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Si hay una época en el año que nos muestra la fuerza de la 
naturaleza esa es el invierno. El frío, que nos obliga a buscar 
refugio, nos recuerda la fragilidad del ser humano. Y, al tiem-
po, nos invita al placer de la lectura. Leer es no solo un goce, 
una posibilidad de soñar, de entrar en vidas imaginarias y 
pasadas, de viajar a lugares a los que nunca iremos; también 
es una forma de conocer, de descubrir, de entender cómo es 
el mundo y quienes lo habitamos.
El mundo ha cambiado en un siglo más que en toda la histo-
ria de la humanidad, y cada vez son más los retos a los que 
nos enfrentamos. Por eso, este año, hemos querido invitar a 
escritores y editores a qué nos cuenten qué y cómo escri-
bir hoy y por qué hacerlo, que nos rebelen cómo surge una 
historia y qué acontecimientos provocan que un ensayo vea 
la luz. Escriben para la Revista L y más autores como Javier 
Cercas, que nos explica la semilla de Terra Alta, y Carmen 
Mola, que nos descubre las peculiaridades de escribir novela 
negra en el siglo XXI. 
Dos editoras, Pilar Reyes y Valeria Ciompi, nos ilustran, res-
pectivamente, sobre las últimas obras de dos grandes au-
tores, Mario Vargas Llosa en novela, y Amin Maalouf, cuyo 
ensayo traza los retos a los que se enfrenta la humanidad. 
Hablamos con el historiador Paul Preston sobre la reciente 
historia española y con Irene Vallejo sobre el origen y la his-
toria de los libros. Y preguntamos sobre sus obras a otros 
escritores reconocidos, como Dolores Redondo, Juan Gó-
mez-Jurado y Pablo d’Ors.
Además, continuamos con la celebración de los aniversarios 
editoriales que han tenido lugar en 2019. En este número, 
tras las palabras de los editores de Anagrama y Páginas de 
Espuma, otras dos editoras nos cuentan lo que suponen los 
veinte años de vida de sus editoriales –Acantilado y Minús-
cula– y un editor escribe sobre el quincuagésimo aniversario 
de Tusquets Editores. 
Y, como de costumbre, y más en esta época del año en la 
que compartir y regalar libros es una grata tradición, los li-
breros de L- Librerías Independientes ofrecemos noveda-
des y recomendaciones 
de lectura de todos los 
géneros y para todas las 
edades. Porque el mun-
do cambia y los libros 
son la mejor forma de 
entenderlo. 
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El ingenio de 
Bosch y la 
audacia de 

Ballard  
se unen  

para  
investigar 
un brutal 
asesinato
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a esa edad. Creo que, si no se tiene ese ímpetu con veinticinco 
años, jamás se tendrá. Yo la encuentro adorable.

Del Baztán a Nueva Orleans. ¿Es cierto que ese lugar le ronda-
ba como escenario literario desde el huracán Katrina? 

Sí, desde aquel verano de 2005 cuando el Katrina asoló Nueva 
Orleans y sobre todo la tragedia humanitaria que se vivió allí 
en los días posteriores, debido al abandono de la población 
por parte de la administración, que tardó cuatro largos días en 
mandar la primera ayuda. Esta desidia ocasionó muchas muer-
tes, en una ciudad inundada en el ochenta por ciento de su 
superficie, sin luz, sin agua, sin comunicaciones, en la que los 
pistoleros disparaban a la gente sin razón, y las violaciones y 
asesinatos fueron la tónica general durante días. La denuncia 
social está muy presente, pero a nivel literario, este escenario 
es también una apuesta distinta y original en la que ubicar la 
acción de una persecución a un asesino en serie. 

¿Su historia nos habla, también, de miseria, injusticia y tristeza 
en el primer mundo?

No hay diferencia entre los desheredados de la tierra se en-
cuentren donde se encuentren. Creo que contar una historia 
de miseria en el primer mundo pone más de manifiesto las 
desigualdades entre distintos sectores de la población, el ra-
cismo y el clasismo que resultan más evidentes y sangrantes 

cuando hacerles llegar la ayuda y 
remediar su sufrimiento está al al-
cance de la mano. Lo que ocurrió en 
Nueva Orleans, hacia una parte de la 
sociedad, ancianos, pobres y en su 
mayoría negros, pone de manifiesto 
que en todas partes hay ciudadanos 
de segunda

¿Fue a Nueva Orleans para docu-
mentarse o ya había ido anterior-

«No hay diferencia entre los 
desheredados de la tierra se 

encuentren donde se encuentren. 
Creo que contar una historia de 

miseria en el primer mundo pone más 
de manifiesto las desigualdades entre 

distintos sectores de la población»

«Amaia Salazar vuelve a ser 
protagonista de una de mis novelas y 
volverá a serlo en el futuro. Creo que 
es un acierto encontrar un personaje 

con el que contar distintas historias, si 
le gusta al lector, y el escritor se siente 

a gusto con él»

mente? Hay quien dice que, con internet, ya no es preciso ir 
a ningún sitio.

También hay quien dice que 
con internet ya no son necesa-
rias las librerías. Los paisajes y 
los escenarios son tan impor-
tantes en mis novelas que to-
man entidad de personaje, son 
tan influyentes y con tanto peso 
en las historias que ejercen una 
gran presión sobre el resto de 
personajes. Terminan por apa-
recer, mezclados con la acción, 
aspectos antropológicos, socia-
les como lo vivido en esta ciudad, históricos sobre el pasado 
de Nueva Orleans, sus fundadores y su legado, y culturales de 
la herencia española y francesa, la esclavitud, religiosos como 
lo relativo al vudú y de otro tipo de creencias.

He viajado en muchas ocasiones a Nueva Orleans, hasta pade-
cí un huracán allí, no el Katrina, he leído su historia, visitado 
sus museos, he navegado por los pantanos de Louisiana y por 
el Misisipi. Me alojé en el hotel Dauphine, que está hechizado 
por un fantasma, y además he estado en un buen número de 
clubes de jazz. 

Recrea un mundo donde la tecnología no está presente como 
hoy en día. 

Bueno, de nuevo no es mi decisión, la elección de un escena-
rio real conlleva ser fiel a las circunstancias que se dieron en 
realidad. Era 2005 y en Estados Unidos la tecnología era muy 
similar a la actual. Teléfonos móviles, aunque no smartphones, 
ordenadores, BlackBerry, satélites, pero el huracán dejó la ciu-
dad inundada y las comunicaciones muy dañadas, solo fun-
cionaban algunas líneas fijas, la ciudad estaba llena de agua 
así que solo se podían mover en lanchas. A nivel investigación 
esto supone un escenario poco común para el lector de poli-
ciales, porque no cuentan con ayuda técnica, ni laboratorios, 
autopsias, ni siquiera pueden recoger y custodiar las pruebas, 
esto transforma la investigación en algo instintivo e intuitivo, 
que nos remonta a los orígenes de la investigación policial 
más al estilo de Doyle o Poe. Creo que el lector va a disfrutar. 

Un hecho, una revelación… ¿puede marcar toda una vida?

Sin duda.

En sus novelas se ve la angustia y la 
crueldad que pueden existir en las fa-
milias. ¿Por qué le interesa ese aspecto?

Mis novelas son una ópera de aspectos 
tan amplios, que me cuesta clasificarlas 
más allá de reconocer que son en sí un 
género propio. La familia como origen y 
fin, para lo mejor y lo peor, el empodera-
miento en el dolor y el miedo, El mal per 
se, como entidad separada de la locura. 
Los aspectos antropológicos, la pertenen-
cia a una familia, a una cultura, a un lugar… 
son muchos los intereses, pero sin duda, 
el hecho de abordarlo desde la faceta más 
complicada, la senda dolorosa, la escalada 
más difícil, la cara norte.

DOLORES REDONDO
Autora de La cara norte del corazón

«En mis novelas los escenarios  
toman la entidad de personaje»

Mencia Suter

2005. La joven Amaia Salazar está en Estados Unidos, en un 
curso de policías en el FBI, en vísperas de que el huracán 
Katrina arrase Nueva Orleans. Dolores Redondo (Sebastián, 
1969) nos lleva en La cara norte del corazón (Destino), a la 
juventud de la protagonista de la ‘Trilogía del Baztán’.

Nos trae a Amaia Salazar, la misma y a la vez diferente: ¿había 
algo que necesitaba ser contado?

Amaia Salazar vuelve a ser protagonista de una de mis novelas 
y volverá a serlo en el futuro. Creo que es un acierto encontrar 
un personaje con el que contar distintas historias, si le gusta al 
lector, y el escritor se siente a gusto con él. 

Escribe sobre un tiempo determinante en la vida de Amaia. 
¿Antes de escribir esas novelas ya sabía quién había sido?

Cuando se publicó El Guardián invisible, la trilogía que trata los 
crímenes rituales en Baztán, por los que Amaia Salazar tiene 
que regresar a Elizondo, y que además están inspirados en un 
crimen real, dejé lanzadas varias historias más, todas sugeri-
das, de modo que ahora puedo ir retomándolas en sucesivas 
entregas sin que al lector le resulten ajenas, son más bien 
como recoger el sedal que lancé en su momento.

Segura, soberbia… ¿Por qué quiso 
darle ese carácter?

¡Oh!, no soy tan dueña de esas cues-
tiones, Amaia tiene un carácter for-
jado con presión, miedo, dolor y un 
extraordinario corazón. Es una mez-
cla de lo que admiro en muchas de 
las mujeres de mi vida. En esta no-
vela tiene tan solo veinticinco años, 
y me recuerda bastante a mí misma 
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Coronado
Ignacio del Valle 

EDHASA
22,00 €

La mítica ciudad de Cíbola y 
la búsqueda de un El Dorado 
llevaron a Francisco Vázquez 

de Coronado al sur de los 
Estados Unidos. Fray Tomás 
de Urquiza nos cuenta su 

historia.

Lancelot
Giles Kristian 

EDHASA
25,00 €

Tiempos de lucha y sangre. 
La amistad y el amor 

parecen condenados al 
fracaso. El destino de 

Bretaña sobrevive en el 
filo de una espada. Pero el 
joven renegado sueña con 

vengarse.

Días de Infierno  
y Gloria

Héctor J. Castro
HRM EDICIONES

17,95 €

1589, reinado de Felipe 
II. Una escuadra británica 
de ciento cincuenta naves 

y veinte mil hombres al 
mando del corsario Francis 
Drake, navega dispuesta a 
apoderarse de La Coruña.

h i s t o r i c a

novela

l i b r o

Fierro
Francisco Narla

EDHASA
21,00 €

Lo llamaban Fierro. Y era 
mentira. La verdad era su 

pasado y una condena que 
olvidar. No tenía nada. Su 

consuelo eran las colmenas. 
Y a ella, perdida en su 

amargo pasado, le gustaba 
la miel.

En días de la Reconquista

La ruta infinita
José Calvo Poyato

HARPERCOLLINS 
22.90 €

Agosto de 1519. Parte 
de Sevilla una flota de 

cinco naves dirigida por 
el navegante portugués 

Fernando de Magallanes, 
para buscar un paso entre el 

Atlántico y el mar del Sur.

Gesta histórica
Malaherba

Manuel Jabois 
ALFAGUARA

17,90 €

«La primera vez que papá 
murió todos pensamos que 

estaba fingiendo.»
Un relato de lo bello y lo 
terrible. Una historia de 

descubrimiento, del amor y 
de la muerte.

El jardín de las 
mujeres Verelli

Carla Montero
PLAZA & JANÉS

21,90 €

Gianna se ha criado 
con su abuela en un 
establecimiento de 

gastronomía italiana en 
Barcelona. No conoce 

su pasado ni la razón de 
la peculiar ausencia de 
hombres en su familia.

La invención 
ocasional 

Elena Ferrante
LUMEN
19,90 €

La amistad, el primer 
amor, el cambio climático, 

los celos, el feminismo, 
el secreto de una pareja 
duradera o la belleza son 
algunos de los grandes 

temas sobre los que escribe 
la autora.

Tu no matarás
Julia Navarro 
PLAZA & JANÉS

23,90 €

«No matarás, hijo, tú no 
matarás.» Una historia 

absorbente que nos habla 
de la culpa, la venganza, el 
peso de la conciencia y los 
fantasmas que condicionan 

nuestras decisiones.

Ordesa
Manuel Vilas 

ALFAGUARA
18,90 €

Escrito desde el desgarro y 
la emoción, es una crónica 

íntima de la España de 
las últimas décadas, pero 
también de todo aquello 

que nos recuerda que somos 
vulnerables.

La escuela católica
Edoardo Albinati

LUMEN
24,90 €

¡Qué sencillo y bonito habría 
sido no tener sexualidad! 

De sexo, religión, violencia, 
dinero, amistad y venganza 
trata esta novela ganadora 

del Premio Strega. 

Gente normal
Sally Rooney

LITERATURA RANDOM HOUSE
19,90 €

Marianne y Connell son 
compañeros de instituto, 

pero no se cruzan palabra.  
Él es popular, y ella, una 

chica solitaria que ha 
aprendido a mantenerse 

alejada de la gente.

Toda la verdad  
de mis mentiras
Elísabet Benavent

SUMA
17,90 €

Una despedida de soltera en 
autocaravana donde todo 

puede suceder. Un grupo de 
amigos...y muchos secretos. 

¿Puede mantenerse una 
amistad a pesar de las 

mentiras?

Una cita con la Lady
Mateo García Elizondo

ANAGRAMA
16,90 € 

«Vine a Zapotal para 
morirme de una buena vez». 

Un viaje espectral entre la 
vida y la muerte, entre el 

amor y su pérdida. Un viaje 
al fin de la noche en este 

asombroso debut. 

Largo pétalo de mar
Isabel Allende
PLAZA & JANÉS

22,90 €

En plena Guerra Civil, un 
joven médico y su amiga 
pianista se ven obligados 
a abandonar Barcelona y 

exiliarse. Embarcarán en el 
Winnipeg, un navío fletado 

por Pablo Neruda.

Historia fascinante

La muerte del 
comendador.  

Estuche Libros 1 y 2
Haruki Murakami
TUSQUETS EDITORES

43,80 €

En plena crisis de pareja, un 
retratista abandona Tokio. 
Confuso y sumido en sus 

recuerdos, deambula hasta 
que un amigo le ofrece 

instalarse en una pequeña 
casa aislada.

Un mundo único



Mencia Suter

Tras el éxito de ventas de Reina Roja, que alcanzó 250.000 
lectores, Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) regresa a las li-
brerías con la curiosa y eficiente pareja formada por Antonia 
Scott y Jon Gutiérrez. 
Su nueva novela, Loba negra (Ediciones B), es un thriller in-
tenso, con todas las características de la creación del autor, 
que nos lleva a la Costa del Sol y por cuyas páginas transitan 
personajes inquietantes de la mafia rusa. 
En esta conversación proponemos una batería de preguntas 
y respuestas como un intercambio de ráfagas de disparos.

Antonia Scott. ¿Cómo y cuándo surgió? 

En realidad, el personaje de Antonia Scott nació hace muchos 
años. 

Vaya personaje intenso. 

Quería escribir sobre una mujer con unas capacidades intelec-
tuales que le permiten hacer cosas extraordinarias, pero con 
las que, al mismo tiempo, le resulta 
muy difícil convivir.  

Antonia no tiene miedo de nada, 
¿por qué se teme a sí misma? 

Porque sabe que no controla del 
todo sus propias capacidades. 

¿Cómo crea a los personajes? 

JUAN GÓMEZ-JURADO
Autor de Loba negra

«Lo que cuento en la novela está  
basado en noticias y hechos reales»

Trato de meterme dentro de 
sus cabezas. 

¿Y las tramas?

Trabajo con un diseño muy 
complejo de toda la trama y 
la estructura de la novela an-
tes de comenzar a escribir. Las 
personas que han entrado en 
mi despacho cuando estoy 
en plena escritura se han sor-
prendido al verlo todo lleno 
de miles de esquemas.

Dice que no quiere revelar 
mucho de la novela. ¿Por qué?

Para no estropear al lector el 
placer de sorprenderse duran-
te la lectura. 

¿Por qué quiso continuar su novela anterior? 

La historia de Antonia y Jon tenía que continuar.

¿Cuándo supo que lo haría?

Lo tenía claro desde mucho antes de comenzar a escribir Reina 
Roja. 

La Costa del Sol tiene mucho más que sol y playa. 

Desde luego. Y todo lo que cuento en la novela está basado 
en noticias y sucesos reales de los últimos años. Me he docu-
mentado a fondo. 

¿Lo que sucede en la realidad es más salvaje e increíble que lo 
que cuenta una novela?

Es al menos tan increíble y salvaje como lo cuento en la novela. 

Escribe: «El mundo ofrece pocas oportunidades para escuchar 
completo el relato de una persona». ¿Hay que escuchar más?

Sí, por supuesto. 

¿A qué teme usted?

A miles de cosas. Como todos los escritores, tengo mucha fan-
tasía. 

¿Qué autores le han hecho pasar noches en vela? 

Arturo Pérez-Reverte, Stpehen King, Terry Pratchet…

Dice que escribe para divertirse. ¿No sufre alguna vez al escribir?

A veces lo paso fatal. 

Pero al lector, lo aprieta con la acción.

¡Siempre!

¿De qué se siente más orgulloso de sus libros?

De que les gusten a los lectores. Ese es el único premio. 

Dice Jon: «Me gusta tener las opciones abiertas». ¿También a 
usted le gusta? 

Jon tiene mucho de mí, sí. 

¿Qué libros nos recomienda para 
este invierno?

Sidi, de Arturo Pérez Reverte. Una no-
vela redonda.

«Quería escribir sobre una mujer con 
unas capacidades intelectuales que le 
permiten hacer cosas extraordinarias, 
pero con las que, al mismo tiempo, le 

resulta muy difícil convivir»
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Bandido
Itamar Orlev
ACANTILADO

24,00 €

Hace veinte años que Tadek 
vive en Israel, donde llegó 

con su madre, obligada 
a huir de Polonia por un 

marido alcohólico y violento. 
Ahora, la mujer de Tadek lo 
ha abandonado llevándose 

al hijo. 
Premio Sapir 2015

El viaje de Cilka
Heather Morris

ESPASA
20,00 €

Con dieciséis años, la 
prisionera judía Cilka 

Klein fue convertida en la 
concubina de uno de los 

comandantes de Auschwitz. 
Basada en una historia real 
de amor y supervivencia.

Blanco letal
Robert Galbraith

SALAMANDRA
22,00 € 

«Vi cómo mataban 
a una cría... Cómo la 

estrangulaban.» Billy, un 
joven con problemas, acude 
al consultorio de Cormoran 

Strike.
La novela más épica de 

Robert Galbraith, seudónimo 
de J.K. Rowling.

Cuentos de Navidad 
Charles Dickens
ALIANZA EDITORIAL

12,95 €

Dickens consagró a la 
festividad navideña cinco 
novelas cortas marcadas 
por el encuentro de las 

emociones, el balance de 
lo hecho y lo por hacer, y a 

menudo, la desigualdad.

Un país extraño
Muriel Barbery

SEIX BARRAL
19,90 €

Dos jóvenes oficiales 
del ejército español se 

enfrentan al sexto año de 
guerra cruenta. Cuando se 

topan con el excéntrico 
Petrus cruzan un puente 
invisible y comienza una 
aventura extraordinaria. 

Un perfecto  
caballero
Pilar Eyre

PLANETA
20,90 €

1939, las tropas de Franco 
entran en Barcelona. 
Con ellas va Mauricio 

Casasnovas, heredero de una 
empresa textil, al que espera 
una mujer sumisa. Pero lleva 

una grieta en el corazón.

Secretos y pasiones

Los testamentos
Margaret Atwood

SALAMANDRA
21,00 € 

«Queridos lectores 
y lectoras: vuestras 

preguntas sobre Gilead y su 
funcionamiento interno han 
sido la fuente de inspiración 

de este libro. ¡Bueno, casi 
todo! La otra es el mundo en 

el que vivimos.»

Familia, pasión y suspense

El latido de la tierra
Luz Gabás

PLANETA 
21,00 €

Alira, heredera de la mansión 
y las tierras que su familia 

conserva desde hace 
generaciones, se debate 

entre mantenerse fiel a sus 
orígenes o adaptarse a los 

nuevos tiempos.

La voz del corazón



Guillaume 
Musso

LA VIDA SECRETA  
DE LOS ESCRITORES

Un thriller  
imprevisible. 

Un puzle  
por resolver

10 11
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Pilar Reyes* 

Tiempos recios,  
una conversación  
con el presente
Hace unas pocas semanas, en la rueda de 
prensa de presentación de Tiempos recios, 
planteé que si podía decirse que la pregun-
ta que animaba Conversación en La Catedral 
era «¿en qué momento se había jodido el 
Perú?», la pregunta que inspiraba y asomaba 
en el trasfondo de la nueva obra de Vargas Llosa era «¿en qué momento se había 
jodido América Latina?». A lo que Mario contestó que un país no se jode en un día. 
Es un largo proceso, que América Latina ha vivido desde una independencia mal 
hecha, en la que el sueño de Bolívar de configurar un solo y gran país que abracara 
el continente entero, fracasó en vida del propio Libertador.

Satélite soviético 

Sin embargo, la historia que narra Tiempos recios es una realidad que vale la pena 
conocer pues lleva nos lleva al momento en que la historia de América Latina 
cambió radicalmente: es el año de 1954 en que el Gobierno estadounidense, a 
través de la CIA y con la complicidad de golpistas guatemaltecos al mando del 
coronel Carlos Castillo Armas, decide derrocar el Gobierno democrático del co-
ronel Jacobo Árbenz Guzmán. La razón que adujo Eisenhower para justificar una 
intervención tan drástica en un país fueron los supuestos vínculos de Árbenz con 
el comunismo. 

Si hasta 1944 la preocupación de Estados Unidos había sido que América Latina se 
afiliara al fascismo y apoyara al Eje en la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de 
la Guerra Fría la obsesión pasó a ser el comunismo. Todas las miradas empezaron a 
apuntar a Guatemala. Como dice Vargas Llosa en la novela, se extendió la asunción 
de que el país centroamericano se estaba convirtiendo «en un satélite soviético, 
mediante el cual el comunismo internacional se proponía socavar la influencia y 
los intereses de los Estados Unidos en toda América Latina».

Destino latinoamericano

Pero ¿tenía fundamento esa acusación? ¿Era cierto que Árbenz quería transfor-
mar Guatemala en un Estado comunista? ¿O acaso, detrás de todos estos señala-

mientos y acusaciones, había otros intereses en 
juego? Tiempos recios va al fondo de este asunto 
capital para el destino latinoamericano.

Pero es imposible eludir que leer esta historia 
en la era de Trump y su muro, de las fake news 
que ponen y quitan gobiernos, de la protección 
de intereses económicos de empresas privadas 
llevada a razón de Estado, no deja de tener una 
inquietante conversación con el presente, aun-
que estemos ubicados en el escenario de la 
Guerra Fría.

*Pilar Reyes es directora editorial de 
Alfaguara | Lumen | Debate | Taurus. 

Tiempos recios es  la última novela de  
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel  

de Literatura. 

Una vocación 
imposible

Juan José Millás 
SEIX BARRAL

24,90 €

Historias paradójicas en 
las que lo descabellado 

adquiere un aire cotidiano, 
este volumen reúne todos 

los cuentos del autor en una 
edición revisada y definitiva.

El camino de la vida
Lev Tolstói
ACANTILADO

42,00 €

Más de un siglo después 
de su publicación en 1911, 
ve la luz en español la obra 
póstuma del escritor ruso, 

en la que condensa, en 
máximas y pensamientos, 
su búsqueda moral para la 

plenitud.

Tampoco pido tanto
Megan Maxwell 

ESENCIA
16,90 €

Carol trabaja como bailarina 
en distintos espectáculos, 
aunque su sueño es volver 

a ejercer de tripulante 
de cabina de pasajeros… 
Con Daryl aparece una 

oportunidad de alto voltaje.

El paso siguiente  
en el baile

Tim Gautreaux 
LA HUERTA GRANDE

22,00 € 

Paul Thibodeaux es un 
atractivo joven casado 

con Colette, la mujer más 
hermosa de un pueblo de 
Luisiana. Ella aspira a más 
y se muda a California. Él 
la sigue y luego regresa, 

a la espera de que ella se 
replantee su vida.

El mismo sitio,  
las mismas cosas

Tim Gautreaux 
LA HUERTA GRANDE

19,00 €

Historias llenas de corazón 
y humor. Como si se tratara 

de una crónica, el autor 
narra relatos de gente 

normal ante circunstancias 
excepcionales, en un retrato 

certero del sur de los 
Estados Unidos. 

Nuestra parte  
de noche

Mariana Enriquez
ANAGRAMA

22,90 € 

El terror sobrenatural  
se entrecruza con terrores 

muy reales. 
Una novela pertubadora y 

deslumbrante. 
Premio Herralde de Novela 

2019.

Temporada  
de avispas
Elisa Ferrer 

TUSQUETS EDITORES
18,00 €

Cuando Nuria, dibujante en 
una revista satírica, se queda 

sin empleo, se enfrenta a 
las avispas que duermen 

en la infancia. El aguijón: su 
verdadero padre, de quien 

perdió el rastro, 
ha reaparecido.

XV Premio Tusquets Editores  
de Novela 2019

El quinto elemento
José Manuel Echevarría 

Mayo
EDITORIAL SICOMORO

18,72 €

El pensamiento científico 
moderno surge en un 

momento histórico convulso. 
Esta novela nos sumerge en 
la vida y avatares de uno de 

sus pioneros, el pensador 
francés Bernard Palissy.

Pensamiento científico
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Un asunto  
demasiado familiar

Rosa Ribas 
TUSQUETS EDITORES

19,50 €

En la agencia de detectives 
de Mateo Hernández, con 
sede en un popular barrio 

barcelonés, trabajan Mateo, 
sus hijos Marc y Amalia, y el 
asistente Ayala, encargado 

de los trabajos sucios.

Todo queda en casa

Una bala  
con mi nombre

Susana Rodríguez Lezaun 
HARPERCOLLINS

19,90 €

A sus cuarenta años, Zoe 
tiene una vida anodina. 

Solitaria, se refugia en su 
trabajo como restauradora, 

hasta que conoce a 
un atractivo camarero. 

¿Demasiado bonito para ser 
cierto?

La chica que vivió  
dos veces  

(Millennium 6)
David Lagercrantz 

PLANETA
22,50 €

Lisbeth Salander está 
preparada para la batalla final 
contra la única persona que, 
siendo idéntica a ella, es su 

opuesta en todo: su hermana 
Camilla. Pero esta vez, Lisbeth 

tomará la iniciativa.

El final de la saga

La sombra del miedo 
(Islandia negra 1)

Ragnar Jónasson 
SEIX BARRAL

19,00 €

En Siglufjördur, un pequeño 
pueblo pesquero en el norte 

de Islandia, sólo accesible 
mediante un túnel, todos 

se conocen y nunca ocurre 
nada. Hasta que un cuerpo 

lo cambia todo.

Violencia en la quietud

Patria
Fernando Aramburu

TUSQUETS EDITORES
13,95 €

Este libro supuso un 
unánime reconocimiento 
del autor, con galardones 

como el Premio Nacional de 
Narrativa o el Premio de la 
Crítica entre otros muchos. 

Ahora llega en edición 
bolsillo.

Un fenómeno literario

Un mar sin estrellas 
Erin Morgenstern

UMBRIEL
20,00 €

Una historia de amor que 
lanza un hechizo de piratas, 
pintores, amantes y barcos 

que navegan en un Mar 
sin Estrellas. Libro lleno 

de metarrelatos y cuentos 
folclóricos para deleite de 

los lectores.

Recuérdame 
Mario Escobar
HARPERCOLLINS 

18,90 €

Una novela humana y real 
que describe las peripecias 
de cuatrocientos cincuenta 

y seis niños enviados en 
un barco desde España y 
acogidos por México en 

plena Guerra Civil. 

La última viuda
Karin Slaughter
HARPERCOLLINS 

19,90 €

Una tarde de verano, 
Michelle Spivey, científica 
del Centro para el Control 

de Enfermedades de 
Atlanta es apresada. No hay 

pistas, parece que se ha 
desvanecido como el humo

La danza  
de los tulipanes

Ibon Martín
PLAZA & JANÉS

18,90 €

Un tren arrolla a la periodista 
más popular de Gernika. 

La víctima ha sido fijada a 
la vía con un tulipán en las 
manos. La escena ha sido 

retransmitida en directo por 
Facebook.

La desaparición de 
Stephanie Mailer

Joël Dicker 
ALFAGUARA

22,90 €

Noche, 30 de julio de 1994. 
La apacible población de 

Orphea asiste a la apertura 
del festival de teatro. Un 
hombre recorre las calles 

buscando a su mujer, hasta 
hallar su cadáver…

El silencio de la 
Ciudad Blanca 

(Trilogía de la Ciudad 
Blanca 1)

Eva García Sáenz de 
Urturi

PLANETA
19,50 €

Una ciudad aterrorizada 
por el regreso de unos 

asesinatos rituales. 
Un experto en perfiles 

criminales que esconde una 
tragedia. Unos misteriosos 

restos arqueológicos…

Legado en los huesos 
(ed. película)

Dolores Redondo 
BOOKET

9,95 €

«Jasón Medina aparecía 
sentado en el retrete con la 
cabeza echada hacia atrás. 
Un corte oscuro y profundo 

surcaba su cuello» Tras 
resolver los crímenes, Amaia 
Salazar regresa para el juicio.

n e g r a

y  m i s t e r i o

novela

Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff

Javier Castillo 
SUMA
18,90 €

Tras el éxito arrollador de 
sus novelas previas, la última 

entrega del maestro del 
suspense profundiza en los 

misterios de lo cotidiano, allí 
donde se ocultan  

los miedos.

El instituto
Stephen King 
PLAZA & JANÉS

23,90 €

En mitad de la noche en 
un barrio tranquilo de 

Minneapolis raptan a Luke 
Ellis, de doce años, tras 
haber asesinado a sus 

padres… No es el único niño 
reclutado. 

Un hombre decente
John le Carré

PLANETA
21,50 €

Nat, veterano de los 
servicios secretos británicos, 

cree que sus años en la 
agencia han concluido. Pero 
si el mundo enloquece, hay 

que ir contracorriente. 
Vuelve el mejor le Carré

No hay luz bajo  
la nieve

Jordi Llobregat
DESTINO
20,50 €

En un lugar olvidado, una 
montaña guarda un antiguo 
secreto. Cuando el silencio 

de la nieve no sea suficiente 
para esconderlo, las muertes 

ya no se detendrán.
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Mademoiselle Coco  
y la pasión  

por el número 5
Michelle Marly

MAEVA
20,00 €

Una novela que muestra 
a una mujer sensible, 

apasionada y generosa. Por 
sus páginas desfilan sus 

grandes amigos y amores, 
personajes como Picasso 
y Stravinski, y la esencia 

de ciudades como París o 
Venecia. 

El hogar de niñas 
indeseadas

Joanna Goodman
UMBRIEL 
17,00 €

Elodie tuvo madre en un 
momento y ahora ya no. A 
veces se pregunta por esta 

madre que la abandonó. 
¿Dónde está ahora?  

¿Por qué se fue? 
Cómo el amor persiste en los 

momentos más difíciles.

Y vendrá la oscuridad
Katy Rose Pool

UMBRIEL
18,00 €

Los Siete Profetas 
aseguraban la paz, pero 

desaparecieron. Solo dejaron 
una profecía: la llegada de 
la Era de la Oscuridad y el 
nacimiento de un profeta 

que salvaría el mundo... o lo 
destruiría. 

El negociado  
del yin y el yang

Eduardo Mendoza 
SEIX BARRAL

20,90 €

Franco tiene los días 
contados. Estimulado por 
los aires de cambio, Rufo 
Batalla planea regresar a 
Barcelona, cuando recibe 

una propuesta del príncipe 
Tuukulo que quiere 

reconquistar el trono  
de Livonia.

Vuelve Rufo Batalla

Rómpete corazón
Cristina López Barrio

PLANETA 
20,90 €

Blanca Oliveira pronto 
se arrepentirá de haber 

regresado al caserón familiar 
en que hace trece años 

desapareció su hija: al poco 
de instalarse con su nuevo 

marido y las dos hijas que le 
quedan, otra desaparece. 

Familia, pasión y suspense Tony Takitani
Haruki Murakami 

Ilustraciones de  
Ignasi Font

TUSQUETS EDITORES
15,00 €

Un joven que ha crecido 
aislado y entre las burlas de 
sus compañeros, se dedica 
a ilustrar portadas. Un día, 

en la editorial. conoce a una 
empleada a la que le gustan 

los vestidos.

Los errantes
Olga Tokarczuk

ANAGRAMA
20,90 € 

Indagación en las 
posibilidades del género 

para hablar sobre el cuerpo, 
el mundo y las estrategias 

con que intentamos apresar 
lo inasible, de la Premio 

Nobel de Literatura 2018.

Sobre los huesos  
de los muertos

Olga Tokarczuk
SIRUELA
18,95 €

La Premio Nobel de 
Literatura 2018 despliega 

en este arrebatador 
thriller metafísico las 

contradicciones del alma 
humana. Bajo la forma de 

novela policiaca, cuestiona 
tanto la falta de respeto 

por la naturaleza como el 
radicalismo ambientalista. 

Las chicas 
desaparecidas  

de París
Pam Jenoff 

HARPERCOLLINS
19,90 €

1940. Eleanor Trigg lidera 
un grupo de agentes 
secretas femeninas 

enviadas para ayudar a la 
Resistencia francesa. Nunca 

regresaron. 1946. Grace 
Healey encuentra una 
maleta abandonada…

El insólito final  
del señor Monroe

Dan Mooney
CATEDRAL

20,00 €

Cuando piensas que todo 
ha pasado, la vida te regala 
una última y gran aventura.

La Cadena
Adrian McKinty

PLANETA
19,90 €

Como siempre, dejas a 
tu hija en la parada del 

autobús. Pero una llamada 
lo cambia todo.

Víctima. Superviviente. 
Culpable. Ya formas parte 

de La Cadena. 

Lo mejor de ir  
es volver

Albert Espinosa
GRIJALBO

17,90 €

Una bella historia sobre 
los recuerdos, el perdón y 
el amor que transcurre el 

23 de abril, el día del libro 
y las rosas, entre la ciudad 
de Barcelona y las islas de 

Ischia y Menorca.

Año de Fuegos
Alberto  

Vázquez-Figueroa
KOLIMA
20,00 €

El afán de poder lleva al 
hombre a contaminar ríos, 
destruir océanos, incendiar 
selvas e incluso explotar la 
miseria de sus congéneres, 

mostrando así toda la 
estupidez de la especie 

humana.

Gran aventura
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Carmen Mola *

Maldito sea  
el siglo
Malditos sean los teléfonos móviles, maldi-
tas sean las pruebas de ADN y los progra-
mas informáticos que envejecen una cara 
aparecida en una fotografía para reconocer-
la treinta años después, malditas sean las 
cámaras de seguridad de los bancos, de los 
comercios, de las calles…

A mí me gustaría que Elena Blanco fuera 
como esa señora mayor de Se ha escrito un crimen, que los asesinatos salieran 
a su paso mientras ella se come una ración de pastel de ruibarbo —que no sé lo 
que es— en la mansión de un lord del almirantazgo —que tampoco sé lo que es— 
durante un fin de semana en el que piensa dedicarse a jugar al bridge —juego del 
que lo desconozco todo.

Escribir novela negra

¿Cómo es escribir novela negra en el siglo XXI? Pues un lío. Elena Blanco tiene que 
estar atenta a un montón de cuestiones técnicas que la separan de lo más apa-
sionante: alguien ha matado a alguien y hay que descubrir quién, cómo, por qué… 

Me encantaría que pudiera hacerlo como Agatha Christie, usando solo la inteligen-
cia, la capacidad de observación, la deducción; engañar al lector, ponerle las pistas 
y resolver el enigma mientras él, al llegar al final, piensa que tendría que haberse 
dado cuenta de que todo estaba ahí, a la vista…

Foto en el Facebook

Pues no, resulta que con una foto en el Facebook del muerto se puede averiguar 
que tuvo un idilio con una sospechosa chica morena, o que con la saliva impregna-
da en una colilla se puede saber hasta si el asesino tuvo paperas de niño.

Por eso Elena Blanco investiga crímenes en los que es más importante el entorno, 
la ciudad de Madrid, el odio, la brutalidad, y el bien y el mal que saber quién es el 
asesino.

Librerías y libreros

Elena Blanco vive en la plaza Mayor de Madrid. Compra en muchas librerías, pero 
por comodidad en las que más se la pue-
de ver es en Méndez, en la calle Mayor; en 
La Buena Vida, en la calle de Vergara; en la 
Librería de Mujeres, en la calle de San Cris-
tóbal, o en la Antonio Machado, al lado del 
Círculo de Bellas Artes. Claro que mantiene 
el anonimato; los libreros ignoran cuándo 
entra la directora de la Brigada de Análi-
sis de Casos en sus establecimientos. Es-
tas navidades entrará en alguna de ellas 
y pedirá un ejemplar de La Red Púrpura 
envuelto para regalo. ¿Se pueden dar más 
pistas?

*Carmen Mola, autora de novela negra, 
es la creadora del personaje de  

Elena Blanco. Su último título es  
La red púrpura.

Conquistar el cielo
Paolo Giordano

SALAMANDRA
21,00 € 

Desgarradora y emotiva 
evocación del poder del 
amor adolescente y del 
coste de los secretos, a 
cargo de Giordano, que 

ganó el Premio Strega con 
La soledad de los números 

primos.

Perdida en el cosmos
Grizzly

LES
17,95 €

Lark ha estado pasando 
por los peores meses de 
su vida. Deja Manhattan 

y se traslada al rancho de 
su abuela, donde conoce a 

Holly, una chica aficionada a 
la astronomía, que le enseña 

a ver la vida a través  
de sus ojos.

La mansión de los 
chocolates

Maria Nikolai
MAEVA
22,00 €

Una historia que hace viajar 
desde Stuttgart, la cuna de 
los chocolates en Europa, 
hasta el lago de Garda de 

Thomas Mann y el Café 
Florian de Casanova en 

Venecia.
Una novela, como el 
chocolate, intensa y 

tentadora.

Leopardo Negro, 
Lobo Rojo
Marlon James 
SEIX BARRAL

22,90 €

El Rastreador es conocido 
por sus habilidades 
como cazador, pues 

«tiene un buen olfato». 
Contratado para encontrar 

a un misterioso niño 
desaparecido, rompe su 

regla de trabajar solo. 

Los límites de la ambición

El pintor de almas
Ildefonso Falcones

GRIJALBO 
22,90 €

Barcelona, 1901. La miseria 
de los desfavorecidos 

contrasta con la elegante 
opulencia.

El joven pintor Dalmau 
Sala, hijo de un anarquista 
ajusticiado, vive atrapado 

entre dos mundos.

De pasiones y venganzas

La próxima persona 
que encontrarás  

en el cielo 
Mitch Albom

MAEVA
20,00 €

Si realmente has querido a 
alguien, encontrarás el modo 

de volver a verlo. Después 
de quince años, los cien mil 

lectores de Las cinco personas 
que encontrarás en el cielo 
descubrirán el destino de 

Annie, su protagonista.

Diario de una 
despeinada.  

Deja que la vida  
te despeine

Gema Brun
HRM EDICIONES

16,95 €

Mujer, 40 años, sin hijos, 
novio, marido o similar. 

Trabajo anodino, jefe abusón, 
madre cum laude en chantaje 

emocional. La protagonista 
de este diario no ha logrado 

lo que «debería».

Antes de que  
venga Dori

Montse Sampere
HRM EDICIONES

17,95 €

Novela que nos lleva a un 
barrio al sur de Madrid, a 
través de los recuerdos y 
mirada de Carmen: acaba 
de ser diagnosticada de 

alzheimer y nos muestra los 
caminos para sacar el poder 

personal. 

y   A u t o a y u d a

crecimiento

p e r s o n a l
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Cinco títulos para todas las edades

Arenas movedizas
Nella Larsen

CONTRASEÑA EDITORIAL

Helga Crane, hija de una mujer blanca danesa y un hombre 
afroamericano, no encuentra su lugar entre sus compañeros 

en una escuela para jóvenes de color. Renunciando a su 
puesto, emprende un nuevo camino viajando a Chicago 
y Nueva York, en busca de un nuevo desafío. Un relato 

fascinante que entronca directamente con la personalidad y 
el sentir de la escritora estadounidense.

Esclavos de Franco
Chesus Calvo
GP EDICIONES

El historietista Chesus Calvo recoge en viñetas un episodio 
de nuestra historia reciente. De la mano de Julián, un 

soldado republicano, conoceremos de primera mano la dura 
vida en los campamentos de prisioneros, donde los presos 
malvivían y eran obligados a trabajar en la reconstrucción 

de un país que quedó destrozado tras la contienda que tuvo 
lugar entre 1936 y 1939.

FANTASMAS
Raina Telgemeier

MAEVA YOUNG

Catrina y su familia se ven obligados 
a mudarse a Bahía de la Luna por la 

enfermedad de su hermana pequeña. 
Parece que las condiciones climáticas 

favorecerán a la pequeña en su fibrosis 
quística. Lo que no se imaginan 

las hermanas es cómo esa ciudad 
les brindará un montón de nuevas 
experiencias y reforzará sus lazos 

familiares. Un tebeo para la chavalería 
en el que, con humor y un excelente 

ritmo narrativo, se da buena cuenta de 
la importancia del legado de  

nuestros antepasados.

Los chicos y las chicas 
también... ¡pueden!

Sophie Gourion / Isabelle Maroger
ASTRONAVE

Uno no, ¡dos! Dos álbumes ilustrados 
completamente simétricos que nos 
muestran que los estereotipos no 
reflejan la verdadera realidad y las 
niñas y los niños pueden sentir lo 
mismo, jugar a los mismos juegos, 

comportarse de forma similar, tener 
iguales aspiraciones y sueños... Y es 

que los más pequeños constatarán en 
la rítmica narración y en las coloridas 
ilustraciones que sean niñas o niños,  

si quieren, ¡pueden!

THORNHILL
Pam Smy

BLACKIE BOOKS

El gusto de Pam Smy por el dibujo y el 
cine antiguo queda manifiesto en la 

composición de esta novela de terror 
en la que el argumento se entreteje y 
dosifica al lector mediante narración 
literaria y gráfica. Inquietante historia 
la que nos brinda la autora afincada 
en Cambridge, con un orfanato como 

elemento perturbador no exento de sus 
correspondientes fantasmas y  

oscuros secretos.
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El placer
María Hesse 

LUMEN
21,90 €

Delicado y visceral, como 
el placer que exalta. Hesse 
nos cuenta su camino hacia 

el despertar sexual, una 
senda tortuosa sembrada 

de culpa, vergüenza y 
desconocimiento.

AmorEs
Alfonso Casas

LUNWERG
21,50 €

Crecimos pensando que 
amor y dolor eran caras de la 
misma moneda, que el amor 

era la respuesta a todas 
las preguntas… hasta que 
entendimos lo que era el 

amor por nosotros mismos.

La inercia del silencio
Sara Búho
LUNWERG

16,50 €

El silencio, cuando te 
acompaña, te acaba 

descomponiendo. La inercia 
del silencio es un lugar 

donde ni el movimiento ni 
la quietud tienen voz; donde 
amor y desamor se intuyen.

100 años. Lo que  
la vida te enseña

Heike Faller |  
Valerio Vidali

SALAMANDRA
18,00 €

Viaje ilustrado a través de 
aquello que la vida nos 

enseña, año a año, hasta los 
cien, y desgrana la grandeza 
de las pequeñas cosas que 

compartimos desde que 
nacemos.
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Los f*cking 30
Ana Oncina 

ZENITH
14,90 €

Bienvenido a la realidad: 
ya no eres un niñato, pero 
el sueldazo y el súper piso 
con terraza están tan lejos 
como tus veintitantos. No 

desesperes y tira de humor: 
no eres el único.

i l u s t r a d o

comic

l i b r o

Elegía para un 
americano
Siri Hustvedt

SEIX BARRAL
19,50 €

Días después del funeral 
del padre, en Minnesota, 

Erik Davidsen y su hermana 
Inga encuentran una breve 
y perturbadora nota entre 
los papeles del muerto. Es 

de 1937.

Terra Alta
Javier Cercas

PLANETA 
21,90 €

Él era un hombre justo, el 
mundo, no.

Un crimen terrible sacude la 
apacible comarca de la Terra 
Alta: los propietarios de su 
mayor empresa, Gráficas 

Adell, aparecen asesinados 
tras haber sido sometidos a 

atroces torturas. 

Premio Planeta 2019

Alegría 
Manuel Vilas

PLANETA
21,50 €

Desde el corazón de su 
memoria, un hombre que 

arrastra tantos años de 
pasado como ilusiones de 
futuro, ilumina, a través de 
sus recuerdos, su historia, 
la de su generación y la de 

un país. 

Finalista Premio Planeta 2019



Éxito unánime 
de la crítica 

y los lectores
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Descubrí la Terra Alta documentándome para escribir mi pe-
núltima novela, El monarca de las sombras. El último capítulo 
de ésta narra la participación y la muerte de su protagonista, 
Manuel Mena —tío abuelo de mi madre y, durante años, héroe 
oficial de mi familia—, en la batalla del Ebro, que tuvo lugar 
en aquella comarca. Situada al sur de Cataluña, en la fronte-
ra con Aragón, la zona me fascinó de inmediato: aquella tierra 
pobre, áspera, hospitalaria, despoblada y un poco olvidada —o 
apenas recordada, precisamente, por la batalla del Ebro— me 
pareció un lugar íntimo y fraternal, además de un escenario de 
wéstern. En aquella época la visité a menudo; hice amigos en 
ella. Por fin, en julio de 2017, presenté allí El monarca de las 
sombras. 

Recuerdos amados   

Fue una presentación al aire libre, multitudinaria y maravillosa, 
que tuvo lugar en el pueblo de Bot, al pie del palacio donde 
ochenta años atrás había muerto Manuel Mena (el palacio, en-
tonces, estaba habilitado como hospital de campaña). Ese día 
dije que aquella era la zona cero de mi familia y hablé, sobre 
todo, de la idea de patria que tiene Cervantes, para el cual la 
patria no es un concepto político sino personal, sentimental, 
afectivo: la patria es, según él, ese lugar pequeño, abarcable, 
donde uno se siente a gusto, donde habitan la gente y los re-
cuerdos amados. Añadí que la Terra Alta se había convertido, 
para mí, en una suerte de patria.

Nunca pasa nada

Al día siguiente, cuando mi mujer y yo 
nos disponíamos a volver a casa tras 
pasar la noche en un hotelito de Bot, 
vimos que habían tratado de entrar 
en nuestro coche: la cerradura estaba 
rota. «Qué raro», me dijo el amigo al 
que telefoneé de inmediato. «Pero 
si en la Terra Alta nunca pasa nada.» 
Aconsejados por mi amigo, nos llega-
mos hasta la comisaría de los Mossos 
d’Esquadra de Gandesa, la capital de 

Javier Cercas*

La raíz de Terra Alta  

la comarca, a fin de presentar la denuncia correspondiente. La 
comisaría resultó ser un edificio flamante, silencioso y aparen-
temente desierto, situado en un descampado, a las afueras del 
pueblo. De inmediato, un joven policía nos acompañó hasta 
el coche y se puso a buscar huellas dactilares en su carroce-
ría. «En Barcelona, por un caso así, no podría hacer esto», dijo, 
mientras pasaba un pincel por la cerradura dañada. «Pero aquí 
tenemos tiempo para todo.» Cuando terminó, el policía sonrió 
y me dijo: «Bueno, ahora tiene usted que pagarme». Me que-
dé perplejo. «No sabía que hubiera que pagar por esto», dije. 
«Pues sí», contestó el policía. «Es que mi mujer es profesora y 
ha leído todos sus libros. ¿Tendría un momento para dedicár-
selos?» Me reí. «Por supuesto», le dije.

Campo y silencio

La casa del policía estaba muy cerca. Le esperamos en el portal 
y al cabo de unos minutos apareció, cargado con ejemplares 
de todos mis libros. Mientras yo los firmaba, conversamos. El 
policía me contó entonces que era de Barcelona, que había 
llegado unos años atrás a la Terra Alta, que había conocido allí 
a su mujer, se había casado y había tenido una hija. Le pre-
gunté si, viniendo de la gran ciudad, se había adaptado bien 
al campo. «Sí», me contestó. «Aunque al principio no podía 
dormir.» Le pregunté por qué y permaneció un segundo calla-
do, señalando con un índice la ausencia total de ruido. «Por el 
silencio», contestó.

¿Y si ocurriera…?

Eso fue todo. En el origen de casi todas las novelas late la mis-
ma pregunta: «¿Y si…?» Una vez Cervantes debió de pregun-
tarse a sí mismo: ¿Y si, en vez de ser quien soy y de haber lle-
vado la vida aventurera que he llevado, hubiera sido un viejo 
hidalgo sedentario y loco de sueños de caballería y heroísmo? 
Justo en ese momento nació el Quijote. Terra Alta —que ha 
resultado ser un wéstern, o más bien un wéstern disfrazado de 
thriller— empezó por su parte aquel día de julio, justo cuando, 
mientras me alejaba con mi mujer de la Terra Alta, me pregun-
té: ¿Y si ocurriera algo tremendo en un sitio donde nunca ocu-
rre nada, y además le ocurriera a un joven que es tan urbanita 
que el silencio del campo le impide dormir, por ejemplo, un 
joven policía que busca una patria, un lugar en el mundo, y que 
lo encuentra en la Terra Alta?

Esto es lo que está en la raíz de Terra Alta. Todo lo demás es 
literatura.

Javier Cercas es autor de  
Terra Alta, Premio Planeta 2019.

«Una vez Cervantes debió de 
preguntarse a sí mismo: ¿Y si, en vez 
de ser quien soy y de haber llevado 
la vida aventurera que he llevado, 

hubiera sido un viejo hidalgo 
sedentario y loco de sueños de 

caballería y heroísmo? Justo en ese 
momento nació el Quijote»
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La última juerga
José Ángel Mañas

25 años después de 
Historias del Kronen, Mañas 
regresa a los personajes que 
forjaron una novela icónica 

de finales del siglo XX.

LI Premio Ateneo de Sevilla

Dentro de dos años
Mercedes Fisteus

Fantasía y realidad en uno 
de los acontecimientos 

históricos más manipulados 
por la literatura y el cine, 
visto por el juez principal. 

XXIV Premio Ateneo Joven  
de Sevilla

ALGAIDA
20,00 € CADA UNO

El diario de Eliseo. 
Caballo de Troya

J. J. Benítez
PLANETA

22,90 €

Eliseo, segundo piloto de la 
operación secreta Caballo 

de Troya, se une al grupo del 
Maestro y lo acompaña…
Tras seis años de espera 

llega el libro que resolverá 
los enigmas de una mítica 

saga.

El último secreto  
de los Deverill 
Santa Montefiore

TITANIA
21,00 €

1939. Los nubarrones de la 
II Guerra Mundial se ciernen 

sobre Europa. En Irlanda 
muchas cosas han cambiado 
y una nueva generación de 
los Deverill está a punto de 

desplegar las alas. 

Diario de  
Lucía Sapiens

Margarita Hernández 
Laílle

LAETOLI
22,00 € 

Homenaje a Darwin, libro 
de viajes y novela. La autora 
imagina a un alter ego, Lucía 

Sapiens, y una amiga que 
se lanzan a recorrer el sur 

de Argentina y Chile tras los 
pasos de Darwin.



En 2019 se celebran los aniversarios de 
significativas editoriales independientes y 

los libreros de L – Librerías Independientes 
continuamos la conmemoración. En el últi-
mo número de la Revista L y más nos hicimos 
eco de los cincuenta años de la editorial 
Anagrama y de los veinte de Páginas de Es-
puma. En este, hemos pedido a los editores 

de tres sellos que se han consolidado en 
el panorama editorial en lengua espa-

ñola –Acantilado, Tusquets Editores y  
Minúscula– que nos cuenten lo que 

ha supuesto y supone hoy este 
compromiso con la cultura y 

con las letras.

20 AÑOS DE ACANTILADO
«Un espacio de reflexión»

20 AÑOS DE EDITORIAL MINÚSCULA
«Proporcionar una dosis de sorpresa»

Sandra Ollo* Valeria Bergalli *

Este año celebramos los primeros veinte años de Acantilado. La 
editorial la fundó en 1999 Jaume Vallcorba, quien en 2014 me 
pasó el testigo, y desde entonces lo llevo con un entusiasmo 
que ojalá consiga contagiar a los lectores. Desde sus orígenes, 
la editorial ha ido ampliando un espacio de reflexión transver-
sal donde los libros de distintas épocas y géneros dialogan en-
tre sí y van configurando un universo cada vez más rico. 

Edición y cuidado

Tan decisiva como la selección de títulos es la edición de 
los textos, el cuidado con que se abordan las traducciones y 
la elaboración material y formal que distingue los libros de 
Acantilado. 
Hoy el sello reúne autores imprescindibles como Stefan 
Zweig, Joseph Roth, G. K. Chesterton, Natalia Ginzburg, Geor-
ges Simenon, Imre Kertész, Danilo Kiš, Svetlana Aleksiévich, 

Han pasado veinte años desde la mañana de julio en que un 
notario de la ciudad de Barcelona dio fe del nacimiento de Mi-
núscula. 

Una editorial es un punto de vista sobre la literatura y el mun-
do. En estos veinte años, hemos ido articulando ese punto de 
vista en un catálogo que refleja un especial interés por escri-
tores que, en épocas decisivas, han descifrado con gran sen-
sibilidad el signo de los tiempos. Tanto del pasado como del 
presente, porque una parte importante del reto que caracteriza 
a Minúscula es reconocer también a los autores que lo hacen 
en la actualidad.

Sorprenderse 

En estos veinte años siempre hemos apostado el todo por los 
«lectores cautivados» y nada por los «clientes-lectores cauti-
vos», estos últimos piedra angular de ciertas teorías de la mer-
cadotecnia. Hemos confiado más en el gusto y la intuición que 
en el márketing. Pensamos en quien lee nuestros libros como 
alguien a quien le gusta «descubrir» autores nuevos, coger un 
volumen en una librería y sorprenderse con sus páginas. Nos 
gusta esa sensación de sorpresa y lo que más ansiamos es ha-
bérsela proporcionado a nuestros lectores. 

Énfasis en la literatura

Antes como ahora, una de las motivaciones principales del 
proyecto de Minúscula es llevar adelante una iniciativa que, de 

«Hoy el sello reúne autores imprescindibles como Stefan Zweig, 
Joseph Roth, G. K. Chesterton, Natalia Ginzburg, Georges Simenon, 

Imre Kertész, Danilo Kiš, Svetlana Aleksiévich, Marc Fumaroli, 
Nuccio Ordine y muchos otros, y ha abordado  
la esmerada edición de obras monumentales»

«Entre la literatura y los lectores se 
interponen constantemente, con 

la excusa de la 'promoción', asuntos 
que no tienen nada que ver con la 

literatura. Hay que hacer un esfuerzo 
para que la atención se centre en esta»

Marc Fumaroli, Nuccio Ordine y mu-
chos otros, y ha abordado la esmerada edi-
ción de obras monumentales como Memorias de ultratumba  
de Chateaubriand, Conversaciones con Goethe de Eckermann, 
Vida de Samuel Johnson de Boswell, Los ensayos de Montaigne 
en la versión de Marie de Gournay, Gargantúa y Pantagruel de 
Rabelais o La divina comedia de Dante. 

Literatura y pensamiento

Así pues, me gustaría invitar a nuestros fieles lectores, a quie-
nes tantísimo debemos, y a los que aún no nos conozcan pero 
tengan la suficiente curiosidad y tiempo, a festejar con noso-
tros estos veinte años de amor a la literatura, al pensamien-
to, al diálogo, al buen hacer y, sobre todo, a la libertad, y a 
compartir nuestra fascinación por los libros y su capacidad de 
transformar el mundo.

*Sandra Ollo es  
editora de Acantilado

forma modesta pero decidida, contribuya a poner énfasis en la 
literatura. Entre la literatura y los lectores se interponen cons-
tantemente, por lo general con la excusa de la «promoción», 
demasiados asuntos que no tienen nada que ver con la literatu-
ra. Hay que hacer un esfuerzo para que la atención se centre en 
esta. Esto era así en 1999 y es así, incluso más, en 2019. Minús-
cula puede definirse como un intento, constante, obstinado, de 
restituir el vínculo entre los lectores y la obra literaria.

Voces nuevas

Decía que una parte importante de nuestro reto para los próxi-
mos años es reconocer a los autores que son capaces, en el 
presente, de establecer un diálogo con la contemporaneidad. 
Es un trabajo que ya hemos empezado. Publicar voces nuevas 
–o aún por establecer– es la prueba del nueve para quien edita.

Lo cierto es que los próximos años se presentan llenos de 
nombres con los que nos hace muchísima ilusión poder con-
tar. Algunos son de autoras o autores que ya forman parte del 
catálogo, a otros los publicaremos por primera vez. Estamos 
preparados –y, de hecho, no vemos la hora de hacerlo– para 
proporcionar una dosis considerable de sorpresa a nuestros 
queridos lectores. 

*Valeria Bergalli es  
fundadora y directora de Editorial Minúscula
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50 AÑOS DE TUSQUETS EDITORES
«Medio siglo de complicidad necesaria»

Juan Cerezo*

En este año del aniversario, me gusta recordar que somos una 
editorial que nació con dos modestísimas series de libros bau-
tizados como Marginales e Ínfimos por el empeño contra vien-
to y marea de una mujer talentosa e intrépida como es Beatriz 
de Moura. Su propuesta minoritaria, pero exquisita y exigente, 
era ofrecer textos de pocas palabras pero que decían mucho 
en la historia de la cultura. 

Ahora, cinco décadas después, con tres mil títulos vivos en 
el catálogo (más de medio millar de ellos en bolsillo), aque-
lla editorial tan frágil como artesanal ha acabado siendo más 
robusta de lo que se le vaticinaba. Se lo debemos sin duda a 
la energía inagotable y el obstinado acierto de su fundadora 
y de Antonio López Lamadrid, socio imprescindible, que su-
pieron diversificarla y darle la dimensión a la altura de sus 
tiempos, anticipándose muchas veces. 

Complicidad de los libreros

También se lo debemos al elenco de autores, de los que he-
mos publicado, en muchos casos, prácticamente su obra com-
pleta, sin dejar de sumar lectores incondicionales. Pero si la 
editorial se encuentra en buena forma tantos años después 
se debe también a un tercer factor, más oculto pero no menos 
decisivo, que es el de la complicidad de los libreros. Ellos son 
los que han apoyado muchas de las apuestas que ha lanzado 
Tusquets Editores a lo largo de este medio siglo; los que han 
entendido las colecciones que jalonan nuestro trayecto, como 

Metatemas y los libros de ciencia, Nuevos Textos Sagrados 
y sus selectos títulos de poesía, o los imprescindibles volú-
menes de Tiempo de Memoria; y los que, en definitiva, pro-
piciaron que pasáramos de los modestos títulos heterodoxos 
y radicales del comienzo a consolidarnos en la gran narrativa 
contemporánea con una colección como Andanzas. 

Objeto de deseo

Gracias a los éxitos históricos de las novelas de Marguerite 
Duras, Milan Kundera, John Irving, Almudena Grandes, Luis 
Landero, Henning Mankell, Haruki Murakami, Leonardo Padu-
ra. Petros Márkaris o Fernando Aramburu, Tusquets ya no fun-
ciona como contraseña para iniciados, sino como objeto de 
deseo de un amplísimo público lector. 

Nuestro propósito sigue siendo el de no publicar gato por lie-
bre, sino más bien liebre por gato. Sé que con esos creden-
ciales, la necesaria complicidad de los libreros no nos faltará.

*Juan Cerezo es  
Director Editorial de Tusquets

«Cinco décadas después, con tres mil títulos vivos 
en el catálogo (más de medio millar de ellos en 

bolsillo), aquella editorial tan frágil como artesanal 
ha acabado siendo más robusta de lo que  

se le vaticinaba»

«Los libreros son los que han apoyado muchas de 
las apuestas que ha lanzado Tusquets Editores a lo 
largo de este medio siglo; los que han entendido las 

colecciones que jalonan nuestro trayecto»
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Cocina día a día
Karlos Arguiñano 

PLANETA
24,95 €

Cada vez tenemos menos 
tiempo para pensar qué 

hacer de comer. Arguiñano 
nos propone 365 menús 
completos para que no 

repitamos plato ni un solo 
día del año.

Guía Vinos Gourmets 
2020. Los mejores  

de España
VV. AA.

GRUPO GOURMETS
20,00 €

Grupo Gourmets, con más de 
43 años de bagaje, publica esta 
herramienta vinícola pionera. Se 

han analizado más de 4.000 vinos, 
de alrededor de 1.100 bodegas 

españolas, en cata a ciegas.

Amantes del vino

El tirano. Shakespeare y  
la política

Stephen Greenblatt 
ALFABETO

20,00 €

Un libro lúcido que muestra la 
vigencia de Shakespeare y de los 

tiranos de sus obras.
Para entender la actualidad política 

y ayudarnos a comprender los 
dilemas contemporáneos.

Pervivencia de Shakespeare

p e n s a m i e n t o

pensamiento

l i b r o

1080 recetas de cocina
Simone Ortega

ALIANZA EDITORIAL
20,00 €

Edición especial del bestseller gastronómico, con motivo de los 
cien años del nacimiento de su autora y el bicentenario del Museo 
de Prado. Con una sobrecubierta que recoge las recetas de su hija, 

Inés Ortega, inspiradas en bodegones del museo.

Un clásico… con arte

Diálogos con Ferlosio
José Lázaro (Edición) 
EDITORIAL TRIACASTELA

24,00 €

Cuarenta y cuatro 
conversaciones y entrevistas con 

Ferlosio, fechadas entre 1956 
y 2017, y ahora seleccionadas, 

para conocer al escritor que pulía 
su sintaxis con paciente vocación 

perfeccionista.

Pensamiento de escritor

Las gafas  
de la felicidad  

(edición 5º 
aniversario)

Rafael Santandreu
GRIJALBO

18,90 €

Edición ampliada con 
nueva introducción y casos 

prácticos de personas 
que han conseguido ser 
más fuertes y felices con 
la psicología cognitiva de 

Rafael Santandreu.

El libro que  
tu cerebro  

no quiere leer
David del Rosario

URANO
16,00 €

Un libro para aprender 
cómo la neurociencia nos 

puede ayudar a reeducar el 
cerebro para ser más felices 
y vivir con plenitud. A medio 

camino entre la guía de 
inspiración, la divulgación 

científica y la filosofía 
práctica.

g a s t r o n o m ia

salud

l i b r o
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Suso Mourelo

Autora de novela y relato, creadora de artículos de corte 
filosófico, Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) se ha interesado 
siempre por el mundo clásico. En la prosa cautivadora de  
El infinito en un junco (Siruela) utiliza ese saber para trazar 
un recorrido atractivo, a modo de ensayo novelado, por la 
historia del libro.

Lleva años documentándose, leyendo, buscando… como una 
cazadora, como esos personajes que abren su relato. ¿Leer es 
obtener la mejor presa?

He intentado hacer de los libros los protagonistas de una novela 
de aventuras. Antes de la invención de la imprenta, cuando los 
libros eran un bien escaso, había que salir en su busca. Hoy el 
desafío consiste en encontrar, entre la catarata de novedades 
que nos inunda, los libros que podrás amar. Todo gira, siempre, 
en torno al hallazgo. 

¿Qué hallazgo, qué presa es esa que nos entrega la lectura?

Leer es la experiencia más próxima que existe a entrar en la 
mente de otras personas, a mirar por el ojo de la cerradura 
mientras la puerta permanece atrancada con cerrojo, a explo-
rar aquello que está vedado a nuestro mundo cotidiano. Como 
decía Quevedo, nos permite «escuchar con los ojos a los muer-
tos». Ensancha nuestros horizontes, cura el provincianismo, 
fecunda la soledad y enriquece el vocabulario con el que nos 
narramos a nosotros mismos. 

Ensancha nuestros horizontes espaciales y temporales, nos 
muestra en su libro.

Sin las páginas de los libros, delgados 
diques frente al olvido, todo el conoci-
miento de cada generación se habría 
perdido, y cada vez habría sido nece-
sario empezar de nuevo. Con los libros 
se inventó un objeto capaz de hacer 
viajar las palabras –y todo el saber 
acumulado– por el espacio y a través 
del tiempo.

IRENE VALLEJO
Autora de El infinito en un junco

«Hoy el desafío es encontrar  
los libros que podremos amar»

Se cuidaba, nos dice, de que a los esclavos no se les enseñara 
a leer. ¿Leer es un acto de rebeldía? 

Como bien refleja la película 12 años de esclavitud, los amos 
de las plantaciones estadounidenses castigaban incluso con 
la mutilación a los esclavos que osaban aprender a leer. Es el 
testimonio más claro del poder emancipador de la lectura y la 
escritura. Me gusta pensar que los lectores, todavía hoy, somos 
un secreto grupo de revolucionarios.

Su libro tiene historia, bibliografía, aventura, realidad, fantasía, 
canon y usted misma… ha escrito un libro de mil registros.

Un ensayo, como su mismo nombre indica, es experimento, 
prueba, intento. Con El infinito en un junco quise explorar los 
territorios fronterizos entre los géneros narrativos y expositivos 
(la frontera siempre es un lugar fecundo, lindante con lo desco-
nocido). Me preguntaba si sería posible abordar una investiga-
ción histórica mediante la estructura del cuento de cuentos, de 
Las mil y una noches o El Decamerón.

Le fascinan las bibliotecas. ¿Cuál o cuáles son sus preferidas?

Describo una pequeña biblioteca de madera, con tejado a dos 
aguas, que abría sus puertas durante el verano en el parque de 
mi ciudad. Allí, entre el murmullo de los árboles y el cascabeleo 
metálico de las bicicletas, leía tebeos de Tintín. Fui feliz en ese 
lugar inolvidable. Años después, como estudiante de doctorado 
en Florencia, me sedujo la belleza serena de la Biblioteca del 
Convento de San Marcos, diseñada por el arquitecto renacen-
tista Michelozzo, de la que se dice que fue la primera biblioteca 
pública europea tras el imperio romano. Con todo, en los últi-
mos años estoy visitando numerosísimas bibliotecas del mundo 

rural, y todas ellas me parecen cálidos 
lugares de acogida y resistencia.

¿Es cierto que una vez solicito un li-
bro… para tocarlo? 

La dimensión sensorial, tangible de 
los objetos no debe desdeñarse. Cier-
tos libros de pergamino o papel son 
objetos bellísimos, obras de arte. Y un 
perfume adherido a las páginas de un 

«Leer es la experiencia más próxima 
que existe a entrar en la mente de 
otras personas, a mirar por el ojo 

de la cerradura mientras la puerta 
permanece atrancada con cerrojo, a 
explorar aquello que está vedado a 

nuestro mundo cotidiano»

«Un mundo sin libreros 
independientes leería de una forma 

más homogénea, manipulable y dócil 
a las modas. Un mundo sin librerías 
independientes perdería espacios de 

conversación y hallazgo»

libro, una dedicatoria o una carta que aparece entre sus páginas 
pueden, como la magdalena de Proust, despertar emocionan-
tes memorias olvidadas. Estoy convencida de que el libro físico 
convivirá con el libro etéreo (el i-book) y no será arrumbado.

Así que antes se leía en voz alta. ¿Qué cambia al leer en alto 
o en bajo?

La lectura en voz alta es heredera del mundo de la oralidad, de 
aquellos antepasados que se congregaban alrededor de la ho-
guera a compartir cuentos y sabiduría. La lectura en voz baja su-
pone la conquista de la intimidad, del secreto, de la curiosidad 
no vigilada. Y por supuesto, la sintaxis y la melodía del lenguaje 
cambia cuando el texto está destinado a la lectura silenciosa.

Dice que las mujeres llegaron 
al canon hechas añicos. ¿Se 
está cambiando?

Creo que sí, rotundamente sí, 
aunque todavía quedan cami-
nos por desbrozar. Es importan-
te superar el viejo prejuicio de 
que la literatura escrita por mu-
jeres es un subgénero, limitado 
a ciertos temas o atmósferas 
sentimentales. Y no: lo univer-
sal también tiene el acento, las palabras y la cadencia de las 
mujeres.

El libro fue, nos cuenta algo codiciado, un tesoro por el que 
matar. ¿Qué es un libro hoy?

Sentarse a leer un libro, orillando por un momento los fogona-
zos de las pantallas, centrando la atención, haciendo buen uso 
de la lentitud, sustrayéndose al consumismo desaforado, es un 
gesto de rebeldía.

¿Cómo elegir nuestras lecturas?

Unos libros conducen a otros, las personas queridas y los libre-
ros convertidos en amigos comparten con nosotros sus deslum-
bramientos. Los amantes de la lectura somos, en general, prose-
litistas incorregibles.

Dedica un capítulo a los libreros. ¿Qué es hoy un librero inde-
pendiente y cómo sería el mundo sin ellos?

Nadie es independiente en este mundo 
de infinitas conexiones, ni los libreros ni 
los escritores. Pero cuando usamos esa 
expresión, un tanto ilusoria, nos referimos 
a esos libreros vocacionales, entusiastas, 
consejeros que nos sirven como faro y 
farmacéutico. Los que, con una mirada 
y una breve conversación, intuyen cuál 
es el libro que en realidad andabas bus-
cando y te reúnen con él. Las pequeñas 
librerías son lugares recónditos donde 
aguarda el secreto, la sorpresa, el des-
cubrimiento maravilloso. Un mundo sin 
libreros independientes leería de una 
forma más homogénea, manipulable y 
dócil a las modas. Un mundo sin libre-
rías independientes perdería espacios 
de conversación y hallazgo, de riesgo 
intelectual y de estímulo. Sería un lu-
gar más gris.
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Libanés asentado en Francia, Amin Maalouf (Beirut, 1949) 
ofrece en El naufragio de las civilizaciones (Alianza Edito-
rial), un análisis certero y duro del presente. Comenzando 
con la «catástrofe del mundo árabe», el autor disecciona el 
fin de las ideologías vigentes en Occidente y nos muestra las 
amenazas a la libertad y los retos sociales concretos a los 
que se enfrenta la humanidad.

Ofrecemos en la Revista L y más una muestra de su libro y un 
texto sobre el autor de Valeria Ciompi, su editora en España. 

AMIN MAALOUF 
y El naufragio de las civilizaciones

Una reflexión sobre el futuro
Valeria Ciompi*

Un nuevo libro de Amin Maalouf es siempre motivo de cele-
bración, incluso cuando el libro, un ensayo sin concesiones y 
muy esclarecedor, se titula El naufragio de las civilizaciones 
y nos invita, nos empuja, nos llama a observar la marcha del 
mundo y a reflexionar sobre qué ha ido mal y, más aun, qué 
podemos hacer para retomar el rumbo de, nada menos que, el 
devenir de la humanidad.

Hablar de la agenda de compromisos de Amin Maalouf es aso-
marse al abismo. El nuevo libro, traducido ya en numerosos 
países, se ha convertido rápidamente en un éxito de ventas y 
en Alianza, como sus editores que somos, siempre estamos di-
vididos entre la urgencia y el deseo de tenerlo entre nosotros 
y la responsabilidad de protegerle frente a tantas incursiones 
externas para que pueda concentrarse en su escritura. Es una 
necesidad en estos tiempos turbulentos. 

Curiosidad intacta

Si por él fuera, escoltado siempre por la presencia protectora 
de la estupenda Andrée –esposa, compañera de vida y autora 
ella misma de un magnífico libro sobre la cocina libanesa– no 
rechazaría ningún encuentro, no dejaría de responder a ningu-
na pregunta, por insignificante que pudiera parecer y, sobre 
todo, no interrumpiría nunca las largas conversaciones que su 
conocimiento, su desprejuiciada capacidad de observación y 
una curiosidad intacta por las cosas del mundo, tan frecuen-
temente provocan.

Y siempre, pese al tiempo que lleva visitando nuestro país, dis-
culpándose por no hablar el idioma español, que comprende 
a la perfección, pero en el que no se atreve a comunicar por el 
enorme respeto que le produce –a él académico de la france-
sa– la lengua que tantas obras maestras ha aportado al acervo 
mundial. 

Capacidad narrativa

Con El naufragio de las civilizaciones, un ensayo necesario 
que suma a la agudeza de sus análisis, a sus propuestas de 
reflexión sobre el futuro, una exquisita capacidad narrativa, 
Amin Maalouf nos ha terminado de mostrar que toda su obra, 
desde Las Cruzadas vistas por los árabes hasta esta última 
entrega, responde a esa doble condición que «cohabita bajo 
su hermosa cabeza leonina» (Le Point dixit), la del novelista e 
historiador «que nos ha ofrecido a lo largo de más de treinta 
años frescos apasionantes de civilizaciones y culturas, y la de 
observador desesperadamente racional que reflexiona sobre 
el estado del mundo, que no deja de inquietarle».

Amin Maalouf tiene interés en declarar, antes de que puedan 
atribuirle a su ejercicio de clarividencia ningún sesgo apoca-
líptico, que no es de los que creen que «cualquier tiempo pa-
sado fue mejor». Es desde el orgullo por los avances de nues-
tra especie a lo largo de siglos de historia de donde parte su 
escritura.

El lector conoce a Amin Maalouf, y se siente cercano a su modo 
de narrar, a su serenidad expositiva y a sus observaciones, 
alarmantes en esta ocasión, pero cercanas desde el relato y la 
emoción. No es lugar común: nos encontramos ante un libro 
muy necesario.

*Valeria Ciompi es  
Directora Editorial de Alianza Editorial

Acabar con la libertad
«Ése es el desconsolador panorama de este siglo: por 
primera vez en la Historia contamos con los medios 
para librar a la especia humana de todas las catástro-
fes que la acosan para llevarla serenamente hacia una 
era de libertad, de progreso sin tacha, de solidaridad 
planetaria y de opulencia compartida; y henos aquí, 

no obstante, corriendo a toda 
velocidad en dirección con-
traria.»

«Cada generación tiene que 
hallar un equilibrio entre dos 
exigencias: protegernos de 
quienes se aprovechan del 
sistema democrático para 
promover modelos sociales 
que acabarían con cual-
quier libertad; y protegerse 
también de los que esta-
rían dispuestos a asfixiar la 
democracia so pretexto de 
protegerla.»

 Amin Maalouf

28 29

NO FICCIÓNNO FICCIÓN · PENSAMIENTO
©

 P
. C

os
an

o/
A

na
ya

Bienvenida a casa
Lucia Berlin
ALFAGUARA

18,90 €

Recopilación de textos 
autobiográficos que 

muestran, con la intimidad 
de una confidencia, los 

espacios más personales de 
la vida de una misteriosa y 

ya legendaria autora.

Ideas y poder
Juan Pablo Fusi 

TURNER
22,90 €

Freud, Trotski, Einstein, 
Keynes, Ortega y Gasset, 

Hitler, Churchill, Gandhi, Mao 
Zedong, Simone de Beauvoir, 

Hannah Arendt… cada vida 
refleja su personalidad, sus 

ideas y su contexto.

Tiempo de magos
Wolfram Eilenberger

TAURUS 
22,90 €

Ludwig Wittgenstein, Walter 
Benjamin, Ernst Cassirer y 
Martin Heidegger. Cómo 

cuatro genios revolucionaron 
la filosofía y cambiaron 

nuestra forma de entender 
el mundo.

Las cartas  
de Chawton
Jane Austen

Kathryn Sutherland, ed.
ALBA

18,50 €

A los veinticinco años, 
Austen se muda con su 

familia a Bath. Más tarde 
se instala en Chawton 

(Hampshire). Estas cartas nos 
permiten acceder a su vida 
y a sus ideas e inquietudes 

literarias.

La peor parte. 
Memorias de amor

Fernando Savater
ARIEL
19,90 €

Un libro escrito para guardar 
la memoria de la persona 

amada, Sara Torres Marrero, 
«Pelo Cohete», con la 
que Savater compartió 

treintaicinco años, toda una 
vida, de felicidad.

Churchill
Andrew Roberts

CRÍTICA
39,00 €

La más completa biografía 
de Churchill. El autor ha 
tenido acceso a una gran 
cantidad de documentos 

que ningún biógrafo había 
podido consultar, incluidos 
los diarios del rey Jorge VI.
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Diosas de Hollywood
Cristina Morató

PLAZA & JANÉS
22,90 €

Tenían el mundo a sus pies, 
legiones de admiradores y 

vivieron sonados romances. 
Las vidas de Ava Gardner, 

Grace Kelly, Rita Hayworth y 
Elizabeth Taylor más allá del 

glamour.

Cuatro grandes



Descubre 
nuevos horizontes  

y escucha  
la naturaleza
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Mahalo. Juego de Ho’oponopono  
para toda la familia 

Sandra G. Rubio | María José Cabanillas
OBERON
29,95 €

Un divertido juego de mesa basado en Ho’oponopono, el amor y el 
perdón. Mahalo es un término hawaiano que significa gracias.  

A través del juego, conectamos con las diferentes palabras  
de Ho’oponopono. 

Para niños y mayores

Fracasología
María Elvira Roca 

Barea
ESPASA
21,90 €

Parte de nuestras élites 
intelectuales y políticas 
considera que España 

tiene una historia 
desastrosa de la que hay 

que avergonzarse.
Premio Espasa 2019.

Moscú 1941.  
La batalla por la 
capital soviética

David Stahel
EDICIONES SALAMINA

25,00 € 

Tras una investigación 
exhaustiva en archivos 
inéditos del ejército, 

cartas y diarios de 
soldados, Stahel ofrece 
una nueva visión de la 

batalla que amenazó con 
desencadenar el desastre 

de Alemania.

Historia Visual de 
la Segunda Guerra 

Mundial
Jean Lopez et al.

CRÍTICA 
24,90 €

Esta visión infográfica, 
frente a la narración lineal, 
consta de cuatro grandes 

apartados. El resultado 
global es una visión 

realmente innovadora del 
conflicto más importante 

de la historia.

Las Rutas de la Seda 
Susan Whitfield 

BLUME
39,90 €

De las piedras preciosas 
a las especias, de 
las religiones a las 

innovaciones tecnológicas, 
las antiguas rutas 
mercantiles de las 

Rutas de la Seda han 
desempeñado un papel 
crucial en el desarrollo 
de las civilizaciones en 

Europa y Asia. 

Estuche Trilogía 
Harari

Yuval Noah Harari
DEBATE 
47,90 €

Estuche con la trilogía de 
Harari: Sapiens, Homo Deus 
y 21 lecciones para el siglo 
XXI. Tres libros de historia y 
análisis que han supuesto 
un fenómeno global en la 

narrativa ensayística.

La batalla de 
Occidente
Éric Vuillard

TUSQUETS EDITORES
17,90 €

La Primera Guerra Mundial 
fue una masacre sin 

justificación y cuyas causas 
se antojan sin sentido, 
desencadenó la caída 
de imperios, una gran 

revolución y una carnicería 
sin precedentes.

Viaje a la historia

La casa de papel. 
Escape game

19,95 €

¿Lograréis huir con el botín 
antes de que la policía entre en 
el edificio? Un juego de escape 
que se desarrolla, a lo largo de 
las etapas del plan concebido 

por el cerebro del robo (el 
profesor) en la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre de Madrid. 

La casa de papel.  
Juego de roles ocultos

17,90 €

En este juego de faroleo 
e identidades secretas 

desarrollado en el universo de 
la exitosa serie de Netflix, dos 
equipos, los atracadores y los 
rehenes, tratan de lograr sus 

respectivos objetivos. 

Jugar a ganar

VV. AA.
LAROUSSE

Kit Escape Book
Ivan Tapia 
LUNWERG

19,95 €

Libro y juego de escape 
en el que tienes una 

importante misión: ayudar 
a la periodista Candela 

Fuertes a huir del laberinto 
y encontrar pruebas sobre el 

poderoso Club Wanstein.

Y  O C I O
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Voluntad. La fuerza 
heroica que arrastra 

la vida. Vol I.
Martin López Corredoira

EAS
24,95 €

Filosofía indómita que 
cuestiona todos los valores 

de nuestra sociedad, 
sumergiéndose en un cierto 

nihilismo materialista, sin 
dejar de buscar la verdad,  

la belleza y la bondad.

Perseguir el pensamiento

Capital e ideología
Thomas Piketty

DEUSTO
29,95 €

Una historia económica, 
social, intelectual y política 
de la desigualdad, desde las 

sociedades estamentales 
y esclavistas hasta las 

sociedades poscoloniales  
e hipercapitalistas.

El Encargo
Javier Melero 

ARIEL
18,90 €

¿Puede un constitucionalista 
defender a los procesados 
por el procés? Escrito por 
el abogado, es también 

la crónica de alguien que 
cree en su oficio y una 
descripción del mundo 

catalán.



Suso Mourelo

Pablo d’Ors (Madrid, 1963), es autor de novela, relato y 
ensayo. Su título más conocido, la Biografía del silencio, 
ha alcanzado ciento cincuenta mil ejemplares desde que, 
hace siete años, apareciera en las librerías. La editorial Ga-
laxia Gutenberg presenta una nueva edición del libro con 
acuarelas de Miquel Barceló. 

En sus libros hay espacio para la poética y la mística. ¿Es 
Biografía del silencio una destilación de esas ideas?

Palabra y silencio son las dos caras de la misma moneda. 
Un libro que no nazca del silencio del autor y no conduzca 
al silencio del lector no merece ese nombre. Hablar de mís-
tica y poética es para mí tanto como hablar de experiencia 
y expresión, de dentro y fuera, de inspiración y espiración. 
Biografía del silencio fue, como todos mis libros, un ejercicio, 
ante un papel en blanco, de honestidad personal.

¿Es este un libro sobre búsqueda personal?

La literatura que me interesa es para mí una exploración en 
la identidad desde un ego imaginario. Toda obra literaria in-
tenta responder a la gran pregunta existencial: ¿Quién soy 
yo? Leemos los que todavía tenemos interés en descubrir 
quiénes somos. Solo si buscas, encuentras; solo si llamas a 
la puerta, se te abre. 

¿Qué es lo que más le alegra de la repercusión del libro?

Más que el éxito comercial, que desde luego aprecio, me ale-
gra el éxito existencial: son incontables los lectores que me 
han escrito para comentarme lo mucho que mis palabras les 
han ayudado en su camino. 

¿Contesta a sus lectores?

Siempre contesto. Hermann Hesse, a 
quien considero uno de mis maestros, 
lo hacía. Buena parte de sus últimos 
años los dedicó, según se cuenta, a po-
ner al día su abultada correspondencia.

¿Qué es meditar? 

PABLO D’ORS
Autor de Biografía del silencio

«A lo que más se parece escribir  
es a meditar»

Meditar es silenciar la mente y el corazón para hacer la expe-
riencia de que somos espacio (desierto, digo yo). Experimen-
tar eso nos genera confianza, que es la virtud por excelencia, 
junto a la gratitud, de la persona espiritual.

¿Cómo surgió la colaboración con Barceló?

Esta edición de lujo con acuarelas de este gran artista fue 
idea de mi editor, Joan Tarrida, a quien debemos que el libro 
sea una preciosidad. Le resultó interesante unir dos discur-
sos, uno plástico o gráfico, el de Barceló, con uno literario, 
el mío, con el telón de fondo de la práctica meditativa. No 
es en rigor un libro ilustrado, sino las propuestas de dos 
creadores sobre un mismo tema, como prueba el hecho de 
que las acuarelas vayan al principio y al final del texto, no 
intercaladas. Este planteamiento editorial nos resultó muy 
interesante.

¿Las acuarelas son, entonces, complementariedad de la pa-
labra?

Me gusta mucho la obra de Barceló, y muy en particular es-
tas láminas, pues dan una idea muy ajustada, o al menos 
muy coincidente con la mía, de lo que es la meditación: no 
un espacio-tiempo plácido de impasibilidad, sino más bien 
un escenario dramático donde tenemos que vérnoslas con 
nuestra verdad.

Una vez nos dijo que vivía la literatura como una religión. 
¿Sigue siendo así?

Desde luego. A lo que más se parece escribir es a meditar, y 
viceversa. Se trata en ambos casos de estar ahí, esperando, 
pero muy activamente. La religión y el humor son mis dos 
principales bálsamos frente a la vida. Quizá esto sorprenda, 
pero sólo porque no se entiende que la religión es la poesía 

de la espiritualidad.

¿Hay un momento en la vida en el que 
hay que optar por una vida simple? 
¿Qué sobra?

Casi todo, la verdad. Tarda uno mucho 
en aprenderlo, o al menos yo he tarda-
do mucho. Pero camino consciente y 
decididamente hacia el vacío.

«No es en rigor un libro ilustrado, 
sino las propuestas de dos creadores 
sobre un mismo tema, como prueba 
el hecho de que las acuarelas vayan 

al principio y al final del texto,  
no intercaladas»

Biografía  
del silencio
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Dos de las acuraleras de Miquel Barceló que ilustran el libro Biografía del silencio.
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El poder de  
confiar en ti
Curro Cañete

PLANETA
16,90 €

El autor te invita a 
convertirte en tu propio 

coach y a ser tu propio guía. 
Con ejercicios y pautas para 
que aprendas a sentirte bien 

y a conseguir tus deseos y 
aspiraciones reales.

Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 

(Edición especial)
Marian Rojas

ESPASA
21,90 €

Uniendo el punto de vista 
científico, psicológico y 

humano, la autora nos ofrece 
una reflexión profunda y 

útil, porque las cosas buenas 
precisan de un plan. 

Mi cuaderno estoico
Massimo Pigliucci | 

Gregory López
ARIEL 

19,90 €

Actuar con moderación, 
ver las cosas no solo 

desde nuestra perspectiva, 
desarrollar la empatía, 

asumir la autocrítica, analizar 
las causas de nuestra ira… 

una guía estoica.

El pequeño libro  
de la superación 

personal 3
Josef Ajram

ALIENTA
12,95 €

Tercera entrega de la 
recopilación de frases, citas 

y máximas en las que el 
atleta de pruebas extremas 
y empresario ha encontrado 
motivación para conseguir 

sus retos.

La vida te está 
esperando

Javier Iriondo
ZENITH
15,95 €

Sofía, una mujer de mediana 
edad, sufre un desmayo. Al 
día siguiente, le comunican 

una terrible noticia…
Una historia de optimismo y 

renovación.

La buena suerte
Álex Rovira | Fernando 

Trías de Bes 
ZENITH 
14,95 €

Fábula inspiradora y positiva 
con las claves de la buena 

suerte y la prosperidad, y el 
mensaje sobre la capacidad 
de las personas para labrar 

su propio destino. 

A solas
Silvia Congost

ZENITH 
15,95 €

No tener pareja no significa 
estar solo. Aprender a estar 
a solas puede ser la mayor 

aventura de tu vida, un viaje 
fascinante a tu interior que 

te conectará con el mundo y 
contigo.

365 citas contigo
Laura Chica

ALIENTA
16,95 €

Un diario de pensamientos, 
ideas, frases, mantras, que 
te ayudan a reconocerte y 

reconciliarte contigo, en ese 
encuentro con la persona 

más importante de tu vida: 
tú.

Mentalidad mamba
Kobe Bryant

ALIENTA
24,95 €

«Pienso que mi esfuerzo ha 
merecido la pena. Por eso 
he escrito estas páginas; 

enseñanzas no sólo sobre 
baloncesto, sino también 

sobre la mentalidad mamba: 
la vida.» 

Come comida real
Carlos Ríos

PAIDÓS 
17,00 €

La mayoría de la población 
vive engañada con respecto 

a su alimentación. Esta 
es una guía práctica para 
combatir y desterrar los 

ultraprocesados de nuestra 
alimentación.

Por la salud

y   A u t o a y u d a

desarrollo

p e r s o n a l

Las Élites y el arte  
de la impostura

Marcos López Herrador 
EAS

16,95 €

Una realidad manipulada se 
convierte en una realidad 
virtual que sustituye a la 

realidad misma, alcanzando 
el nivel de arte: el arte de la 
impostura. Así, conocemos 

con los ojos de otros.

Pensar por uno mismo

La vuelta a España en 
80 viajes de un día

VV. AA.
ANAYA TOURING

24,90 €

10.000 kilómetros por 
carretera, segmentados 
en ochenta propuestas 

para adentrarse en parajes 
insólitos y disfrutar del 

patrimonio histórico 
español, su naturaleza y sus 

tesoros arqueológicos.

La Codorniz
Aguilar y Cabrerizo
EDICIONES CÁTEDRA

25,00 €

Edgar Neville, Miguel y 
Jerónimo Mihura, Tono, 

José López Rubio y Enrique 
Jardiel Poncela crearon, 

en 1941, la llamada a ser 
«revista más audaz para el 

lector más inteligente». 

Destroza este diario. 
A todo color

Keri Smith
PAIDÓS
10,95 €

¿Eres un destrozador 
experto o esta es tu primera 

vez? Vuelve Destroza este 
diario, el gran bestseller de 
Paidós, ahora a todo color, 
en una edición que no te 

dejará indiferente.

El lenguaje de la 
felicidad

Luis Castellanos 
PAIDÓS
16,95 €

¿Tengo un plan para la 
felicidad? ¿Cuáles son hoy 
los modelos de felicidad 

vigentes? Una invitación a 
explorar y desarrollar, cada 

uno, su propio lenguaje de la 
felicidad.

Cuídate
Xevi Verdaguer 

GRIJALBO
17,90 €

Sufrimos migrañas, 
dolores crónicos, dolores 

menstruales… que tratamos 
con medicamentos. 

Verdaguer propone conocer 
nuestro cuerpo y curarlo con 

la medicina integrativa.

Y  BIE N E S TA R

SALUD
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Redacción

Corrupción, incompetencia política y división social. Ese 
es el subtítulo, y la línea argumental, de Un pueblo traicio-
nado (Debate), el último libro de Paul Preston (Liverpool, 
1946). El hispanista y catedrático de historia contempo-
ránea española de la London School of Economics repasa 
ciento cuarenta años de historia en España, desde la res-
tauración monárquica con Alfonso XII hasta 2014, abdica-
ción de Juan Carlos I. 

¿Las élites, los políticos o los poderes, han arrebatado Espa-
ña a sus habitantes? 

Este es el tema central y está reflejado en el propio título. 
Al hablar de la clase política, no me restrinjo a los políticos 
profesionales. Según la época, a veces juegan un papel muy 
importante las fuerzas armadas y la Iglesia católica.

¿La corrupción es algo universal? 

No veo a España como un país único en términos de la corrup-
ción. Hay varios tipos de corrupción y en todos los países se 
pueden encontrar algunas variantes si no todos. Hay la pica-
resca que surge de la pobreza, hay la 
corrupción de los grandes bucaneros 
capitalistas, sobre todo en los Estados 
Unidos, hay la corrupción institucio-
nalizada que se encuentra en todas 
las dictaduras de América latina, de 
África, del este de Europa (en España 
en las dictaduras de Primo de Rivera y 
de Franco) y hay la corrupción que se 

PAUL PRESTON
Autor de Un pueblo traicionado

«La voluntad del pueblo  
se puede manipular»

encuentra con mayor o menor sofisticación en los regímenes 
democráticos cuando hay que recaudar fondos electorales y 
esto se hace a cambio de favores en términos de la cesión de 
contratos públicos y sobornos.

Cita la picaresca, de la que habla en el libro como un primer 
nivel –por la necesidad– de corrupción. En esto España tam-
poco es diferente.

No, en absoluto. En el libro cito a Lazarillo y al Buscón. Y se 
pueden citar entre otras muchas, en inglés, a las novelas de 
Tobias Smollett o Daniel Defoe, o en francés a la Histoire co-
mique de Francion, de Charles Sorel, o la Histoire de Gil Blas 
(1715-1735) de Alain René Lesage, 

Toma una frase de Machado: «En España lo mejor es el pue-
blo». ¿El pueblo ha permitido la corrupción o no ha podido 
evitarla?

No creo que se pueda decir que el pueblo ha permitido la co-
rrupción. Si no recurre a la violencia revolucionaria, la única 
arma que tiene el pueblo es el voto. Si hay fraude electoral 
masivo como hubo durante la restauración de 1874 a 1923 
poco puede hacer el pueblo. Si intervienen en la política las 
fuerzas armadas, tampoco puede hacer mucho el pueblo. Y 

cuando no hay ni fraude electoral ni 
intervención militar, la voluntad del 
pueblo se puede manipular y aprove-
char a través de los medios de comu-
nicación, máxime en la época digital.

La Iglesia ha sido, dice, una rémora. 

Durante casi todo el período cubier-
to por el libro, la Iglesia –en térmi-

«En épocas de violencia, el 
pesimismo es la reacción a la 

violencia no al revés. El pesimismo se 
fomenta cuando se ve la incapacidad 

de los políticos para resolver los 
temas que importan al pueblo»

«No creo que se pueda decir que el 
pueblo ha permitido la corrupción. 

Si no recurre a la violencia 
revolucionaria, la única arma que 

tiene el pueblo es el voto»

nos de la jerarquía eclesiástica– ha sido deliberadamente 
un obstáculo al progreso social. Este fenómeno ha sido más 
corriente durante los años de la segunda República, la guerra 
civil y el Franquismo. En la transición a la democracia, la Igle-
sia, como se explica en el libro, jugó un papel progresista. En 
la democracia ha revertido a un papel neutro, aunque tirando 
a conservador. 

«Corrupción, incompetencia política y división social»: Pa-
rece que sin una no existirían las otras, pero ¿cuál es más 
determinante? 

Subyace en el libro una ecuación casi matemática: ‘Corrup-
ción + incompetencia política = división social.’ Desde luego, 
la división social es la consecuencia inevitable de los prime-
ros dos factores. Se podría pensar que, muchas veces, la co-
rrupción puede florecer cuando hay mentes políticos lo sufi-
cientemente listos para organizarla. Sin embargo, considero 
que, siendo el deber elemental de los políticos (que pocas 
veces lo cumplen) cuidar la salud nacional, permitir la corrup-
ción es una especie de incompetencia política. 

¿Cómo ha afectado a la corrupción la incorporación a la 
Unión Europea? 

Hay de todo. El influjo de capital de la Unión Europea y mucho 
crédito con bajos intereses ha estimulado el boom inmobilia-
rio y, con ello, una corrupción ingente.

¿Qué político español solo se dedicó al bien del pueblo? 

Hay muchísimos y tantos que sería imposible dar una lista 
completa.  Muchas veces, sus intenciones fueron frustradas 
por otros: Antonio Maura, que tuvo que recurrir a las artes de 
corrupción electoral de Juan de la Cierva; Salvador Seguí, ase-
sinado, Indalecio Prieto, Luis Lucia, Juan Negrín y un larguísi-
mo etcétera

Habla de un pesimismo crónico. ¿La violencia ha tratado de 
ser una respuesta a ese pesi-
mismo?

En épocas de violencia, el pe-
simismo es la reacción a la 
violencia no al revés. El pe-
simismo, como vemos ahora 
en Gran Bretaña, se fomenta 
cuando se ve la incapacidad 
de los políticos para resolver 
los temas que realmente 
importan al pueblo.

¿Europa ha dejado de ser 
el referente mundial no 
solo para España sino para 
el resto del mundo?

Creo que sí. Esto es conse-
cuencia del auge de Chi-
na y la India.
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El gran inventario  
del arte

Louise Lockhart
PATIO
19,00 €

De la gruta de Lascaux al 
Street art, pasando por 

las momias, los castillos 
medievales, la Gioconda, 

el impresionismo y 
la invención de la 

cinematografía, la historia 
del arte de forma atractiva.

Aprender y disfrutar

El club de lectura  
de David Bowie

John O´Connell
BLACKIE BOOKS

19,90 €

¿Qué leer? Imagina a un 
amigo que comparte contigo 
sus libros favoritos… y que 
ese amigo es David Bowie. 

Una invitación a la lectura a 
través de los cien libros que 
cambiaron la vida del artista.

Los libros de un mito
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Patricia Fernández 
EL BÚHO LECTOR
www.elbuholector.com 
C/ 9 de Mayo, 14 - 33002 (Oviedo)
T. 985 200 137

Cuatro títulos para soñar y conocer

El regalo
Gabriela Keselman / Pep Montserrat 

KÓKINOS

El Señor y la Señora Buenospadres se sientan durante largo 
tiempo en el sillón de pensar. Se acerca el cumpleaños 
de su hijito Miguelito, y eso es algo muy pero que muy 

importante. Están buscando el regalo más grande, suave, 
calentito y que dure mucho tiempo... 

Un texto inteligente en el que la autora demuestra  
que el mejor regalo es el amor. 

Esta genial historia llevaba un tiempo desaparecida y  
acaba de ser rescatada por la editorial Kókinos.  
Imprescindible en cualquier biblioteca infantil.

El niño que criaba dragones
Andy Shepherd  

EDITORIAL MILENIO

Thomas pasa mucho tiempo en el jardín de su abuelo, 
que no es un jardín cualquiera; allí no se cultivan flores, 
ni pepinos, ni tomates, sino que se crían dragones. Una 

divertida y disparatada historia de humor donde nuestro 
pequeño protagonista hará frente a todos los problemas 

que implica ser criador de dragones, como que se te 
chamusquen las cejas, que aparezcan nidos por todas 

partes, que tengas que colgarse de la antena o  
perseguir a los gatos.

Una aventura mágica
Marianna Oklejak

SIRUELA

Dos hermanos que se quedan solos en el mundo y deciden 
emprender un largo viaje, en el que se encontrarán con 

sorpresas, trampas, animales salvajes, brujas... 
Libro-juego en el que el lector tiene que ponerse en 

alerta y ayudar a los dos hermanos a superar los peligros. 
Adivinanzas y juegos visuales: hay que conseguir resolver 

los acertijos para que los protagonistas  
encuentren su destino.

Un magnífico inventario  
de animales por salvar

Millie Moratta
MAEVA

Este libro nos muestra la singularidad de los animales más 
fascinantes que pueblan nuestro planeta: chicas que se 

convierten en chicos, un animal a una nariz pegado, los que 
duermen en el aire... Todos ellos, por desgracia,  

en peligro de extinción.
Las esplendidas ilustraciones de Millie Marotta  

nos invitan a cuidar del planeta y sus habitantes.

 +1
años

 +8
años

 +8
años

 +4
años

Un copo de nieve  
en el bolsillo

Rachel Bright | Yu Rong
KÓKINOS

13,50 €

Un oso sabio y una ardilla muy pequeña 
viven en un viejo roble. El oso está 

acatarrado y la ardilla, que no ha visto la 
nieve, le lleva un copo… 

Ternura para el valor de la amistad.

Fox + Chick.  
La fiesta y otras historias

Sergio Ruzzier
LIANA EDITORIAL

15,90 € 

Fox y Chick no siempre están de acuerdo, 
pero son amigos y viven mil aventuras. 

Tierno, irónico e inteligente, álbum ganador 
del Theodor Seuss Geisel Award 2019.

també en català

Pack Buenas noches,  
Pepe & Mila (con muñeco 

de Pepe en pijama)
Yayo Kawamura

SM
16,95 €

Ya es de noche y Pepe y Mila están 
cansados. Antes de acostarse recogen sus 
juguetes, van al baño y se lavan los dientes. 
Libro con solapas y lengüetas y un muñeco 

del perro Pepe en pijama.

¡Ey, superabuelo!
Paul McCartney | Kathryn Durst

BRUÑO
15,00 €

El abuelo es un superaventurero que sabe 
hacer cosas increíbles. Con su brújula 

mágica, lleva a sus cuatro nietos a vivir 
unas trepidantes aventuras. 

Para toda la familia de la leyenda del pop.

Frozen II.  
Gran libro de la película

VV. AA.
DISNEY
11,95 €

Elsa sigue sin conocer el origen de sus 
poderes mágicos y está preocupada por 
una misteriosa voz. Para encontrar las 
respuestas, partirá de Arendelle en  

una gran aventura.

primeros 
lectores

3añosmás de
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El perro de Milu
Mariann Máray

KALANDRAKA
14,00 €

Milu adoraba los perros y quería uno.  
Un día se encontró con una bola grande  

y peluda… 
Cuento de amor, amistad y libertad.

Trillones de Papás Noel
Hiroko Motai | Marika Maijala

PASTEL DE LUNA
13,00 €

Hace muchísimo tiempo, había muy pocos 
niños y Papá Noel podía cumplir con su 

misión de entregar un regalo a cada uno… 
La magia de la Navidad.

Nuestro planeta
Matt Whyman | Richard Jones

HARPERKIDS
25,90 €

El libro para toda la familia del documental 
de Netflix, con prólogo de Sir David 
Attenborough. Combina impactantes 

fotografías de la serie e ilustraciones  
a todo color.

Vamos a jugar al ajedrez 
Josy Bloggs

OBELISCO
9,95 €

Una forma divertida y sencilla de enseñar a 
los pequeños a jugar al ajedrez.  

Les muestra las piezas y las reglas. 
Con set de piezas de cartulina y tablero.

Pájaro Kiwi. Cinco ideas 
para volar muy lejos

Andrea Braverman / Magui 
Siffredi

TRAMPA EDICIONES 
16,00 €

Pájaro Kiwi no es como todos los pájaros: 
no tiene plumas ni puede volar. Eso no le 
impide pedir un deseo: salir de la isla en 

la que vivió para conocer el cielo de París. 
¿Podrá llegar tan lejos sin alas? 

Aprender a soñar

Atlas XXL  
Los Superpreguntones

Bruno Martínez Tabares
VOX

18,50 €

¿Por qué se dice que Europa es el Viejo 
Continente?, ¿Moldavia existe o es un país 
de las aventuras de Tintín?, ¿En Laos hay 
un millón de elefantes?... Atlas enorme con 
mapas, preguntas, dibujos y detalles de 

todos los continentes.

Aprender y disfrutar

El viaje de Soñador
Aitor Galvez Farran |  
Eva Mª Grey Trenado

MALIAN EDITORA
14,50 €

Si ves una hoja en el suelo y sopla el 
viento… ¡Corre! ¡Agárrate a ella y no la 
dejes escapar! Te puede llevar a vivir  

un viaje extraordinario.
també en català

6añosmás de

El gran libro de los 
dinosaurios gigantes

Francesca Cosanti |  
Cristina Banfi |  

Cristina Peraboni
LECTIO
21,50 €

Algunos dinosaurios eran enormes, más 
grandes que algunos barcos o incluso 

que tu casa. Y otros sorprendentemente 
pequeños, ¡incluso más pequeños  

que una bicicleta!

El maravilloso Mago de Oz 
L. Frank Baum 

ANAYA
19,95 €

Un ciclón arrastra a Dorothy y su perro. 
En el camino conocerá al Espantapájaros, al 
Leñador de Hojalata y al León Cobarde y 

juntos iniciarán un increíble viaje a  
la Ciudad Esmeralda.



NUEVO ÁLBUM

¡CUIDADO, PUEDE 
SER UNA TRAMPA  
DE LOS GALOS!

Tienes razón, 
Feiknius, ¡seamos 

prudentes!
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Los Forasteros  
del Tiempo 8. La aventura 

de los Balbuena en las 
antiguas olimpiadas 

Roberto Santiago
SM

11,95 €

Los Balbuena caen en la antigua Grecia 
justo cuando están a punto de comenzar 

los juegos olímpicos y Sebas es elegido para 
participar en la carrera de cuádrigas. Y eso 

puede cambiar el rumbo de la historia.

Más cuentos para educar 
niños felices

Begoña Ibarrola | Jesús Gabán
SM

21,00 €

Diez puntos para educar niños felices, 
como promover una escucha afectiva, 

ayudar a gestionar la frustración, mostrar 
empatía, impulsar la curiosidad, favorecer la 
creatividad y ayudar a pensar en positivo.

En el jardín
Emma Giuliani

MAEVA YOUNG
29,90 €

Rastrillar, sembrar, recolectar… ¡Cuidar, 
oler, saborear! Rosa y Bruno nos muestran 
su jardín, y el ciclo de la vida, a través del 

paso de las estaciones. 
Una gran ayuda para futuros jardineros.

El hilo de Ariadna
Jan Bajtlik
MAEVA YOUNG

29,90 €

Cada laberinto oculta una historia 
mitológica maravillosa de la antigua Grecia. 
¡Ven, atravesemos el laberinto! Será un viaje 

mágico a través de la mitología.
¿Estás preparado? ¿Encontrarás la salida? 

Mortadelo y Filemón.  
¡Felices fiestaaas! 

Francisco Ibáñez
EDICIONES B 

14,90 €

En la T.I.A. se respira el ambiente navideño. 
Los agentes más torpes del planeta no 

dejarán de tropezarse con las situaciones 
más divertidas y esperpénticas durante  

las fiestas.

Elashow.  
Tu diario de creatividad

Elaia Martínez 
DESTINO I&J

9,95 €

Elashowers, ¿estáis preparados para jugar, 
recortar, pegar, ensuciar y destrozar?  

¡Y eso no es todo! Os propondré un montón 
de retos y ¡hasta tendréis  
vuestro propio colgador!

La Isla de los Dragones 
del Reino de la Fantasía. 

Duodécimo viaje
Geronimo Stilton

DESTINO I&J
24,95 €

Según la leyenda de Dragonia, para salvar a 
cinco princesas, el caballero sin mancha y sin 
miedo deberá encontrar a cinco dragones de 
cualidades purísimas... ¿Logrará la hazaña?

Ratónica aventura

 +7
años

El secreto de la navidad
Oriol Canosa | Cuchu 

LA GALERA
19,95 €

Faltan tres días para Navidad y todo 
el mundo está muy ajetreado con los 

preparativos. Luces, estrellas, guirnaldas, 
regalos... Acompaña a las familias de 

Cerroalto a descubrir los secretos de la 
Navidad.

Un magnífico inventario  
de animales por salvar

Millie Marotta
MAEVA YOUNG

29,90 €

¿Quién creería que las hembras del pez 
napoleón a mitad de su vida se transforman 
en macho o que el albatros errante duerme 
mientras vuela? Inventario de animales en 
peligro con ilustraciones espectaculares.



Regalos que te harán brillar

Déjate de arbolitos  
y lentejuelas. 

Esta Navidad vas a brillar 
tú con tus regalos  

TanTanFan.  
 

Agendas, estuches, 
libretas…  

Descubre todos los  
artículos que los  

mejores artistas e  
influencers del momento 

han creado para  
Tantanfan.
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La puerta de los  
tres cerrojos 3.  

Los cinco reinos eternos
Sónia Fernández-Vidal

DESTINO I&J
14,95 €

A Niko se le acumulan los problemas en los 
distintos mundos. En la Tierra el tiempo 
corre hacia atrás. Quiona ha quedado 

atrapada en el Reino de Tiempo  
y pide su ayuda.

Detrás de todo. Lo que 
ningún influencer cuenta

Mónica Morán 
DESTINO I&J

12,95 €

Mónica nos cuenta, además de lo positivo, 
la cara oculta del influencer: la presión 

comercial, sentirse expuesta, la traición de 
los falsos amigos, la soledad...

Guinness World  
Records 2020

Guinness World Records
PLANETA JUNIOR

25,95 €

Descubre los récords más espectaculares 
del planeta, y de sus animales, en ciencia 

y tecnología, robótica, espacio y deportes; 
los hitos más extravagantes  

y los talentos raros.

Primos S.A. 1. El misterio 
de la casa embrujada

María Menéndez-Ponte
SM

12,95 €

¡Por fin, verano! Pablo, Verónica, Javier, 
Diego y Natalia tienen un montón de días 
por delante en un pueblo muy tranquilo… 
¿Tranquilo? Pronto llegarán los fantasmas, 

los misterios y las aventuras. 

Tom Gates:  
¡Monstruos geniales! 

Liz Pichon
BRUÑO
14,99 €

«En este libro hay de todo: monstruos, 
misterios, un festival de rock, cosas que 
desaparecen, y yo (por este orden o no).  

Y una profe sustituta muy severa.  
¡Pero que nadie se asuste!».

9añosmás de

Thornhill:  
orfanato para chicas

Pam Smy
BLACKIE BOOKS

22,90 €

«Ella ha vuelto. Del miedo  
me entran escalofríos». 

En Thornhill, un orfanato encantado, el 
terror puede no venir de los fantasmas, 
sino de las niñas que duermen a tu lado.

Terror en el orfanato

Harry Potter y el cáliz de 
fuego. Edición ilustrada

J. K. Rowling | Jim Kay
SALAMANDRA

37,00 € 

El galardonado ilustrador Jim Kay regresa 
con esta edición que reimagina las escenas 
más impresionantes y a personajes como 

Cedric Diggory, Fleur Delacour  
u Ojoloco Moody.

Los túneles de huesos 
Victoria Schwab

PUCK
14,50 €

Los problemas no abandonan a Cassidy 
Blake… Regreso al tenebroso mundo de La 
ciudad de los fantasmas, con una aventura 

protagonizada por un dúo inolvidable. 
Porque hasta los mejores amigos fantasmas 

tienen secretos. 

Rebel 
Marie Lu 

PUCK
16,00 €

Con increíble suspense y su característica 
narración cinematográfica, Marie Lu, la 

autora best seller, sumerge a los lectores 
otra vez en el inolvidable mundo de Legend, 

para un verdadero gran final. 

12años+
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