– ha sido simplemente el doble. 

¿Qué papel consideras que tienen los 
libreros independientes en la sociedad?

El papel de prescriptores, como buenos 
lectores que son, y consejeros especia-
lizados para poder distinguir las lec-
turas más adecuadas para cada cual y 
cada quién. Son necesarios y muy valio-
sos, sin ellos quedaríamos sepultados 
bajo el marasmo de publicaciones que 
a mí, personalmente, me aturde.

Viaje al centro  
de la tierra
Julio Verne

MOLINO
12,00 €

El profesor Lidenbrock y 
su sobrino Axel descubrirán 
un mundo subterráneo con 
mares, bosques y animales 

antediluvianos. ¿Sobrevivirán 
a su encuentro con 
dinosaurios y seres 

misteriosos?

Solo quedó  
nuestra historia

Adam Silvera
PUCK

15,00 €

Griffin perdió a Theo, 
su primer amor, en un 

accidente. Era su mejor 
amigo y su exnovio. Ahora 
recurre a una persona 
inesperada en busca de 

ayuda. Pero a medida que 
su relación se complica, 

surgen verdades peligrosas.

Las marcas de la 
muerte 2. Destinos 

divididos
Veronica Roth

RBA
18,00 €

Las vidas de Cyra y Akos se 
rigen por los destinos que 
vaticinaron los oráculos el 
día de su nacimiento. Una 
vez decididos, los destinos 

son inmutables

El bestiario  
de Axlin  

(Guardines de la  
ciudadela 1)
Laura Gallego

MONTENA
16,95 €

Axlin ha crecido sabiendo 
que cualquier día le puede 
tocar a ella. Su gente ha 

sobrevivido a los monstruos 
durante generaciones, 

pero sabe que cada aldea 
se enfrenta a sus propias 

pesadillas.

Con amor, Simon 
Becky Albertalli

PUCK
13,50 €

¿Qué serías capaz de hacer 
para proteger tu secreto? 
Simon ha cedido al chantaje 

de Martin y ahora debe 
ingeniárselas para que 

su mejor amiga salga con 
Martin, o todo el mundo 
hablará de los emails de 

Simon.

Cuentos de buenas 
noches para niñas 

rebeldes
Elena Favilli / 

Francesca Cavallo
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 

19,95 €

Las niñas merecen confiar en 
su capacidad para lograr lo que 
deseen. Este libro inspiracional 
muestra cien grandes perfiles 
femeninos del pasado y del 
presente, de Frida Kahlo a 

Serena Williams. 

Mujeres extraordinarias

Pippi Calzaslargas
Astrid Lindgren 

BLACKIE BOOKS
23,00 €

Pippi Calzaslargas es la niña que 
todos querríamos ser: vive sin 

obligaciones, en una casa enorme, 
con un caballo y un mono. Todo su 
tiempo lo llenan sus ocurrencias. 

El mapa que  
me lleva a ti
J. P. Monninger
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
15,95 €

Tras graduarse en la Universidad, Heather 
pasa el verano recorriendo Europa junto a 
sus dos mejores amigas. No era el momento 
en que esperaba encontrar a Jack… y 
mucho menos enamorarse de él.

Viva la imaginación
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El Valle del 
Dragón  

(El gran temblor 1)
Scarlett Thomas 

SALAMANDRA
15,00 €

Un cataclismo de 
proporciones colosales 

ha acabado con los 
avances tecnológicos 

que la humanidad había 
desarrollado a lo largo de 
las últimas tres décadas. El 
planeta ha vuelto al pasado.



PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Avilés
CLARÍN
www.libreriaclarin.es
Gijón
CLARÍN
www.libreriaclarin.es
Oviedo
CERVANTES
www.cervantes.com
EL BÚHO LECTOR
www.elbuholector.com

CANTABRIA
Camargo
ESTVDIO
www.estvdio.es
Los Corrales de  
Buelna
ESTVDIO
www.estvdio.es
Santander
ESTVDIO
www.estvdio.es

PAÍS VASCO
Álava
Vitoria-Gasteiz
AYALA
www.ayala.librerias 
independientes.com
Guipúzcoa
Donostia
HONTZA
www.hontza.net
Vizcaya
Bilbao
CÁMARA
www.libreriacamara.com

CATALUÑA
Barcelona
LAIE
www.laie.es
Calella
LA LLOPA
Sabadell
LA LLAR DEL LLIBRE
LA LLAR DEL LLIBRE - 
IDIOMES
www.llardelllibre.cat
Vilanova i la Geltrú
LLORENS LLIBRES
www.llorensllibres.com
Girona
LLIBRERÍA 22
www.llibreria22.net
Lleida
CASELLES
www.caselles.com
Tarragona
Reus
GALATEA
www.galatea.cat

GALICIA
Ourense
EIXO
www.libreriaeixo.com
Pontevedra
Vigo
LIBROURO
www.librerialibrouro.es

ARAGÓN
Huesca
Fraga
BADÍA
www.libreriabadia.com
Huesca
MASDELIBROS
www.masdelibros.com

CASTILLA LA MANCHA
Albacete
POPULAR
www.popularlibros.com
Ciudad Real
CASA RUIZ
MOROTE
www.casaruizmorote.com

Toledo
HOJABLANCA
www.libreriahojablanca.es
TAIGA 
TAIGA CC LUZ DEL TAJO
www.iibreriataiga.com
Talavera de la Reina
PÁGINAS
www.libreriapaginas.com

CASTILLA Y LEÓN
Burgos
HIJOS DE SANTIAGO 
RODRÍGUEZ
www.librerias-hsr.es
Segovia
DIAGONAL
Valladolid
MARGEN
www.margenlibros.com

COMUNIDAD DE MADRIDEXTREMADURA
Badajoz
UNIVERSITAS
www.libreriauniversitas.es
EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS 
www.libreriauniversitas.es
Cáceres
TODOLIBROS
www.todolibros-e.com

Alcalá de Henares
DIÓGENES
www.libreriadiogenes.com
Alcorcón
FÁBULA
www.libreriafabula.com
Fuenlabrada
ATENAS
www.atenas.librerias 
independientes.com

Leganés
PUNTO Y COMA
www.puntoycoma.librerias
independientes.com
Madrid
ANTONIO MACHADO
ANTONIO MACHADO 
CIRCULO DE BELLAS ARTES
www.machadolibros.com

JARCHA
www.jarcha.librerias 
independientes.com
LÉ
www.libreriale.es
RAFAEL ALBERTI
www.libreriaalberti.com

Móstoles
VID
www.libreriavid.com

ANDALUCÍACANARIAS
Gran Canaria
CANAIMA
www.libreriacanaima.com
CASA DEL LECTOR
www.ellibrotecnico.com
EL LIBRO TÉCNICO
www.ellibrotecnico.com
Fuerteventura
TAGOROR 
www.libreriatagoror.com
Lanzarote
EL PUENTE
www.elpuente.librerias
independientes.com
Tenerife
LEMUS
www.librerialemus.com

COMUNIDAD 
VALENCIANA
Alicante
80 MUNDOS
www.80mundos.com
Denia
PUBLICS
www.llibreriapublics.com
Elx
ALI I TRUC
www.aliitruc.libreriasinde
pendientes.com
Valencia
SORIANO
www.libreriasoriano.com
Sagunto
EL PUERTO
www.libreriaelpuerto.es
Xátiva
LA COSTERA
www.llibreria-lacostera.com

ISLAS BALEARES
Ibiza
HIPÉRBOLE
www.hiperbole.net
DISTRICTE
HIPÉRBOLE
www.hiperbole.net
Palma de Mallorca
EMBAT
www.embatllibres.com
QUARS
www.quars-llibres.com
DRAC MÀGIC
www.llibreriadracmagic.net

REGIÓN DE
MURCIA
Lorca
ÁLAMO
www.libreria-alamo.net

Almería
BIBABUK
www.bibabuk.es 
Cádiz
QUORUM
www.grupoquorum.com
Jerez de la Frontera
LA LUNA NUEVA
www.librerialuna
nueva.com
Córdoba
LUQUE
www.librerialuque.es

Málaga
PROMETEO
www.libreriaproteo.com
PROTEO
www.libreriaproteo.com
Vélez-Málaga
LA LONJA


