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«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro»

Han pasado muchos años desde que la poeta estadouni-
dense Emily Dickinson nos legara ese pensamiento. En este 
tiempo, entre otras tragedias, el mundo ha vivido dos gue-
rras mundiales y se ha enfrentado a una pandemia de gripe 
capaz de diezmar a la población. Pero, en este siglo y medio 
largo, también hemos asistido a un enorme progreso cien-
tífico y social. La esperanza de vida ha crecido en todo el 
mundo, la sanidad ha alcanzado unos niveles que nuestros 
abuelos no pudieron soñar y la alfabetización se ha exten-
dido por todos los continentes. Y, por todos los continentes, 
hemos viajado con la generalización del viaje. 
En el tiempo en el que otra pandemia ha vuelto a cerrar el 
mundo, entre las pocas cosas que no han cambiado, o que 
lo han hecho para mejor, destaca el placer de la lectura. Una 
lectura que nos lleva de viaje, tal como decía Dickinson, y 
que nos ayuda a conocer el pasado y entender el presente, 
a soñar, a descubrir vidas vividas y soñadas, y a confiar en el 
futuro.
Un año más, la gran fiesta de la lectura tiene un lugar desta-
cado en el calendario. Ha llegado la primavera y ha traído el 
florecimiento de nuevas historias para quienes disfrutan la 
lectura como placer y como forma de desarrollar un espíritu 
crítico. 
En esta primavera de esperanza, las libreras y los libreros 
de la asociación L-Librerías Independientes queremos ce-
lebrarlo contigo e invitarte a leer, a conocernos, a charlar. 
Nuestras estanterías te esperan llenas de libros, de explo-
raciones y descubrimientos. Porque un libro es el barco que 
nos lleva, sin riesgos ni imposiciones ajenas, al más personal 
de los viajes.  

L Librerías Independientes
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Javier Marías
Tras la aclamada Berta Isla, llega la nueva y esperada novela de

«Yo fui educado a la antigua, y nunca creí que me fueran 
a ordenar un día que matara a una mujer.»

Una novela monumental y absorbente 
sobre quienes nunca olvidan.
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PILAR QUINTANA
Autora de Los abismos 

«Uno siempre se está  
poniendo máscaras»

Suso Mourelo

Cuando en 2017 vio la luz La perra, una intensa historia es-
crita tras vivir años en la selva del Pacífico colombiano, Pilar 
Quintana (Cali, 1972) consiguió que su voz sonara en todo el 
mundo. Ahora, en Los abismos, Premio Alfaguara de Novela 
2021, la autora profundiza en sus preocupaciones literarias 
y vitales –la maternidad, las relaciones familiares, el lento 
paso del cambio de la mujer– y lo hace con precisión, sensi-
bilidad y sutileza.

Nos cuentas una relación madre-hija, una relación mari-
do-mujer. ¿En la familia se dan los mayores abismos?
La novela empezó llamándose Los abismos por los abismos 
geográficos: los de la carretera serpenteante que sube a las 
montañas y los de la casa de la montaña donde se instala la 
familia en unas vacaciones. Un lector amigo leyó una primerí-
sima versión y me dijo que los abismos que más le impresio-
naban no eran esos, sino los que instalan en esa familia que se 
está desmoronando e intenta recomponerse. En el proceso de 
reescritura, me fijé más en eso: los 
silencios, las cosas que no se dicen, 
las que se dicen para ocultar otras, 
las que se gritan los padres cuando 
creen que la niña no los está oyen-
do, la soledad de esa niña…

Niñas raras, mujeres que no encajan. Siempre están presen-
tes en tu creación. 
La primera historia que escribí de niña se trataba de un payaso 
que estaba muy triste, pero tenía la cara pintada de risa. Es un 
tema que me ha ocupado de siempre. Crecí en una sociedad 
en la que me sentía inadecuada. Yo era activa, bulliciosa, res-
pondona, mal hablada, todos atributos que no corresponden a 
las niñas buenas. No era lo que se esperaba que fuera, lo que 
debía ser. Hasta los 28 años estuve tratando, sin éxito, de enca-
jar en esa sociedad o de ser aceptada. Entonces me di cuenta 
de que no iba a conseguirlo y mejor decidí hacer lo que quería. 
Lanzarte a la literatura, a la vida.
Renuncié al trabajo, vendí mis cosas, me fui de viaje con una 
mochila al hombro y escribí una novela sobre una mujer que 
renuncia al trabajo, vende sus cosas y se va de viaje porque 
quiere ser escritora. Allí conté las cosas impropias que hacía, 
las que se supone que debe ocultar. Allí me quité la máscara. 
Ahora me pongo otras, claro, uno siempre se está poniendo 

máscaras, pero trato de que se pa-
rezcan lo más posible a mí, a lo que 
quiero o me gusta ser.
Decidiste ser madre de forma cons-
ciente. ¿Pocas cosas peores que ser 
un hijo no deseado?

Creo que hay cosas peores: ser un hijo 
abandonado o un hijo maltratado. Los 
abismos habla sobre la imposición de 
la maternidad y sobre los hijos o, más 
bien, sobre una hija producto de una 
de esas maternidades. La novela se 
sitúa en el momento en que una niña 
descubre dos cosas horribles: que tal 
vez no fue deseada y que su madre 
tiene intereses por fuera de la mater-
nidad, una vida propia que la excluye. 
Los hijos nos creemos dueños de 
nuestras madres. Mi hijo, cuando tenía 
cuatro años, pensaba que la palabra 
mamá y la palabra mujer eran sinóni-
mos. Yo, feminista, insistí en explicarle 
la diferencia.
La niña observa a sus padres, mira, es-
cucha y piensa. ¿O juzga? 
Los hijos tendemos a juzgar duramen-
te a nuestros padres, más aún a nues-
tras madres. Esta novela, entre otras 
cosas, es un intento por mirar a las 
mujeres de la generación de mi madre, 
que la tuvieron más difícil que las de 
mi generación y que lucharon para que 
nosotras pudiéramos ser más libres 
que ellas. En últimas es un intento por 
entender como fueron sus vidas. Y, al 
mismo tiempo, es una vuelta a la niñez. 
Al leer Los abismos sentimos en todo 
momento un miedo, una inquietud. 
¿Qué temor es ese?
Me parece que es el miedo a la orfan-
dad, a quedar desamparados. Es un 
miedo que tenemos todos los niños 
y que seguimos teniendo de adultos, 
aunque de un modo más temperado.
Y ronda la idea del 
suicidio, como fan-
tasma y como tenta-
ción.
Siempre creí que el 
suicidio era una for-
ma posible de morir. 
Cambió cuando tuve 
un hijo. Ya no seguí 
jugando con esa idea. 
Ya no quiero morir-
me. No porque tenga 
miedo de mi propia muerte, sino por-
que me aterra la idea de dejar desam-
parado a un niño que me necesita, un 
niño para el que soy todo.
Hay en tu obra un amor por la natura-

leza. Tu experiencia no se puede en-
mascarar. 
Crecí en una ciudad cruzada por un río 
sin canalizar, con meandros y piedras, 
con samanes y ceibas gigantescas. Ha-
bía iguanas, pájaros, tortugas. De niña 
aquello me parecía normal. Caminaba 
mucho con mi padrastro, íbamos al 
zoológico, recorríamos la avenida del 
río. Los fines de semana viajaba por 
las carreteras cercanas con mi papá y 
él me mostraba los paisajes y me en-
señaba a apreciarlos.
Cuando me fui de Cali, entendí su 
singularidad, fui capaz de verla y me 
causó asombro. En esta novela quise 
contar esas impresiones, construir a 

Cali como universo 
literario. Usé las imá-
genes y las singulari-
dades que me causa-
ron asombro, usé su 
belleza natural como 
telón de fondo de una 
sociedad a veces ho-
rrible, que constriñe y 
castiga al que se sale 
de la norma.
Hablas con frecuencia 

de vértigo. Te dio vértigo dedicarte a 
escribir, ¿se te ha pasado?
Me dan vértigo las alturas y un poco 
dedicarme a escribir, sí. Ninguno de los 
dos se me ha pasado.

«Crecí en una sociedad en la que me 
sentía inadecuada. Yo era activa, 

bulliciosa, respondona, mal hablada, 
todos atributos que no corresponden a 

las niñas buenas»

«Siempre creí que el 
suicidio era una forma 

posible de morir. 
Cambió cuando tuve 
un hijo. Ya no seguí 

jugando con esa idea.  
Ya no quiero morirme»
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¿Una novela más sobre la mujer musulmana? ¿No se ha dicho 
y escrito ya todo sobre este asunto? ¿A quién le pueden inte-
resar estas dos mujeres jóvenes que viven en un barrio alejado 
de todo, sin glamur, sin exotismo? ¿No leemos para transpor-
tarnos en el tiempo y en el espacio? ¿Para qué, entonces, una 
historia que pasa cerca, muy cerca, en un entorno opresivo y 
que cuenta la lucha por conquistar una libertad que la mayo-
ría ya disfruta? Escribir es sobreponerse a las dudas y tomar 
decisiones. Hay muchos velos que cubren una realidad llena 
de vida, relegada a los márgenes a golpe de titular. Contar 
este mundo, que es el mío, es mi forma de rasgar las telas que 
nos ocultan, también de derribar los muros que nos separan.  
El lunes nos querrán es una novela sobre la emancipación in-
dividual en un mundo que establece que algunos (sobre todo 
algunas) no merecen ser considerados personas. 

Traspasar fronteras

Las protagonistas se ven obligadas a traspasar fronteras co-
tidianas, las que marcan su sexo, su procedencia y su clase 
social. Son dos jóvenes de origen marroquí que viven una 
amistad a primera vista, una amistad pasional que será el hilo 
conductor del texto. Aunque en el caso de la narradora las nor-

Najat El Hachmi *

Traspasar fronteras 
cotidianas

mas que rigen en su familia son más estrictas, lo cierto es que 
ambas tienen que enfrentarse al control social que impera en 
el barrio, al qué dirán, al juicio implacable de aquellos que pro-
ceden del mismo pueblo que sus padres. Mientras que Naíma, 
que cuenta la historia, se refugia en la lectura y las canciones 
de amor, se entretiene con amores platónicos e intenta con-
trolar el impulso de su propio deseo, su amiga es mucho más 
práctica. Alegre, decidida, incansable. Ni siquiera se le pasa por 
la cabeza que tenga que pedir permiso para hacer lo que quie-
re. Juntas irán adentrándose en terrenos impensables para sus 
madres: desde salir a correr o comprarse la ropa que les gusta 
hasta ir a la universidad, salir a trabajar o escoger pareja. 

Entender el deseo

¿Cómo se sabe qué es el amor cuando eres la primera en 
plantearte amar libremente? ¿Cómo entender el propio deseo 
cuando hasta el momento no estaba previsto que tú pudieras 
ser un sujeto deseante? ¿Cómo reconquistar el propio cuer-
po cuando el tuyo pertenece al padre, al marido, al grupo y 
está condicionado por infinidad de normas? ¿Cómo ser mujer 
cuando quieres escapar del modo en que lo es tu madre? Las 
protagonistas querrán ser como las que viven fuera del barrio, 
libres, trabajadoras, delgadas y modernas hasta que descu-
bran que al otro lado también hay trampas y malestar. Se so-
brepondrán al desánimo gracias a su amistad y apoyo mutuo. 

La voz de la narradora, articulada con la complicidad que per-
mite la segunda persona, confesión directa al lector, irá rela-
tando los hechos de este arduo camino hacia la libertad y com-
partirá con quien la lea el doloroso aprendizaje que supone 
convertirse en una persona adulta. 

*Najat El Hachmi es autora de la novela  
El lunes nos querrán (Destino),  

que ha conseguido el Premio Nadal 2021

«¿Cómo entender el propio deseo 
cuando hasta el momento no estaba 

previsto que tú pudieras ser un 
sujeto deseante? ¿Cómo reconquistar 

el propio cuerpo cuando el tuyo 
pertenece al padre, al marido?»

6 7
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Ready Player Two
Ernest Cline

NOVA
19,90 €

Después de ganar la 
competición ideada por 
el fundador de OASIS, 
Wade Watts hace un 

descubrimiento. En las cajas 
fuertes se halla un avance 
tecnológico que volverá a 

cambiar el mundo.

Las armas de la luz
Jesús Sánchez Adalid

HARPERCOLLINS
24,90 €

Un viaje claro y anímico 
al sorprendente mundo 
medieval, en el que se 

cruzan héroes de ficción y 
personajes históricos, en la 

gesta de una tierra que lucha 
por regir su propio destino.

Epopeya medieval

La Travesía Final
José Calvo Poyato

HARPERCOLLINS
23,90 €

Tras el éxito de La Ruta 
Infinita, viajamos a los 

grandes acontecimientos 
acaecidos tras llegar la 

Victoria al puerto de Sevilla, 
con Elcano después de la 
primera vuelta al mundo.

A la venta el 14 de Abril

Tiempo fascinante

EL dios que habita  
la espada

José Soto Chica
EDHASA
21,00 €

Una novela de sangre, 
guerras y miedos, de espías 
y conjuras, pero también de 
fe, amor y esperanza. Narra 
una época de la historia de 

España en parte desconocida: 
el reinado de Leovigildo, 
primer rey de Hispania.

Premio Biblioteca Histórica
Una pasión escrita

María Montesinos 
EDICIONES B

20,90 €

Cuando Victoria regresa a 
Madrid después de unos 
años en Viena, sufre la 

encorsetada vida de la alta 
burguesía… Montesinos 

continúa su trilogía sobre 
las mujeres luchadoras de 

finales del siglo XIX.

HISTÓRICA

La reina sola
Jorge Molist

PLANETA
22,50 €

Amor, odio y venganza. 
Una mujer enfrentada a los 

tres mayores poderes de 
su época. Una apasionante 

historia que cambió  
el destino de España y el 
poder en el Mediterráneo.

Frida y los colores  
de la vida

Caroline Bernard
PLANETA INTERNACIONAL

20,90 €

México, 1925. El gran deseo 
de Frida es ser doctora, pero 

un terrible accidente le 
impide vivir su sueño. 

Una novela fascinante sobre 
la mujer que forjó  

una leyenda.

A la venta el 7 de Abril

7900 millas
Cris Ginsey
LES EDITORIAL 

18,95 €

Echarse de menos es cada 
vez más doloroso y tras 

las videollamadas siempre 
necesitan más…  

En la segunda parte de 
12700 km conoceremos de 
la mano de Amanda adónde 
se encamina su relación a 

distancia con Virginia.



Suso Mourelo

En 2016 Jesús Carrasco (Olivenza, 1972) publicó La tierra que 
pisamos. Por esos días su primera novela, Intemperie, apare-
cida tres años antes, alcanzaba un éxito que le desbordó, le 
creo inseguridad y le impidió terminar las historias que co-
menzaba. Ahora, cinco años después, entrega a las librerías 
Llévame a casa (Seix Barral), la historia de un hombre que 
vuelve al pueblo de su infancia para atender a su madre viu-
da. Y al mundo familiar que le ha permitido a Carrasco volver 
a la escritura. 

Vuelves al rural, a la tierra. ¿O nunca te has ido?
Nunca me he ido de ese espacio porque es un lugar propio. Es 
el escenario en el que he crecido y aprendido las reglas bási-
cas de la vida. Cuando pienso en una historia que quiero con-
tar, ese trasfondo me ayuda a sentirme dueño de lo que quiero 
decir. Hay muchas emociones mías que 
están depositadas en el espacio rural.
El protagonista comparte esas emocio-
nes. Cuando regresa a ese espacio, ¿lo 
hace por responsabilidad, por amor a su 
madre o para purgar su egoísmo previo?
El primer factor de cambio para el per-
sonaje es, directamente, la obligación: 
no le queda más remedio que estar allí y 

hacer lo que tiene que hacer. 
A partir de esa situación for-
zada, el personaje empieza 
a moverse y a abrirse a algu-
nas de esas emociones.
Esta es tu novela más cerca-
na, no solo en el tiempo, y 
la más personal. ¿Se podría 
decir que has caminado en 
esta dirección en tu obra 
previa hasta estar prepara-
do para llegar aquí?
Supongo que cada libro es 
un peldaño en una esca-
lera. Solo que la escalera 
raramente tiene una forma 
recta. Creo que la práctica 
de la literatura alumbra a su vez más literatura. 
Esta novela llega en un momento en el que ya he practicado 
mucho con las palabras y también he practicado largamente 
con la vida. Ambas condiciones se reúnen en este texto, diría.
Las palabras discurren con fluidez en la novela, ¿qué es lo que 
más te ha costado en esta escritura?
El material primario con el que he trabajado. Intentar que la 
ficción no colisionara con la realidad. Que las personas que me 
rodean se sintieran cómodas con lo narrado. No tengo ninguna 
intención de incomodar a quienes, generosamente, me han fa-
cilitado el material para la escritura de este libro.
Hay un planteamiento de las relaciones familiares y un acerca-
miento directo a la relación, difícil, con el padre. En vez de un 
ajuste de cuentas es una comprensión. ¿Tal vez la comprensión 
del otro sea la mejor compañera de viaje? 
No puedo establecer un marco general porque cada cual tie-
ne sus cuentas privadas con sus padres. En ocasiones, la com-
prensión se hace imposible. Pienso en el caso de padres mal-
tratadores, por ejemplo. En mi caso, esa mirada comprensiva 
parte de unas relaciones familiares normales. Producto de las 
condiciones de vida de un país, de una época, pero sin con-
flictos extraordinarios. Siendo padre, además, he aprendido a 
aceptar y a comprender muchas cosas que hacían mis padres y 
ante las que yo me rebelaba. Y sí, creo que intentar compren-
der al otro es el mejor de los caminos posibles. En la vida de 
cada uno y, por supuesto, en la vida pública. 
Este año hemos visto la debilidad y la desprotección de las 
personas mayores. ¿Crees que hemos desatendido a nuestros 
abuelos?

Es una pregunta complicada de respon-
der porque incluye una generalización 
que no soy capaz de abarcar. Hay quien 
atiende bien a sus mayores, personas 
e instituciones, y quien los desatiende. 
Hemos conocido residencias con unas 
condiciones de vida infames y hemos 
conocido residencias que se han confi-
nado con sus residentes para atender-

JESÚS CARRASCO
Autor de Llévame a casa

«Hay muchas emociones mías 
depositadas en el espacio rural»

los de la mejor manera posible. Sí que 
creo que el estado de bienestar podría 
hacer más, mucho más. Las ayudas a 
la dependencia, por ejemplo, podrían 
mejorar sustancialmente. El hecho de 
que el dependiente sea tu padre o tu 
madre no te habilita necesariamente 
para saber tratar su dependencia. En 
un mundo ideal, los hijos deberían ser 
solo hijos, es decir, acompañar a los su-
yos y aportarles (el que quiera, pueda y 
lo desee) su compañía y su amor. 
¿Crees que la vuelta al rural es posible, 
que quiénes se marchan de la ciudad 
son conscientes de lo que llamas «las 
ataduras de la tierra»?
Esas ataduras que refieres y que se citan 
en la novela son ataduras de otro tiem-
po, cuando en los pueblos solo se po-
día vivir de la agricultura, la ganadería, 
el aprovechamiento forestal, etc. Ahora, 
además de esos oficios, se puede vivir 
en una aldea y trabajar para una em-
presa del otro lado del mundo (siempre 
que la señal sea buena, que ese es otro 
asunto). Si por vuelta al espacio rural te 
refieres a la reversión del movimiento 
migratorio que empezó en los cincuen-
ta-sesenta, no lo creo probable. Las ciu-
dades siguen concentrando la mayor 
cantidad de oportunidades laborales 
y también los servicios públicos. Es la-
mentable que sea así porque tengo la 
sensación de que, si no hay un cuidado 
suficiente del extenso territorio rural es-
pañol, no es porque los ciudadanos que 
allí viven no lo necesiten o merezcan, 
sino porque son votantes dispersos. Me 
pongo en la mente de uno de nuestros 
políticos y pienso: veamos, el impac-
to de un euro público invertido en una 
ciudad híper densificada tiene tal rédito 
electoral. En la Siberia extremeña o en 
la Sierra de Albarracín, esa rentabilidad 
se desploma. Una verdadera cohesión 
territorial, en mi opinión, pasa por aten-
der adecuadamente a toda la población 
y a todos los territorios.

«Cuando pienso en una historia 
que quiero contar, ese trasfondo 
me ayuda a sentirme dueño de 

lo que quiero decir. Hay muchas 
emociones mías que están 

depositadas en el espacio rural»

«Siendo padre he aprendido 
a aceptar y a comprender 

muchas cosas que hacían mis 
padres y ante las que yo me 

rebelaba»

8 9
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Bajo la piel
Susana Rodríguez 

Lezaun
HARPERCOLLINS

19,90 €

Un thriller trepidante 
que nos presenta a una 

inspectora muy poco 
convencional capaz 

de enfrentarse al mal 
enmascarado en las más 

dignas instancias de 
nuestra sociedad.

Páradais
Fernanda Melchor
LITERATURA RANDOM 

HOUSE
16,90 €

Páradais abarca dos 
de los grandes males 
que laceran México: la 

violencia hacia las mujeres 
y la desigualdad social, y 
explora los giros oscuros 

que el deseo y la ambición 
pueden tomar.

Removidas
Míriam Tirado

URANO
14,00 €

Un entramado de historias 
a partir de los sentimientos 
aflorados en un momento 

de gran intensidad 
personal, social y global: 

miedo, resignación, 
confusión, tristeza, 

esperanza...

Un poco de odio
El problema de la paz

Joe Abercrombie
ALIANZA EDITORIAL
24,90 € CADA UNO

Abercrombie en estado puro por partida doble. En una 
historia, no hay nada que detenga a Savine dan Glokta, 

la inversora poderosa de Adua. En la otra, descubrimos la 
trilogía ‘Era de la Locura’, que nos lleva al mundo de  

«La Primera Ley».

Lo efímero de la paz
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NOVELA GRÁFICA / CÓMIC

La anomalía
Hervé Le Tellier

SEIX BARRAL
20,50 €

¿Cómo reaccionaría la 
sociedad frente a lo 

inexplicable? Hervé Le 
Tellier firma una novela 
brillante, inteligente y 

virtuosa en la que la lógica 
se funde con lo imposible.

A la venta el 31 de Marzo 

Premio Goncourt 2020

Coñodramas
Moderna de Pueblo 

ZENITH
15,90 €

Tras el fenómeno Idiotizadas, 
llega el esperado regreso de 

Moderna de Pueblo.
Esta es la nueva entrega de 
la artista gráfica que tiene 

más seguidores en las redes 
sociales.

Regreso ilustrado

La mansión.  
Tiempo de resurgir

Anne Jacobs 
PLAZA & JANÉS

19,90 €

La mansión ha marcado la 
historia y el futuro de la 

familia Von Dranitz.  
Pero ¿es el momento de 

dejar atrás el pasado? 
La brillante conclusión  

de la saga, de la autora de  
La villa de las telas.

Revancha 
Kiko Amat
ANAGRAMA

19,90 €

Kiko Amat nos entrega una 
novela escrita con la máxima 
adrenalina, absolutamente 

adictiva, violenta y 
vertiginosa. 

Una historia sobre venganza, 
amor y ultras.

El oficio  
de la venganza

L. M. Oliveira
PUNTO DE VISTA EDITORES

18,90 €

Aristóteles vive junto a 
Julieta, pero su vida de 
ensueño se ve truncada 

cuando aparece Cristóbal, 
que le engaña y se marcha 
con su novia y su mascota.

A la venta el 7 de Abril

Salvo imprevistos
Lorena Canottiere

LIANA EDITORIAL
23,00 €

Un libro sobre la necesidad 
de la investigación y del arte, 
y los riesgos del aislamiento 

y la incomunicabilidad, 
que empieza con un giro 
de 180º: una inteligencia 

artificial empieza a aburrirse.

Humano,  
más humano.  

Una antropología de la 
herida infinita

Josep Maria Esquirol
ACANTILADO

14,00 €

Preguntas sencillas (¿Qué te 
pasa?, ¿De dónde vienes?...), 

nos acercan al centro del 
alma, donde se descubre 
la herida originada por las 

cuatro infinitudes: vida, 
muerte, tú y mundo.
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Todo lo que necesito 
existe ya en mí

Rupi Kaur
SEIX BARRAL

15,00 €

El feminismo, el trauma, 
la pérdida, el amor, la 
depresión, el éxito, la 

presión… temas a los que 
vuelve y consagran a 

Rupi Kaur como la poeta 
joven más popular de su 

generación.

Una mujer  
en la garganta

Marwán
PLANETA

13,90 €

Tras tres años sin 
publicar, Marwán vuelve 
a sorprendernos con su 
cuarto libro de poemas 
en el que nos descubre 
una nueva faceta aún 

desconocida  
del autor.

A la venta el 14 de Abril

Raíces profundas
Audrey Carlan

TITANIA
14,50 €

La instructora de yoga 
Genevieve Harper lleva una 
vida de responsabilidades. 

Desde que perdió a sus 
padres, vive entregada al 
cuidado de sus hermanos 
pequeños y a su trabajo. 

Tú y yo, invencibles
Alice Kellen

PLANETA
17,90 €

Su amor es imperfecto.  
¿Es eterna la pasión?  
¿Se pueden olvidar la 

mentira y la traición sin 
que queden esquirlas? 

¿Qué ocurre cuando dos 
meteoritos que prometieron 
ser invencibles colisionan?

El diván de  
Oriente y Occidente
Johann Wolfgang von 

Goethe
LAOFICINA

29,00 €

Poesía y prosa, ironía y 
amor. Obra declarada por 

la UNESCO patrimonio 
mundial de la humanidad 

por su importancia en 
el diálogo entre las dos 

culturas sobre las que se 
asienta nuestro mundo.

1794
Niklas Natt  

Och Dag
SALAMANDRA

20,00 €

Segunda parte de la 
aclamada trilogía con tintes 

noir iniciada con 1793. 
Un ingenioso entramado 
de engaños, venganzas y 
crímenes sobre el telón 

de fondo de una bulliciosa 
Estocolmo.

Corrupción y crimen



No supone ningún descubrimiento afirmar que, en líneas ge-
nerales, la novela negra toma el crimen como motor de la his-
toria. Ya sea un asesinato, un secuestro o incluso un robo, el 
argumento de la historia se desarrolla en paralelo al esclareci-
miento de los hechos y culmina con la detención del culpable. 
Ese esquema clásico, definitivamente asentado en las novelas 
policiacas, resulta a veces un corsé demasiado estrecho para 
otras historias también negras que pretenden abordar, desde 
un enfoque más amplio, ya no tanto el delito en sí mismo sino 
la violencia general.

Según Patricia Highsmith, «el crimen es 
una extensión de la ira, una extensión 
al punto de la locura o de la locura mo-
mentánea», y yo lo suscribo aunque, sin 
duda, también existen excepciones. Si 
nos movemos en el mundo de la delin-
cuencia organizada, la muerte violenta 
podría considerarse, en cierto sentido, 
un accidente laboral. Y existen algunos 
asesinatos que fueron planeados al de-
talle, anhelados durante largo tiempo, 
aunque me temo que, para desespera-
ción de los fans de Agatha Christie, entre 
quienes me cuento, son mucho menos frecuentes de lo que 
nos ha insinuado la ficción del género.

Violencia soterrada

Cuando empecé a pensar sobre El oscuro adiós de Teresa Lanza 
decidí centrarme en un suicidio trágico, inexplicable y sorpren-
dente para quienes rodeaban a la víctima. ¿Por qué se mató 
Teresa Lanza? Una joven creyente, enamorada, rebosante de 
ilusiones, que estaba logrando el sueño que la trajo a España 

Toni Hill *

Cristal oscuro  
desde su país na-
tal. ¿Qué provocó 
«ese momento de 
ira» dirigido hacia 
sí misma? Me dije 
que averiguar las 
razones que lle-
varon a Teresa a 
ese acto drástico me serviría para profundizar en la violencia 

soterrada y sutil de mejor manera que 
si la convertía en la víctima de un ho-
micidio. Las razones que empujaron a 
Teresa Lanza a esa muerte prematura y 
autoinfligida se me antojaban un mis-
terio tan intrigante y tan impenetrable 
para el lector como el crimen más ab-
yecto, y me permitían aplicar mi mirada, 
a ella y a quienes la rodearon, a través 
de una especie de cristal oscuro, que es, 
para mí, la única condición indispensa-
ble para que una novela sea negra de 
verdad. 

Es un cristal que resalta unas sombras 
no del todo visibles, sin cinismo pero sin un ápice de inge-
nuidad. Una mirada quizá fatalista, aunque, en mi caso, nunca 
pierda la ilusión de encontrar el punto de luz, el detalle que 
ilumina el retrato: el momento fugaz que nos reconcilia con 
un mundo que es, en realidad, el que hemos construido entre 
todos. 

* Toni Hill es autor de  
El oscuro adiós de Teresa Lanza (Grijalbo)

«Aplicar la mirada a través de 
una especie de cristal oscuro 

es, para mí, la única condición 
indispensable para que una 
novela sea negra de verdad. 
Un cristal que resalta unas 

sombras no del todo visibles, 
sin cinismo pero sin un ápice de 

ingenuidad»
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La Orden
Daniel Silva

HARPERCOLLINS
19,90 €

Una novela de amistad y fe 
en un mundo peligroso y 

lleno de incertidumbres del 
gran escritor de suspense. 
Elegancia, ritmo y un final 
que quita la respiración.

Pasaporte Nansen
Ivan Sobolev

BARLIN 
18,00 €

Por un lado, un relato 
cargado de acción con una 
mirada antropológica. Por 
otro, el telón de fondo de 

la crisis humanitaria de los 
desplazados que asoló el 

mundo en el siglo XX.

La belleza  
de los muertos

Silvia Sánchez Muñoz
INLIMBO 
15,00 €

Quince relatos en los que 
lo perturbador habita en 
lo cotidiano, disfrazando 

lo inquietante de realidad. 
Recorrido por la naturaleza 
humana que transforma lo 
conocido en un eco cruel.

Trigo limpio
Juan Manuel Gil

SEIX BARRAL
20,00 €

Veinticinco años después 
de protagonizar una 

gamberrada, el narrador 
sin nombre de esta novela 

recibe un mensaje de Simón, 
un miembro de la pandilla 
que desapareció un día sin 

dejar rastro.

Premio Biblioteca Breve 2021
Los cuentos de  

los hermanos Grimm  
tal como nunca te fueron 

contados
Jacob y Wilhelm Grimm 

LA OFICINA DE ARTE  
Y EDICIONES

29,00 €

Por primera vez en español, 
la edición primitiva, de 

1812, de los cuentos. Texto 
sin censura moral, sin 

dulcificar la crueldad ni el 
lenguaje: tal como son y 

como se concibieron  
las historias. 

Tengo un nombre
Chanel Miller
BLACKIE BOOKS

21,90 €

Memorias íntimas 
y profundamente 

conmovedoras que 
transformarán nuestra 

percepción sobre la 
violencia sexual: reclaman 

no solo justicia, sino también 
el derecho a seguir viviendo.

La Policía  
de la Memoria

Yoko Ogawa
TUSQUETS EDITORES

20,00 €

En una pequeña isla se 
produce un misterioso 

fenómeno. Un día 
desaparecen los pájaros, al 

siguiente podría desaparecer 
cualquier cosa: los peces, los 
árboles… hasta la memoria.

Por culpa de  
Miss Bridgerton

Julia Quinn
TITANIA
15,00 €

Todos esperan que Billie 
Bridgerton se case con uno 
de los hermanos Rokesby. 
Las dos familias han sido 
vecinas durante siglos. 

Edward y Andrew podrían 
ser perfectos... algún día.
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EL 
PLACER 

DE 
LEER

Un homenaje al 
valor de las mujeres

Humor a raudales y malicia 
asegurada en la nueva novela 

de Jonas Jonasson

ARA DE HARO
Autora de El color de tu nombre

«Las palabras son una forma  
de llegar a las personas y  
de ocultarse tras ellas»

Vicente Castedo

Ara de Haro, doctora en Historia del Arte, está especializada 
en mujeres artistas. Y este interés transita y anima gran par-
te de su obra, desde la biografía Vida de Remedios Varo hasta 
novelas como La luna de Artemisia (premio Marguerite Your-
cenar 2013) sobre la pintora italiana Artemisia Gentileschi. 
Ahora, tras las historias de deseo y memoria que contó en 
Ciudades en las que un día naufragamos, vuelve al arte en 
El color de tu nombre (La Esfera de los Libros), una historia 
a dos voces, la de Kay, una pintora estadounidense retirada 
y afincada en España que recuerda a 
Lee Krasner, mujer de Jackson Pollock, 
y la de Nieves, una mujer con dudas a 
quien encargan escribir la biografía de 
la pintora. Entre ambas se establece 
un diálogo íntimo que lleva a Nieves a 
plantearse el sentido de su vida. 

En la novela dices de Kay que «pertenecía a una estirpe se-
misalvaje, la de las mujeres decididas, determinadas».
Sí. Y ese tipo de mujer siempre ha existido, mujeres que tie-
nen arrestos, lo que les hace no depender de otros. Sobre 

ellas cargaba un peso social. Mi bisabuela, una de las prime-
ras maestras nacionales, fue una mujer de esta estirpe.
Kay, ese torbellino, no parece solo producto de la imaginación.
Kay es muchas personas, parte de mujeres a las que he co-
nocido, artistas, críticas, mujeres a las que escuchaba. Todas 
llevamos una Kay en nuestro interior... 
Y guarda semejanza con Lee Kasner, la mujer de Pollock.
Sin duda, es una reivindicación de Lee. No quiero quitar méri-
to a Pollock, poner en cuestión su autoridad, pero planea esa 
idea de que artísticamente ella sabía más y su influencia hizo 
de él quien fue, y pintó sus grandes obras cuando estaba con 

ella. Si compartes un estudio se puede 
producir una relación de tipo artístico 
que haga que se dé una creación co-
mún. Y nunca sabes lo que pasa ni en 
la cama ni en el estudio de un artista. 
Dice Kay: «Dejé de ser pintora para con-
vertirme en esa figura sin nombre a la que 
se refieren como la mujer del artista».

Hay muchos casos así. En el libro hay un momento en el que 
ella, cuando él ya ha muerto, sigue pintando: lo hace porque 
es lo que determina su supervivencia y porque es fuerte. 
Pensemos en las leyes del mercado: si en un momento, cuan-

do el pintor ha muerto, se pone en 
duda la autoría de su obra, puede 
estallar todo, y lo hace con dife-
rentes consecuencias: la obra del 
hombre se deprecia, pero la mu-
jer no puede reivindicarse, para 
ella es un camino sin futuro. En 
cualquier caso, cuando escribo 
siempre intento dar un mensaje 
positivo y en esta novela Nieves 
se nutre del mensaje vital de Kay. 
La relación entre ambas evolu-
ciona desde la frialdad inicial a la 
complicidad…
Una relación entre dos mujeres que 
no es una relación amorosa ni se-
xual, y eso aporta algo propio. Como 
dice Ortega, «toda vida es vivida».
Sobre esa evolución, ¿antes de sen-
tarte a escribir ya sabías los derro-
teros que iba a tomar la historia? 
No. Cuando escribo tengo bastan-
te libertad, no sigo un mapa rígido. Voy 
recibiendo y percibiendo información, 
y luego empapándome con lo que los 
demás aportan, y cambia. Por ejemplo, 
la escritura con Kay comienza en ter-
cera persona, pero al final se pasa a la 
primera persona. 
Utilizas una prosa 
cuidada, atenta al 
lenguaje, pero no re-
buscada.
Todos los que escri-
bimos somos cons-
cientes de la tradi-
ción de las palabras, 
las palabras son 
una forma de llegar 
a las personas y de 
ocultarse tras ellas, 
como hacen los ado-
lescentes, que crean 
una capa que les im-
pide llegar a saber 
quiénes son. Y la mía 
no es una literatura vulgar o comercial, 
pero tampoco para élites o, como de-
cía Virginia Wolf, para quien se consi-
dere élite, es más para el lector común. 
Virginia Woolf es una referencia en tu 
literatura. ¿Qué otros nombres te hi-
cieron escritora?

Tengo varios ídolos, ella y Charlotte 
Brontë me han marcado. Y Emily Dic-
kinson y Charles Dickens. 
Antes hablábamos de las relaciones en 
las que no imperaba el sexo o el amor. 

¿Se le ha dado de-
masiado peso al 
amor?
El amor romántico 
ha sido un mito muy 
fuerte, ha esclavi-
zado a hombres y 
mujeres; la idea, 
para una mujer, de 
que sin pareja no 
eres nadie… Y que 
se desmitifique es 
positivo: nos abri-
mos a posibilidades 
más sanas y ligeras. 
El amor es una ex-
periencia fascinan-
te pero enmarcada 

en un conjunto de vivencias. 
Dice Kay en la novela: «Hay dos cosas 
que he conocido, dos experiencias que 
bastan para justificar una vida: el pla-
cer de crear y el gozo de amar.» ¿Lo 
crees tú también?
Estoy con ella, totalmente.

«Cuando escribo tengo 
bastante libertad, no 

sigo un mapa rígido. Voy 
recibiendo y percibiendo 

información, y luego 
empapándome con lo 

que los demás aportan, 
y cambia. Por ejemplo, 

la escritura con Kay 
comienza en tercera 

persona, pero al final se 
pasa a la primera persona»

«Tengo varios ídolos, Virginia 
Woolf y Charlotte Brontë 
me han marcado. Y Emily 

Dickinson y Charles Dickens»
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Súmate al fenómeno  
de los escape books y 

¡CONVIÉRTETE 
EN GAME  MASTER !
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Un océano  
para llegar a ti
Sandra Barneda

PLANETA
21,90 €

Solo hay algo más fuerte  
que la voluntad: el amor. 
Una novela tierna, una 

historia atrevida sobre los 
secretos familiares y las 
emociones silenciadas.

Finalista Premio Planeta 2020

Aquitania
Eva G.ª Sáenz de Urturi

PLANETA
21,90 €

Un poderoso thriller histórico 
que atraviesa un siglo repleto 

de venganzas, incestos y 
batallas. Actúa como un león. 

Arremete como un águila. 
Ejecuta como un escorpión.

Premio Planeta 2020Premio Planeta 2020

La bruma verde
Gonzalo Giner

PLANETA
21,90 €

Una historia de amor y lucha 
por un mundo mejor.  

Vuelve el autor de  
El sanador de caballos con 
una emocionante novela  

que roba el alma.

Premio de Novela  
Fernando Lara 2020.

Escritores y amantes
Lily King
UMBRIEL
17,50 €

Cuando Casey se enamora, 
al mismo tiempo, de dos 

hombres opuestos, su 
mundo se fractura aún más. 

Su lucha por mantener el 
equilibrio la llevará a límites 

impensados.

Silenciadas
Karin Slaughter
HARPERCOLLINS

19,90 €

Will Trent se encuentra 
con una información 

perturbadora mientras 
investiga el asesinato de un 
prisionero durante un motín. 

Días antes, una mujer fue 
asesinada…

Blancogramas
Gemma Solsona Asensio 

INLIMBO 
15,00 €

Niñas que custodian un 
ángel en el desván, una 
familia que rinde culto a 
Mary Poppins, una joven 

que descubre lo peligrosa 
que es su amiga... Relatos de 

negrura nívea en la mejor 
tradición de lo extraño.

Independencia
Javier Cercas

TUSQUETS EDITORES
21,90 €

¿Cómo enfrentarse a 
quienes manejan el poder 

en las sombras? ¿Cómo 
vengarse de quienes más 

daño te han hecho? Vuelve 
Melchor Marín a Barcelona 

para investigar un caso 
vidrioso.

Con el protagonista de  
Terra Alta

Contra tiranías

Y Julia retó  
a los dioses

Santiago Posteguillo
PLANETA

22,90 €

Cuando el enemigo es 
tu propio hijo… ¿existe 
la victoria? Mantenerse 
en lo alto es más difícil 

que llegar. Julia está en la 
cúspide de su poder, pero 

la traición y la división 
familiar lo amenazan todo.

En tierra de Dioniso
María Belmonte

ACANTILADO
16,00 €

La autora concibe y recrea 
Macedonia, en el norte de 

Grecia, que de su mano 
se nos va revelando como 
una tierra melancólica y 
misteriosa, exuberante 

y llena de rincones 
exultantes.

Todo lo que vale
Tim Gautreaux

LA HUERTA GRANDE
19,00 €

Gautreaux vuelve a 
sorprendernos con estos 
relatos, pequeñas piezas 
llenas de humor y ternura 

de los personajes que 
componen el tejido social y 

emocional de la  
Luisiana rural.

La canción de Aquiles
Circe

Madeline Miller
ADN

20,00 € CADA UNO

Grecia en la era de los héroes, dos historias. En una, el 
torpe príncipe Patroclo, ha sido exiliado al reino de Ftía. 
En la otra, en el palacio de Helios, dios del sol y el más 

poderoso de los titanes, nace Circe… la niña con el poder 
de la brujería.

Grandes epopeyas



Suso Mourelo

Menchu Gutiérrez (Madrid, 1957) ha escrito tanto poesía 
como ensayo y novelas, entre ellas El faro por dentro, a par-
tir de su estancia durante años en un faro. En La mitad de la 
casa (Siruela), sin perder el pulso poético de su escritura, 
regresa a la narrativa con una historia de secretos y verda-
des veladas, de una casa vacía en la que es la memoria la 
que habla y el tiempo lo que cuenta.

Escribes sobre lo que no es evidente ¿Qué encuentras en lo 
que no se aprecia a simple vista, sentimientos? 
En general huyo de la autobiografía y de lo que me rodea 
de forma inmediata, pero sí parto de una emoción personal 
asociada a una experiencia. Hay una parte conocida y otra 
desconocida, y el motor que pone en marcha el libro es pre-
cisamente la desconocida. Lo importante, para mí, es aquello 
que descubro en el proceso de la escritura de un libro, y que 
quizá ha estado ahí todo el tiempo, de forma latente, como 
si existiera en otro lugar que hasta 
entonces fuese invisible.
La protagonista recuerda. ¿La me-
moria es la gran materia de la es-
critura o lo es el tiempo y cómo lo 
poblamos?

Creo que memoria y tiempo son inseparables, la memoria es 
el principal alimento del tiempo, de aquello que nos hace ser 
seres de tiempo. Finalmente, es un gran misterio. En nuestra 
vida diaria el ayer parece haberse quedado en el ayer, pero la 
experiencia poética nos dice muy a menudo que esto no es 
así. Ni siquiera sabemos dónde se almacena la memoria. La 
antigua idea de que la memoria se encuentra alojada en un 
compartimento del cerebro hoy resulta muy pobre. 
Recuerda y vuelve al pasado. Has dicho en alguna ocasión que 
ya no sabemos vivir el presente. ¿Qué crees que se ha perdido?
El bombardeo incesante de información hace que no podamos 
quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio. Los mensajes se 
superponen sin tiempo para reflexionar sobre ellos. Y todo 
sucede con un ritmo frenético que no parece tener límite. La 
única pausa posible parece la producida por la alienación. 
En Siete pasos más tarde nos mostraste cómo hemos pasado 
del tiempo lento a uno acelerado, medido por el consumo. 
¿Es un cambio necesariamente negativo?
Las voces se han levantado en cada época para denunciar 
una aceleración. No siempre negativa, recordemos a los fu-
turistas enamorados de la velocidad. Lo que sucede ahora es 
que no se trata ya de una intuición, convivimos con los sínto-
mas de una enfermedad palpable. Si se habla de una econo-
mía sostenida es porque la proliferación de estos llamados 
bienes de consumo se ha vuelto ciega hace mucho tiempo.
¿La literatura, la poesía, son formas de escapar de ese tiempo 
de alta velocidad?
Yo creo que el tiempo se ha convertido en una moneda de 
cambio cada vez más escasa y por el mismo motivo más va-
liosa. El resultado de esta aceleración nos afecta a todos en 
forma de falta de concentración, que es el verdadero alimen-
to del bienestar. La literatura y la poesía nos ayudan a recu-
perar la atención en el presente.
¿Antes de comenzar a escribir sabes si lo que escribas adqui-
rirá cuerpo de novela, de ensayo, de poemario?
Me ha sucedido comenzar a escribir algo que pensaba que 
era un poema, y que de hecho lo fue, y también la semilla de 
un libro mucho más largo, que también escribí. En cualquier 
caso, muchas veces, necesitas de esa libertad que hace que 
de pronto, en un mismo libro, pases de un lenguaje a otro. Lo 
importante sucede en el proceso de escritura. Lo misterioso, 
como decía Bachelard, es la formación y no la forma.
Hace ya tiempo te fuiste a vivir a un pueblo. ¿Qué buscabas?
Después de vivir más de veinte años en un faro, la ciudad me 
resulta demasiado dura, demasiado ruidosa. Tengo necesidad 
de estar en contacto diario con la naturaleza, sentir el paso 
de las estaciones en los árboles, pisar tierra, hierba, caminar 
por la playa o junto al río. Aunque me encanta el estímulo de 

la ciudad, necesito dosificarla.
Ahora se habla de la vuelta al rural. 
¿Es una búsqueda o una huida? 
Yo creo que es un reencuentro. 
Siempre ha estado ahí. Estamos li-
gados mucho más profundamente 

MENCHU GUTIÉRREZ
Autora de La mitad de la casa

«Los mensajes se superponen sin 
tiempo para reflexionar sobre ellos»

de lo que pensamos a esa naturaleza. 
Por eso hay plantas en nuestras casas 
y paseamos por los parques. Aunque 
se trate de una naturaleza domestica-
da, nos devuelve el eco de un pasado 
del que nuestra biología no puede 
desprenderse.

¿Qué te parece la creciente escritura 
de libros sobre la naturaleza o en la 
naturaleza?
Todo abunda en la misma idea. Existe 
una superabundancia de comunica-
ción vacía y necesitamos de alimentos 
más duraderos. Por otro lado, los seres 
humanos empezamos a darnos cuenta 
de que estamos destruyendo el medio 
natural, de que no podemos continuar 
viviendo de espaldas a la naturaleza 
de la que depende nuestro equilibrio. 

«En nuestra vida diaria el ayer parece 
haberse quedado en el ayer, pero la 
experiencia poética nos dice muy a 

menudo que esto no es así»

«Después de vivir más de 
veinte años en un faro, la 

ciudad me resulta demasiado 
dura, demasiado ruidosa. 
Tengo necesidad de estar 
en contacto diario con la 

naturaleza, sentir el paso de 
las estaciones en los árboles, 
pisar tierra, hierba, caminar 

por la playa o junto al río»
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Las cuatro amigas 
(Saga Hijas  

de una nueva era 3)

Carmen Korn
PLANETA INTERNACIONAL

21,90 €

Arrancan los convulsos años 
setenta: Henny prepara su 
septuagésimo aniversario 

rodeada de su familia y 
amigas. Tercera y última 

entrega de la saga que ha 
cautivado a dos millones  

de lectores.

El chisme
Risto Mejide

ESPASA
17,90 €

¿Qué pasaría si una voz nos 
dijera qué decir y hacer 

para conseguir el éxito? Una 
novela sobre los límites, 

paradojas y servidumbres a 
que nos aboca el avance de 

la Inteligencia Artificial.

Para pensar

Consumidos  
por el fuego
Jaume Cabré

DESTINO
19,00 €

Una historia sobre la 
capacidad del ser humano 
para imaginar y superar las 
dificultades. Vuelve Jaume 
Cabré, diez años después 
de Yo Confieso, con una 
novela ágil y adictiva.

Gema
Milena Busquets

ANAGRAMA
16,90 €

Vuelve Milena Busquets y 
lo hace con una bellísima 

novela. 
Una historia sobre el amor, 
el pasado y las amistades 

que nos acompañan incluso 
después de desaparecer.



Vicente Castedo

Juan Azcarate, un exitoso empresario de comunicación que 
reside en Madrid, abandona unos días su rutina y se traslada a 
Saint Jean Pied de Port, en los Pirineos franceses, la dura pri-
mera etapa del Camino de Santiago. Algo inesperado sucede. O 
tal vez no fuera inesperado. La investigación reúne al inspector 
Flores y a la inspectora de la policía foral de Navarra Idoia Iturri. 
En Culpa (The Galobart Books), Juan Yanni nos lleva por un en-
torno de belleza salpicado por la corrupción y la sed de sexo y 
dinero, y por los secretos, brillos y traumas de sus personajes. 

Al leer tu historia sentimos que, en ocasiones, nada es lo que 
parece. Ni siquiera son lo que parecen las personas en las que 
un día confiamos.
Culpa no deja de ser una novela negra. Es verdad que en la 
vida real te llevas sorpresas, pero si tienes valores y te rodeas, 
desde siempre, de personas con atributos parecidos a los tu-
yos, la posibilidad de que te sorprendan de forma negativa 
disminuye de forma considerable.
La infancia marca la vida de tus personajes principales. ¿Crees 
que la infancia nos hace quienes somos? 
No nos hace quienes somos, sin embargo, es indiscutible que 
nos marca un camino. Con el tiempo y con lo que aprendemos 
en la vida, es nuestra opción seguir ese camino o no. Muchas 
veces nos escudamos en el pasado para justificar nuestros ac-
tos y escribir nuestro futuro. Pero lo cierto es que somos libres 
para diseñar nuestra propia vida.
Dinero y sexo: ¿imanes mortales, y 
deseos eternos? 
Los dos son una necesidad y un 
arma de doble filo. Hay que saber 
utilizarlos de manera inteligente 
para que no terminen siendo nues-
tros dueños. No existe persona más 

rica que la que no piensa en el dinero, ni ser humano 
más libre que el que no se encadena al sexo para ter-
minar siendo esclavo del mismo.
La elección del Camino de Santiago como marco de la 
historia no es casual. ¿Por qué lo elegiste? 
Desde mi infancia he sido un enamorado de la naturale-
za. Básicamente, pasé gran parte de mis veranos impreg-
nándome de las montañas, los ríos y el paisaje pirenai-
co de Roncesvalles y sus pueblos colindantes. Aunque 
nunca he hecho el camino de Santiago me gustaba ob-
servar a los peregrinos y preguntarme por sus motiva-
ciones para realizarlo. Imaginaba historias con cada uno 
de ellos, sobre todo los que marchaban solos, pensaba 
qué buscaban o anhelaban. Tal vez algún día me decida 
yo también a hacerlo por el placer de saber qué puedo 

encontrar nuevo en mí, en una ruta, para muchos, espiritual.
En la novela, además de los investigadores, aparece un perso-
naje protagónico, lo que no es habitual en el género. ¿Por qué 
elegiste esta forma de contar la historia? 
Porque no creo en la muerte como un final sino como el inicio 
de muchas historias que dan comienzo justo después, como 
sucede en la novela. ¿Cuántos muertos han comenzado a es-
cribirse una vida tras abandonar el mundo terrenal? La historia 
nos habla de muchos: artistas, compositores, escritores... La lis-
ta es grande. La existencia de las personas que se quedan aquí 
cuando alguien muere cambia inevitablemente, por eso en la 
muerte sigo viendo mucha vida.
Y podemos pensar que tal vez deba terminar una etapa para 
comenzar otra, como en el Camino de Santiago, o que todas se 
enlazan porque cada una entraña una importancia vital para 
dar sentido a una historia. 
Montalbán, Camilleri… muchos autores de novela negra nos han 
llevado a mesas suculentas. La comida aparece con frecuencia 
en tu libro. Antes de esos referentes, ¿qué autores y personajes 
te despertaron el apetito gastronómico y el literario? 
A mí me abrían el apetito los pollos al horno que aparecían en 
los dibujos animados, los tebeos de Carpanta y los libros de 
‘Los Cinco’, de Enid Blyton, en lo que la comida estaba siempre 
presente a la hora del té, en las meriendas y en las excursiones. 
Me interesaba que los lectores fueran capaces de saborear los 
apetitos de los personajes y captar su esencia a través de sus 
gustos gastronómicos, algo que en mi opinión dice mucho de 
su carácter y del contexto en el que cada uno se mueve. 
¿A qué crees que se debe la actual fuerza del género negro?
Todos somos curiosos por naturaleza. En cada ser humano resi-
de un voyeur que quiere saber de la vida del otro. Su lado más 
oscuro y descarnado. El que normalmente ocultamos a los de-
más, pero que innegablemente llevamos dentro de una u otra 
manera. Descubrir eso en los demás nos hace sentir menos 

extraños, más normales y humanos.
¿Volverá la inspectora Iturri a las pá-
ginas de una novela?
Es seguro. Porque su vida cambia 
tras el desenlace final. Se va a Ma-
drid y aún le queda mucho camino 
por recorrer. 

JUAN YANNI
Autor de Culpa

«No creo en la muerte como final  
sino como inicio de historias»

«Todos somos curiosos por naturaleza. 
En cada ser humano reside un voyeur 
que quiere saber de la vida del otro. Su 
lado más oscuro y descarnado. El que 
normalmente ocultamos a los demás»
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Miss Marte
Manuel Jabois

ALFAGUARA 
17,90 €

1993. Mai, con una niña de 
dos años, llega a un pueblo 

de costa y lo pone todo 
patas arriba. Se enamora,  

se casa y su hija desaparece.
2019. Una periodista 
se dispone a rodar un 

documental sobre el suceso.

Misterio abierto 

La farmacéutica
Carles Porta 

RESERVOIR BOOKS
17,90 €

«El 20 de noviembre 
de 1992 secuestraron a 

Maria Àngels Feliu Bassols, 
farmacéutica de Olot.  

Esta mujer, madre de tres 
hijos, pasó dieciséis meses 
bajo tierra, enterrada viva  
en un agujero del tamaño  

de un armario.»

Increíblemente real

El juicio del agua
Juan Francisco Ferrándiz 

GRIJALBO
21,90 €

En una época oscura, 
marcada por la infamia y  

la superstición, solo lo más 
valientes clamarán justicia.

Historia ambientada en 
la Barcelona del siglo XII 

llena de acción, traiciones, 
misterio y amor.

El vigilante nocturno
Louise Erdrich

SIRUELA
26,00 €

1953, Dakota del Norte. 
Thomas es el vigilante 
nocturno de la fábrica 

inaugurada cerca de una 
reserva india. Mientras, Pixie 

no piensa en cargar con  
un marido y montones  

de hijos…

La biblioteca de París
Janet Skeslien Charles

SALAMANDRA
20,00 €

París, 1939. La joven Odile 
Souchet lo tiene todo.  

Estalla la guerra…
Valentía y traición a partir 
de las vicisitudes de los 

trabajadores de la Biblioteca 
Americana de París en la II 

Guerra Mundial.

Transbordo  
en Moscú

Eduardo Mendoza
SEIX BARRAL

20,90 €

Las aventuras de Rufo 
Batalla parecen encaminarse 

al remansamiento, cuando 
contrae matrimonio  

con una rica heredera.  
Pero no consigue olvidar 
al príncipe Tukuulo y a su 

exquisita esposa.

Vuelve Rufo Batalla

La mitad evanescente
Britt Bennet

LITERATURA RANDOM HOUSE
19,90 €

Generación tras generación, 
la comunidad negra de 
Mallard, en Luisiana, ha 

intentado aclarar el tono 
de su piel favoreciendo los 

matrimonios mixtos. 
Reflexión sobre raza e 

identidad.
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Todos los lugares tienen memoria. 
Un pequeño pueblo de montaña, 
por ejemplo, es un palimpsesto so-
bre el que se van escribiendo, en 
capas superpuestas, los sucesos y 
vivencias de los habitantes que lo 
pueblan. Podemos rastrear esa me-
moria a través de los espacios com-
partidos de la aldea: la plaza, el lavadero, un banco de madera 
orientado al sol, la vieja escuela abandonada, la ermita cuyo 
tejado anuncia un derrumbe próximo, las eras y los huertos 
abandonados, las cañadas y los senderos por donde los pas-
tores llevaban sus cabras. También podemos rastrear la me-
moria a través de la palabra de los más ancianos, las historias 
que vivieron, las historias que les 
contaron, sus silencios, a veces tan 
elocuentes como sus palabras. La 
naturaleza, tenaz y poderosa, mar-
ca asimismo ese pequeño pueblo 
en una constante lucha de sus ha-
bitantes por dominarla: las lluvias 
que anegan los caminos, el viento 
que obliga a construir contraventa-
nas, la niebla y la nieve que detie-
nen el tiempo, el lobo que acecha en la noche. De la relación 
con la naturaleza a veces surgen cuentos y leyendas que ver-
tebran las memorias colectivas de los habitantes del lugar: 
aquel hombre que se perdió en la sierra, aquel otro que se 
hizo amigo del lobo. La historia en minúsculas. Pero por mucho 
que observemos, por mucho que nos cuenten, siempre habrá 
secretos, rincones oscuros, relatos en conflicto, sobre todo si 
ese pueblo, como casi todos los pueblos, ha sido atravesado 
por algún tipo de violencia. A veces la única forma de penetrar 

Edurne Portela *

Imaginación y  
memoria 

esas zonas de sombra es a través de 
la imaginación. 

Bucear en el pasado

Los ojos cerrados es una novela que 
transcurre en un pequeño pueblo 
de montaña que podría ser este 
que pongo por ejemplo o podría 

ser cualquier otro de nuestra España desmemoriada. Todos 
los sucesos y personajes de esta novela son inventados. Y, sin 
embargo, es un intento de bucear en nuestro pasado y cómo 
ese pasado configura el presente. Porque la imaginación lite-
raria también es una forma de rastrear la memoria y porque 

la memoria no por ser inventada 
es necesariamente falsa: a veces 
ahonda en verdades que se ocul-
tan del archivo, del documento, del 
testimonio. Intento imaginar cómo 
sería la convivencia en un peque-
ño pueblo de montaña después de 
la guerra civil, cuando parte de sus 
habitantes han sido víctimas, parte 
verdugos y parte testigos silencio-

sos. Intento imaginar la vida de las víctimas supervivientes, 
de los hijos de las víctimas que no sobrevivieron, cómo se 
crean relaciones de apoyo mutuo más allá de los lazos fami-
liares, cómo las décadas van marcando la relación entre sus 
habitantes, en tensión entre el olvido y la memoria, el aban-
dono y el amor, el rencor y el perdón.

*Edurne Portela es autora de  
Los ojos cerrados (Galaxia Gutenberg)

«La imaginación literaria también es 
una forma de rastrear la memoria 

y porque la memoria no por ser 
inventada es necesariamente falsa»

«Todos los lugares tienen memoria. 
Un pequeño pueblo de montaña es 
un palimpsesto sobre el que se van 

escribiendo, en capas superpuestas, los 
sucesos y vivencias de los habitantes 

que lo pueblan»
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FANTASÍA

Aquelarre  
(The Coven)

Lizzie Fry
MINOTAURO

18,95 €

Un desafiante y provocador 
thriller feminista. Chloe y sus 

aliados deberán sobrevivir 
a la persecución de los 

Centinelas para encontrar 
la fuente del poder de las 

mujeres antes de que  
la destruyan.

El Demonio  
de Arbennios
Bernard Torelló 

MINOTAURO
17,95 €

Condenado por la sociedad 
a la que había defendido, 

Kai se verá arrastrado por un 
torbellino de emociones que 
lo llevarán por el camino de 
la venganza. Del youtuber 

Kai 47.

Yoga 
Emmanuel Carrère

ANAGRAMA
20,90 €

Un libro deslumbrante 
escrito sin reglas que 

redefine el género de no 
ficción. 

Un relato honesto y 
cautivador que supone un 
nuevo hito en la personal 

narrativa de Carrère.

Brooklyn Brujas Nº01/03.  
Labyrinth Lost
Zoraida Córdova

MINOTAURO
17,95 €

Primera entrega de la 
trilogía. Alex es la bruja más 

poderosa de su familia,  
pero odia la magia desde  
que su padre desapareció.  

El Día de la Muerte intentará 
deshacerse de sus poderes.

Dormir en un mar  
de estrellas

Christopher Paolini
UMBRIEL
23,00 €

El espacio alberga 
incontables secretos. Y Kira 
ha encontrado el más letal. 

Siempre soñó con encontrar 
vida en otros planetas, pero 

no que se enfrentaría a 
semejante enemigo.

Una rosa sola
Muriel Barbery

SEIX BARRAL
18,50 €

Elegante y delicada como un 
haiku, evocadora y sensorial 

como un largo viaje: el 
exitoso retorno a la narrativa 
contemporánea de la autora 

de La elegancia del erizo.

El tiempo  
entre costuras

María Dueñas
BOOKET

9.95 €

Pasión y traición, guerra 
y esperanza. Una novela 

de amor y espionaje en el 
exotismo colonial de África. 

Dos guerras devastaron 
su pasado, una identidad 

encubierta la precipitó  
al futuro.

Sira
María Dueñas

PLANETA
22,90 €

Cuatro destinos.  
Dos misiones. Una mujer. 

Sira ya no es una inocente 
costurera. Vuelve la 

protagonista de El tiempo 
entre costuras, caminando 

con paso firme hacia  
la madurez

El regreso de Sira



Una biblioteca. 
Infinitas vidas.
Premio Goodreads 

2020 a la mejor  
obra de ficción

www.AdNovelas.com

#HISTORIASQUEMERECENSERLEÍDAS
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Hierro y sangre
Santi Laganà

SUMA
23,90 €

El siglo X llega a su fin,  
en el trono papal se sienta 
un adolescente libertino, 

Italia se desangra en luchas 
intestinas…

Una mujer inquebrantable 
hará lo imposible por salvar 

a quien más quiere.

El Tercer País
Karina Sainz Borgo

LUMEN
18,90 €

«Llegué a Mezquite 
buscando a Visitación 

Salazar, la mujer que sepultó 
a mis hijos y me enseñó 
a enterrar a los de otros. 
Caminé hasta el fin del 

mundo, o donde yo creí que 
el mío había acabado.»

El hijo del padre
Víctor del Árbol

DESTINO
20,90 €

¿Quién es Diego Martín? Ni 
siquiera él lo sabe. ¿Para 

qué necesitamos la verdad si 
podemos escondernos en la 

mentira? 
Thriller sobre el rastro que 

dejan las heridas familiares.

Allí donde nace el día
Sarah Lark
EDICIONES B

21,90 €

Islas Chatham, 1835.  
La joven Kimi ha sido testigo 

de la invasión maorí  
de sus tierras….

Solo contaban con ellas 
mismas para elegir su 

destino. Lark regresa al 
escenario de En el país  

de la nube blanca.

Los privilegios  
del ángel

Dolores Redondo
BOOKET
12,95 €

En los 70 se forja la amistad 
entre Pakutxa y Celeste, dos 
niñas de cinco años. Entre 

complicidades y travesuras, 
la desdicha se cruza en 
su camino y una trágica 

fatalidad las separa.

La primera novela de la autora

Klara y el Sol
Kazuo Ishiguro

ANAGRAMA
20,90 €

La esperada novela de Kazuo 
Ishiguro tras ganar el Premio 

Nobel de Literatura. 
Una emocionante historia 

narrada por un ser artificial 
que indaga en lo que nos 

hace humanos.

Del Premio Nobel

Un corazón  
entre tú y yo

Megan Maxwell
ESPASA
18,00 €

Una nueva entrega de  
'Las guerreras Maxwell'. 

Darse una nueva 
oportunidad en el amor 

tras una triste pérdida no 
significa olvidar, sino vivir  

y avanzar.

¿Adiós al pasado?

ROMÁNTICA

Delparaíso
Juan del Val

ESPASA
19,90 €

Delparaíso es un 
lugar seguro, lujoso e 

inexpugnable. Sin embargo, 
sus muros no protegen 

del miedo, del amor, de la 
tristeza, del deseo y de la 

muerte. ¿Acaso tiene sentido 
protegerse de la vida?

Como la vidaLa anguila
Paula Bonet
ANAGRAMA

17,90 €

El nuevo libro de la artista 
y escritora valenciana 

Paula Bonet es un relato de 
transformación honesto y 

bellísimo sobre el cuerpo, la 
memoria y la herencia. 

El silencio  
de las olas

Ángela Banzas 
SUMA
19,90 €

Un sueño recurrente y 
perturbador. Un misterioso 

camafeo y una mujer en 
busca de respuestas.
Un secreto silenciado 
durante años rompe el 

rumor de las olas.

Tierra virgen  
y otros relatos
George Egerton

LA NAVAJA SUIZA EDITORES
13,00 €

Los relatos de Egerton 
(pseudónimo de Mary 

Chavelita Dunne) hablan 
de matrimonio, de la 

Iglesia, de la maternidad 
elegida, de la vida sexual 

y del amor puramente 
intelectual.

Lazarillo español
Ciro Bayo
DRÁCENA

15,95 €

Obra fundamental de Ciro 
Bayo, con un peculiar y 
pionero estilo, donde 

relata su viaje de Madrid a 
Barcelona, por Andalucía 
y la costa levantina, los 

primeros días del siglo XX.

Una educación mortal
Naomi Novik

UMBRIEL
17,00 €

El Higgins está preparada 
para hacer frente a los 
muchos peligros de la 
escuela. Puede que no 

tenga aliados, pero sí una 
fuerza oscura capaz de 

elevar montañas y aniquilar 
monstruos.
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NEGRA Y POLICIACA

Reyes de la tierra 
salvaje

Nicholas Eames
GAMON
22,00 €

Clay Cooper y su banda 
fueron los mejores, el grupo 
de mercenarios más temido 
y con mayor reputación de 

este lado de la Tierra Salvaje. 
Sus días de gloria quedaron 
atrás cuando se separaron.

El juicio de  
Miracle Creek 

Angie Kim
MOTUS
18,00 €

¿Hasta dónde llegarías para 
proteger a quienes amas? 

Primer día del juicio, y están 
todos. Ha llegado la hora 

de saber qué pasó cuando 
el incendio de la cápsula 
hiperbárica cambió todo. 

La casa del caracol
Sandra García Nieto
THE GALOBART BOOKS

18,90 €

En una remota villa andaluza 
sobrevuela un drama 

familiar, un encuentro con 
fantasmas del pasado  

en el universo asfixiante  
de un pueblo.

Una historia de amor que se 
transforma en thriller.

Los buenos hijos
Rosa Ribas

TUSQUETS EDITORES
19,50 €

Un barrio de Barcelona. 
Una peculiar agencia 

de detectives. Un caso 
sorprendente. Una lectura 

adictiva. La agencia 
sigue ocupándose 
de algunos casos 

rutinarios, infidelidades, 
desapariciones…

La puerta
Manel Loureiro

PLANETA
18,90 €

El cadáver de una joven 
en un asesinato ritual. Una 

mujer desesperada por 
salvar a su hijo.  

Manel Loureiro sorprende 
con un thriller ambientado 

en la misteriosa y legendaria 
Galicia

La hora  
de las gaviotas

Ibon Martín
PLAZA & JANÉS 

18,90 €

Las gaviotas sobrevuelan 
Hondarribia, que se ha 

vestido con sus mejores 
galas para un día de fiesta 

especial. Los vecinos se 
preparan para disfrutar 

ajenos a la amenaza que  
se cierne sobre ellos. 

Quirke en  
San Sebastián
Benjamin Black

ALFAGUARA
19,90 €

Arrastrado por su vitalista 
esposa a unas vacaciones en 

San Sebastián, Quirke deja 
de echar de menos Dublín…
«Tal vez fuese mejor dejar a 
los muertos en paz, incluso 

si no estaban muertos.»

Mi precio es ninguno
Martín Casariego

SIRUELA
18,95 €

Estamos en 1996. Desde 
hace años Max Lomas 

mata su tiempo en un bar 
madrileño de mala muerte. 

La sorpresiva reaparición de 
Elsa le dará la oportunidad 

de saldar cuentas con el 
pasado. Segunda entrega de 

la serie Max Lomas.

Seis Cuatro
Hideo Yokoyama

SALAMANDRA
23,00 €

1989, raptan a una niña 
en Tokio. Los padres nunca 

volvieron a ver a su hija. 
Nombre del caso en clave: 
Seis Cuatro. Años después,  

el jefe de prensa de la 
policía se ve obligado a 

regresar al suceso.

Nuestra casa
Louise Candlish

PLANETA INTERNACIONAL
19,90 €

Londres, un barrio 
acomodado. Una familia 
se muda a la casa que 

acaba de comprar en Trinity 
Avenue. Nada extraño en 

eso. Excepto que es tu casa. 
Y que no se la has vendido 

a nadie.

El buen padre
Santiago Díaz

RESERVOIR BOOKS
18,90 €

La policía encuentra a un 
hombre con sangre y un 

cuchillo junto al cadáver de 
su mujer. Un año después, 

un anciano se entrega a 
la policía afirmando ser 
el secuestrador de tres 

desaparecidos. 

Los crímenes  
de la carretera

J. D. Barker / James 
Patterson

DESTINO
20,90 €

Una noche, Michael 
Fitzgerald descubre a una 
joven muerta en su bañera  
al volver del supermercado. 
Vuelve J. D. Barker, autor de 
la trilogía 'El cuarto mono', 

con toda la intensidad.

Ética  
para inversores

Petros Márkaris
TUSQUETS EDITORES

19,00 €

El nuevo caso de Kostas 
Jaritos, en una Atenas 

acechada por inversores sin 
escrúpulos. ¿Qué valores 

guían a los inversores? 
Jaritos se encargará de 
investigar un posible 

asesinato.

Después de la crisis

El club del crimen  
de los jueves
Richard Osman

ESPASA

19,50 €

En un pacífico complejo 
privado para jubilados, 

cuatro improbables amigos 
se reúnen para repasar 
crímenes sin resolver…  

no subestimes el talento  
de los abuelos. 

¡Disparatada!

Matadero Cinco  
La cruzada de los niños

Kurt Vonnegut
BLACKIE BOOKS

21,00 €

Esta obra, uno de los 
mayores clásicos de la 

narrativa estadounidense, se 
convirtió en la gran novela 
antibélica y emblema de la 

contracultura de los sesenta. 
Con una nueva traducción.

Clásico antibélico

Culpa
Juan Yanni

THE GALOBART BOOKS
17,90 €

La terrible pista de un 
crimen en el Camino de 
Santiago nos lleva a una 
novela negra en la que 

abusos, envidia, vanidad, 
sexo y amor conforman a 

protagonistas. 
Con un inesperado 

desenlace.



corrupción, sobre todo. La esencia de ese problema es siempre 
el mismo: el ser humano. Pensé que una inteligencia artificial 
podría ser, por fin, la solución. 
¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración? 
Los videojuegos, sobre todo, el haberlos visto crecer como han 
hecho, aunque Asimov tuvo mucha influencia, así como algu-
nos comentarios que hace Alan Moore en sus entrevistas. 
¿Te ha influido la pandemia a la hora de escribir?
La pandemia ha puesto de manifiesto, una vez más, nuestra 
naturaleza terrible. El tema de las vacunas será sin duda obje-
to de mil escándalos en las 
páginas de los periódicos 
de un futuro no muy leja-
no. Hay demasiada gente 
traficando con las vidas y 
la salud de las personas; 
como con todo, en reali-
dad.
Tratas el tema de los vi-
deojuegos en la novela. 
¿Eres jugón, qué es lo 
que te atrae del mundo 
interactivo? 
Sí, soy un jugón em-
pedernido desde la 
época del Spectrum. 
Los videojuegos son 
medios para hilvanar 
historias extremada-
mente poderosas, y 
no paran de evolu-
cionar y crecer. Su 
principal baza es 
la interacción, sin 
duda, pero la capa-
cidad de render dinámico de los motores de los videojuegos 
va a permitir a mucha gente crear historias lineales como las 

películas clásicas en un corto periodo de 
tiempo.
¿Crees que algún día las máquinas domi-
narán el mundo? 
Siempre pintamos a las máquinas como 
hostiles, conquistadoras y expansivas, 
pero cree el ladrón que todos son de su 
condición. No, una inteligencia artificial 
perseguirá un propósito determinado con 
una alta eficiencia. Esos procesos están 
exentos de las taras emocionales que han 
hecho de este mundo lo que es: un lugar 
desigual, a veces precioso, a veces terro-
rífico. 

Con otra novela de ciencia ficción, Panteón, ganaste el Premio 
Minotauro en 2013. ¿Qué supuso este galardón? 
Sin duda fue un enorme impulso para mi carrera, me puso a 
la vista de mucha gente que no me conocía y pudo probarme. 

CARLOS SISÍ
Autor de Homine ex machina 

«Me fascina la inteligencia artificial»

«La pandemia ha puesto de 
manifiesto, una vez más, 

nuestra naturaleza terrible. 
El tema de las vacunas 

será sin duda objeto de mil 
escándalos en las páginas de 
los periódicos de un futuro 

no muy lejano»

Redacción 

Carlos Sisí (Madrid, 1971) es un prolífico autor de terror, 
fantasía y ciencia ficción. Creador de Rojo y ganador del X 
Premio Minotauro con Panteón, sorprendió a los lectores en 
2009 con la serie ‘Los Caminantes’, que situaba el apocalip-
sis zombi en Málaga, ciudad en la que reside. El autor regresa 
a las librerías con Homine ex machina (Minotauro) una nove-
la de ciencia ficción con la creación de vida como tema.

En abril aparece tu nueva obra en libre-
rías, Homine Ex Machina. ¿Qué van a en-
contrar los lectores en sus páginas? 
Una reflexión, sobre todo, sobre qué 
ocurriría si el hombre consiguiera «crear 
vida», qué significa «estar vivo», y cómo 
esa vida, que funcionaría en servidores 
fríos podría afectar a nuestro desarrollo 
como especie.
En esta novela te alejas en parte del ca-
mino de terror trazado en Rojo o Los Ca-
minantes. ¿Cómo surgió la idea de escri-
bir este libro de ciencia ficción? 
El terror sigue siendo, en esencia, fanta-
sía, como lo es la ciencia ficción, así que ando por el barrio 
todavía. El tema de la inteligencia artificial me fascina, que 
una máquina llegue a alcanzar conclusiones mediante proce-
sos intelectuales. Pero la idea llegó por la situación global, la 
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El huerto  
de Emerson
Luis Landero

TUSQUETS EDITORES
19,00 €

Luis Landero retoma la 
memoria y las lecturas de su 
particular universo personal 
donde las dejó en El balcón 

en invierno. 
Un relato memorable que 

vuelve a trenzar  
los recuerdos.

Lo vivido y lo leído

La ciudad de vapor
Carlos Ruiz Zafón

PLANETA
17,90 €

Carlos Ruiz Zafón concibió 
está obra como un 

reconocimiento a sus 
lectores, que le habían 

seguido a lo largo de la saga 
iniciada con La Sombra del 
Viento. Cuentos reunidos, 

algunos inéditos.

La sombra  
del viento

Carlos Ruiz Zafón
BOOKET
14,95 €

«Todavía recuerdo aquel 
amanecer en que mi padre 
me llevó por primera vez a 
visitar el Cementerio de los 

Libros Olvidados.» 
20º aniversario del mayor 

éxito internacional de 
la novela española. Con 

imágenes exclusivas.

Edición conmemorativa

Guerra y paz
Lev N. Tolstói 

ALBA
69,50 €

Dos volúmenes de  
840 páginas cada uno, con 
cinta de lectura y tapa dura,  

en estuche. 
Tolstói une, en la época de 
las guerras napoleónicas, 

un cuadro de la aristocracia 
rusa de principios del XIX. 

Nueva traducción de Joaquín 
Fernández-Valdés.

Obra maestra

Hombre al agua
Javier Reverte
PLAZA & JANÉS 

22,90 €

Desi es un perdedor, un 
espíritu anarquista con alma 
de filósofo que vive en una 

pensión de Lavapiés…
Javier Reverte, uno 

de nuestros clásicos 
contemporáneos, cultivó con 
igual maestría literatura de 

viajes y ficción. 

Cuarteto de la guerra 
I. Si no puedes, yo 

respiraré por ti

Xavier Güell
GALAXIA GUTENBERG

18,00 € 

Esta tetralogía narra la 
historia de cuatro hombres 

que luchan por su vida y 
su música en una Europa 

de totalitarismos y guerra. 
El primer volumen cuenta 
el exilio de Béla Bartók a 

Estados Unidos. 

Los ojos cerrados
Edurne Portela

GALAXIA GUTENBERG
17,00 € 

Pueblo Chico está anclado 
en una sierra agreste en la 

que se pierden los animales 
y desaparecen las personas. 

El anciano Pedro sabe los 
secretos de la violencia que 

ha atravesado el lugar.

Alguien camina  
sobre tu tumba
Mariana Enríquez

ANAGRAMA
19,90 €

Mariana Enríquez visita 
los cementerios más 

emblemáticos. El resultado 
de esa indagación es una 

hipnótica crónica que 
revela una inagotable y 

sorprendente cantidad de 
leyendas e historias.

A la venta el 7 de Abril



Desde hace diez años, los libros de ciencia ficción y fantasía 
están cada vez más presentes en nuestras vidas: son más visi-
bles en las librerías y en los medios de comunicación; inspiran 
numerosas series de televisión y películas; se venden gracias 
a la recomendación de otros lectores y de los libreros… Por fin 
la literatura de género se está consolidando en España, y lo 
hace ampliando público entre los jóvenes (acostumbrados a la 
ficción especulativa desde la publicación de Harry Potter), los 
lectores literarios (quienes descubren a escritores como Ted 
Chiang) y el público femenino. 

Marta Rossich *

La consolidación  
de un género 

Grandes nombres

Igual que en otras categorías, 
la literatura de género tiene 
muchos tonos y puede en-
contrar distintos espacios en 
las librerías. Ante todo, están 
los grandes nombres actuales: 
George R. R. Martin, Patrick Ro-
thfuss, Andrzej Sapkowski, Joe 
Abercrombie y Brandon San-
derson. Pero, además de ellos, 
hay por lo menos tres grandes 
tipos de contenidos: primero, 
están las novelas dirigidas 
a los fans de siempre, como 
las space opera de toda la vida. Luego están los libros de género 
vinculados a la defensa de la igualdad y la denuncia social, que 
atraen a lectores de no ficción porque invitan a reflexionar sobre 
temas de actualidad. En este bloque se sitúa la exitosa 'Trilogía de 
los Tres Cuerpos' de Cixin Liu y la recuperación de la obra de Oc-
tavia E. Butler, la gran dama de la ciencia ficción. El tercer bloque 
corresponde a un tipo de literatura en el cual autores como China 
Miéville borran la frontera entre el género y lo literario. 

Pandemia y lectura

La pandemia nos ha traído un creciente interés por la ciencia 
ficción y la fantasía, pero también ha difuminado la línea que 
separa la novedad del libro de fondo, dando sentido a la nece-
sidad de recuperar y actualizar los grandes clásicos para esos 
nuevos lectores. Las grandes obras de Isaac Asimov, Frank Her-
bert o Ursula K. Le Guin se mezclan con las últimas novedades, 
como Ready Player Two o la nueva novela de Andy Weir, autor 
de El marciano. Y es imprescindible que así sea, porque todas 
ellas, juntas y por separado, conforman un marco que nos ayuda 
a entender mejor el mundo que viene. La literatura de género 
está por fin en un gran momento en España, pero nada de esto 
sería posible sin los lectores. Así que muchas gracias a todos.

*Marta Rossich es editora de Nova,  
sello especializado en ciencia ficción y fantasía

En el caso de la novela fantástica, en GAMON, creemos que 
podremos ganarnos el favor de un público muy especial, al 
que conocemos bien. Estamos traduciendo autores que los 
lectores están esperando, como Brian McClellan y su saga 'Los 
magos de la pólvora' o Nicholas Eames, el «último grito», con 
Reyes de la Tierra Salvaje y su serie 'La Banda'. Todos inician 
con nosotros sagas (historias con continuidad) o series (histo-
rias en el mismo mundo fantástico) y hacemos una promesa: 
no la dejaremos interrumpidas.
En el thriller y novela negra hay mucha oferta, pero hay muchí-
sima demanda. Seleccionamos novelas que, además de ser un 
estupendo entretenimiento, abran al lector a realidades nue-
vas, temas que le inviten a la reflexión. En nuestro sello MOTUS 
están El juicio de Miracle Creek, de la coreana-americana Angie 
Kim, ganadora del Premio Edgar a la Mejor Primera Novela, que 
abre los ojos al drama de la inmigración y al de la maternidad 
de niños autistas, o El color de su piel, de John Vercher, que 
hace repensar el tema del racismo. 
¿A qué lectores te diriges?
A las lectoras y lectores que buscan en la lectura un buen en-
tretenimiento. Hay lectoras y lectores que leen habitualmente 
con esta intención, mientras que otros lo hacen ocasionalmen-
te, en sus vacaciones o fin de semana. Publicamos en los dos 
géneros para un público adulto, a partir de los 25 años. 
Cuatro países –España, Argentina, México y Chile– conforman 
tu proyecto. ¿Hay más similitudes que diferencias entre sus 
lectores? 
Hay más similitudes que diferencias. Las comunidades de lec-
toras y lectores de novela negra/thriller y de novela fantástica 
son muy parecidas entre los países. Publicar en varios simul-
táneamente nos abre la posibilidad de fomentar encuentros 
virtuales entre lectores de estos territorios. 
¿Qué porcentaje de autores procederán de esos países?
Es la siguiente etapa del proyecto editorial que estamos pre-
parando. Comenzamos con un catálogo de autores internacio-
nales y en poco tiempo estaremos en condiciones de convocar 
autoras y autores del castellano, nuestro extraordinario idioma, 
y difundirlos en todos los territorios y en todos los formatos 
que publicamos, impresos y digitales, incluyendo audiolibros. 

TRINI VERGARA
Editora de Trini Vergara Ediciones

«Una editorial es  
un proyecto multidisciplinar»

«Desde hace diez años los 
libros de ciencia ficción y 

fantasía están cada vez más 
presentes en nuestras vidas»

«La pandemia nos ha 
traído un creciente 

interés por la ciencia 
ficción y la fantasía, 

pero también ha 
difuminado la 

línea que separa la 
novedad del libro de 

fondo, dando sentido 
a la necesidad de 

recuperar y actualizar 
los grandes clásicos»

Redacción
 

Desde que, a mediados de los años 80, Trini Vergara se incor-
poró a la editorial que habían puesto en marcha sus padres, 
Javier Vergara Editor, su vida y su trabajo han transcurrido 
entre libros. Tras su último proyecto, como cofundadora de 
V&R Editoras, da el salto a la edición en solitario y crea Tri-
ni Vergara Ediciones, con dos nuevos sellos dedicados a la 
literatura fantástica y al thriller dirigidos a los lectores de 
España, Argentina, México y Chile. 

¿Por qué das este paso y te lanzas en solitario a crear una edi-
torial?
No sé si todas las personas tienen un momento de revelación 
en sus vidas, ese instante de lucidez en el que te dices: «esto 
es lo que a mí me gustaría hacer». Quienes hemos tenido esa 
emoción sabemos que nuestro rumbo está trazado por más 
desvíos o incertidumbres que puedan aparecer. Tuve esa es-
pecie de revelación en 1985, en la Feria de Frankfurt, adon-
de había acompañado, por primera vez, a mis padres editores. 
Este paso es el de mi proyecto propio. Y me lanzo, pero no 
en solitario. Un editor o una editora es una persona, pero una 
editorial es un proyecto multidisciplinar. Me acompaña un pe-
queño grupo de enormes profesionales. 
¿Es un buen momento para emprender la aventura editorial? 
Esta es una inversión en la industria cultural más antigua en 
una época de gigantescas transformaciones. Así dicho, queda 
claro que es una inversión de riesgo. Por eso preparé el pro-
yecto con mucho cuidado y tiempo. Un plan de negocios a cin-
co años, para empezar. 
Nunca es el momento, ya que es un negocio complejo y de 
alto riesgo. Pero cuando nunca es el momento, siempre es el 
momento. Lo interesante es la transformación digital de nues-
tra vieja industria del libro. No concibo mejor momento en los 
últimos cincuenta años.
Un sello de thriller y otro de literatura fantástica. Géneros de-
mandados, pero muy atendidos. ¿Qué quieres aportar? 
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ECO Y MARSÉ 
INÉDITOS

El pensamiento y la intimidad de uno 
de los grandes escritores españoles de

 hoy y el retrato de un país  
en un año muy especial

A LA
 VENTA 
EL 11 DE 
MARZO

Un canto de amor a los libros 
 y a su acumulación obsesiva, 

por «el escritor que cambió la cultura» 
(Corriere della Sera) 

A LA
 VENTA 
EL 15 DE 

ABRIL

penguinlibros.com
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LIBRO PRÁCTICO

Cuando los tercios 
vencieron  

a los samuráis
Jesús Lorente Liarte

EAS
19.95 €

Los españoles libraron 
luchas inauditas en 
Extremo Oriente en 

el siglo XVI. Samuráis, 
Ronin y piratas Wako se 
enfrentaron en diversos 

episodios contra los 
legendarios Tercios Viejos 

Españoles. 

Cómo evitar  
un desastre climático

Bill Gates 
PLAZA & JANÉS

21,90 €

En este libro riguroso, Gates 
expone un plan amplio, 

funcional y asequible, para 
reducir a cero las emisiones 

de los gases causantes 
del efecto invernadero 
y evitar una catástrofe 

medioambiental.

Guía completa de 
dibujo. La figura 

humana
BLUME 
VV. AA.
16,90 €

Ser capaz de dibujar la figura 
humana de manera realista 
es divertido. Con este libro 

aprenderá la técnica y el 
estilo para hacerlo.

Incluye el Cuaderno de 
ejercicios. La figura humana 

para practicar en papel 
 lo aprendido.

ERIN RHOADS

365 consejos para reducir,  
reutilizar y reciclar

Inspiración  
diaria para 
reducir sus 

residuos

residuo  cero

Residuo cero
Erin Rhoads
CINCO TINTAS

12,95 €

Guía paso a paso para 
incorporar sencillos cambios 
en nuestro día a día que no 
solo repercutirán en lo que 

tiremos, sino que tendrán un 
impacto positivo en el futuro 

del planeta

Tom Hunt

ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE
Comprar, cocinar y comer 
para preservar el planeta

Alimentación 
sostenible

Tom Hunt
CINCO TINTAS

29,95 €

Tom Hunt aborda una 
pregunta crucial:  

«¿Qué es una dieta 
sostenible?» y ofrece un 

manifiesto para responder y 
alcanzar el objetivo. 

Con información práctica  
y recetas.

Guía indispensable para lograr 
unas plantas felices y sanas

WILLIAM DAVIDSON

Fotografías de 
Janneke Luursema

PLANTAS DE INTERIOR

Plantas de interior
William Davidson

CINCO TINTAS
19,95 €

Todo lo que hay que 
saber para el cuidado de 

las plantas de interior: 
begonias, orquídeas, cactus 

y suculentas, drácenas o 
helechos, entre otras, con 

consejos y fotografías.

Guía botánica  
para tu jardín 

Geoff Hodge
LECTIO 
22,90 €

Más que un simple libro 
de referencia útil sobre la 

botánica: una guía práctica 
que ayudará a los amantes 
del jardín a entender cómo 

crecen las plantas. Con 
más de 3.000 términos 

botánicos.

Huellas
David Farrier

EDITORIAL CRÍTICA
20,90 €

¿Cómo seremos recordados 
en los mitos, historias 

y lenguajes de las 
generaciones futuras?
El mañana de nuestro 

planeta estará colonizado 
por nuestra actividad 

presente.

El humor de mi vida
Paz Padilla

HARPERCOLLINS
19,90 €

A través de la narración de 
su singular historia de amor, 

con humor y valentía, la 
autora comparte su trabajo 

personal de aceptación 
realizado para acompañar a 

su marido en sus  
últimos días. 

Amor, humor, valor

La noche de la 
verdad 

Albert Camus
DEBATE
24,90 €

Los artículos de Combat 
(1944-1949). Reúne 
los textos que dieron 
a conocer al premio 

Nobel Albert Camus y le 
hicieron emerger como un 

líder moral e intelectual 
internacionalmente.

Félix, un hombre  
en la tierra

Odile Rodríguez de la 
Fuente

GEOPLANETA
24,90 €

Un compendio ilustrado  
del pensamiento del 

«amigo de los animales», 
el hombre que, mucho 

antes de que se hablara 
de ecología, despertó la 

conciencia medioambiental 
de todo  
un país.

Escondidas en el cine. 
Censura y personajes 

sáficos

Rosi Legido 
LES EDITORIAL

16,95 € 

No hace tanto la censura 
era acérrima, pero muchos 

guionistas supieron 
engañarla; su legado son 
filmes capaces de narrar 

subtextos lésbicos en el cine 
del XX. La periodista Rosi 

Legido analiza 21 de estas 
películas.

Breve tratado  
sobre la felicidad

Ricardo Moreno
FÓRCOLA

16,50 €

Tras su polémico Breve 
tratado sobre la estupidez 

humana y su defensa de la 
educación humanista en  

Los griegos y nosotros, 
Moreno reflexiona sobre la 

felicidad y cómo  
la estupidez la bloquea.



En los campos de concentración nazis había bibliotecas. Pue-
de que esta sea una de las mayores paradojas e incongruen-
cias de la historia de la humanidad. Dentro de una maquinaria 
diseñada para la aniquilación, reductos llenos de libros desti-
nados a la reeducación de los presos. La fe inquebrantable de 
la jerarquía nazi en los libros y la lectura como fuente de refi-
namiento y rehabilitación espiritual. El mismísimo Adolf Hitler 
confesaba que los años en los que estuvo preso tras su intento 
de golpe de Estado supusieron para él su más intenso periodo 
formativo, y los libros y la lectura fueron al mismo tiempo su 
escuela, su asueto y su consuelo. No parece que la práctica 
de la lectura pueda equivaler automáticamente, a la luz de la 
historia, a esa fuente de humanidad y sabiduría que suelen 
glosar las campañas de promoción y fomento. No, a no ser que 
creamos que Joseph Goebbels, otro refinadísimo lector, fuera 
un dechado de virtudes humanitarias. 

Jean-Paul Sartre, el gran mandarín de la intelectualidad fran-
cesa, confesaba en sus memorias que cuando cobró concien-
cia de la necesidad de implicarse política y activamente en 
la realidad, después de una vida dedicada a la lectura, tuvo 
que calzarse suelas de plomo para descender de los ideales 
intangibles al barro de lo cotidiano. La lectura, confesaba ape-
sadumbrado, había sido más un lastre que una ayuda. Y G.K. 
Chesterton, el orondo polígrafo, argumentaba que era locura 
dedicarse en exclusividad a la lectura, a esa forma de erudi-
ción letrada tan desvinculada de la realidad que agosta la vida. 
Puede que los indios pirahã de la Amazonía, tal como los des-
cribe Daniel Everett, sin ni siquiera gramática, sean por eso las 
personas más felices sobre la tierra.

Recreación

Por si faltara algo, hacemos de la lectura algo aborrecible. Dic-
tamos, desde la altura del canon literario, que cada aspirante 
a lector deba someterse resignadamente al supuesto disfrute 
de obras inalcanzables, objetivamente incomprensibles por 

Joaquín Rodríguez *

Seguir leyendo  
en el siglo xxi 

lejanas. Desoímos sistemáticamente todas las recomendacio-
nes que, al menos desde los años 60, con Paulo Freire al frente, 
nos dicen que leer es sólo lejanamente desciframiento, que 
es, sobre todo, apropiación, recreación y construcción, porque 
la lectura debe servir más a la fabricación de un proyecto de 
vida que a la contemplación. La tormenta que amenaza con 
borrar del mapa la lectura tiene que ver, claro, con lo digital, 
porque de repente una generación completa descubre que 
puede crear, compartir y comunicarse sin intermediaciones 
ni interdicciones, sin imposiciones. La curva del desapego y 
la desafección hacia la lectura tradicional no hace sino crecer. 
¿Cómo podría ser de otro modo?

Memoria y sensibilidad

A pesar de todo, cada vez que alguien aprende a leer se pro-
duce un milagro: nuestras conexiones entre los hemisferios se 
refuerzan, nuestra masa gris se adensa, nuestra concentración 
se incrementa, nuestra capacidad de inferir, imaginar, realizar y 
corroborar hipótesis se perfecciona. Nuestra memoria y nues-
tra sensibilidad se acrecientan. Somos lo que somos y conoce-
mos como conocemos porque leemos. A pesar de todo, tam-
bién, leer puede llegar a ser el más sublime de los placeres, 
siempre que permitamos a los demás entender que la lectura 
es un instrumento de transformación de la realidad. A pesar 
de todo, en la misma Alemania de los Konzentrationslager, se 
desató en el siglo XIX algo que los clérigos calificaban como la 
furia de la lectura, porque mujeres y personajes subalternos 
se atrevieron a descuidar sus responsabilidades por la lectura, 
que les hizo más libres. Y, a pesar de todo, pocos días después 
de la liberación de los campos de concentración nazis, un pre-
so español disponía de tres libros en préstamo que pretendía 
llevarse consigo, porque imaginaba que podrían ayudarle a 
restaurar su confianza en la humanidad, sobre los escombros 
del horror. La furia imperecedera de la lectura.

*Joaquín Rodríguez es autor de  
La furia de la lectura. Por qué seguir leyendo en el siglo XXI 

(Tusquets Editores)
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HISTORIA

Overlord
Max Hastings

LA ESFERA DE LOS LIBROS
27,90 €

Una perspectiva brillante 
y controvertida sobre la 
devastadora batalla por 

Normandía. Hastings 
combina prosa dinámica, 

análisis provocativo, 
investigación completa e 

historia incisiva. 

No te arrepientas
José Javier Esparza

LA ESFERA DE LOS LIBROS
18,90 €

Los hechos que aquí 
se cuentan no son 

desconocidos, pero, en 
muchos casos, han sido 
olvidados, silenciados o 

deformados. 
La herencia que nos dejaron 

y a la que no deberíamos 
renunciar.

VIAJES

Las mejores 
carreteras para 

recorrer en moto. 
España y Portugal

Pedro Pardo
GEOPLANETA

25,00 €

El autor compendia sus 
décadas de trabajo de 

campo en una selección de 
las 322 mejores carreteras 

en España y Portugal. La 
primera guía pensada 100% 

para motoristas.

Los espejismos  
de la certeza
Siri Hustvedt

SEIX BARRAL
21,50 €

Siri Hustvedt dirige su ojo 
crítico a un viejo dilema 
que ha preocupado a la 

humanidad desde el origen 
de los tiempos: cómo 

funciona la mente y cómo 
se relaciona con nuestro 

cuerpo.

La Ahnenerbe en 
España (1940 - 1945)

Javier Nicolás
EAS

29.95 €

La sociedad científica 
Deutches Ahnenerbe, ligada 

a las SS, trabajó con el 
arqueólogo Martínez Santa-
Olalla en los 40. El ensayo 

más completo sobre la 
presencia de esta sección de 

las SS en España.

Información inédita

El fuego  
de la libertad

Wolfram Eilenberger 
TAURUS
22,90 €

Simone de Beauvoir, Simone 
Weil, Ayn Rand y Hannah 
Arendt. Cuatro filósofas 

legendarias que lucharon 
por nuestra libertad en 

tiempos oscuros. 
Magistral escritura que 

divulga la filosofía. 

Jaque mate liberal
José Luis Saz Casado

ENCUENTRO
24,50 €

Este ensayo histórico-
filosófico aborda cómo y 

por qué se ha llegado a dar 
por hecho, incluso desde 
las propias filas liberales, 

que la cuestión social 
quedaba al margen en los 

planteamientos clásicos del 
liberalismo. 

La vuelta al 
comunismo

Federico Jiménez 
Losantos

ESPASA
21,90 €

Ochenta años después de la 
Guerra Civil, los comunistas 

de Iglesias volvían al 
Gobierno de la mano de 

los socialistas de Sánchez. 
A la vez, se desataba la 
catástrofe del Covid19. 

Actualidad política



Vicente Castedo

En el plazo de unos meses, Paz Padilla (Cádiz, 1969) se en-
frentó a la pérdida de su madre y de su compañero. Tras 
el golpe, realizó un trabajo personal de aceptación de la 
muerte. En El humor de mi vida (HarperCollins) la popular 
humorista rememora el duelo, sin pelos en la lengua, pero 
sobre todo reivindica el amor y la alegría de vivir.

Más fuerte que la muerte. ¿Solo el amor?
Por supuesto. Lo más fuerte, lo más importante, lo único. 
¿Y el humor?
Una apertura de la conciencia con el que disfrutamos el aquí 
y el ahora que nos lleva al presente: no importa el pasado ni 
el futuro, te transporta. Es una gran herramienta de supera-
ción ante el dolor y la adversidad. Evita el dolor. El humor es 
lo contrario al miedo.
Para morir nadie nos prepara, dices.
Hay que prepararse porque pensar en tu propia muerte, pre-
pararte para ella, te da conciencia de la vida, te hace ver lo 
importante. Es la preparación para tu viaje más fascinante y el 
que vas a tener seguro. Te preparas para ella pensando en la 
impermanencia y aceptando que desde que naces vas a morir.  

Resolviendo todos  
los asuntos pen-
dientes y descu-
briendo quién eres.
Tu libro es una lección de vida. ¿Por qué has querido com-
partirla?
Porque tengo la necesidad de ayudar a que la gente entienda 
la muerte como la he entendido, sin sufrimiento; con tristeza, 
pero sin angustia. La muerte puede ser placentera y calmada 
si sabes cómo vivirla y si sabes prepararte para acompañar, 
superar tu dolor. Porque tengo la necesidad que la gente 
sepa morir bien y sea el buen acompañamiento.
Dices que tu vida es un capítulo de una sitcom. 
Cuando era pequeña siempre pensaba que mi vida estaba 
dentro de una película… No creo que haya ni una sola vida que 
no sea importante para que los demás no aprendamos de ella.
¿Qué disfrutas más?
La vida. Disfruto la vida cada día. Aunque me siente en un 
banco, disfruto la vida. La vida no se disfruta por los logros 
sino por la capacidad de amar, de valorar, de aceptar y de 
agradecer.
¿Te sientes cómica por encima de todo?
He descubierto que es mi don. Disfruto haciendo feliz a los 
demás. He nacido para eso.
Leemos: «Vivir bien significa cultivar la paz en nuestra mente». 
Por supuesto. Vivir bien no significa tener ni fama, ni dinero, 
ni moda, ni ser joven, ni guapa. Es, como dice Enric Benito, 
acumular solo lo necesario para que en un naufragio tus per-
tenencias floten.
¿Lo has conseguido?
En ello estoy, creo que estoy aprendiendo a vivir, como to-
dos, supongo que me queda mucho por aprender, pero en 
ello estoy.
Y dices que hay que aprender a amar la soledad.
Sí, porque nacemos solo y morimos solos. Cuanto más traba-
jas el desapego menos te cuesta abandonar esta vida, más 
preparado estás para avanzar. Yo pongo el ejercicio de: «y si 
me compro este bolso y mañana me muero», ¿es necesario?

PAZ PADILLA
Autora de El humor de mi vida

«El humor es lo contrario al miedo»

«Disfruto la vida cada día. Aunque me 
siente en un banco, disfruto la vida.  
La vida no se disfruta por los logros 

sino por la capacidad de amar, de 
valorar, de aceptar y de agradecer»

«Cuando era 
pequeña siempre 
pensaba que 
mi vida estaba 
dentro de una 
película…  
No creo que 
haya ni una sola 
vida que no sea 
importante para 
que los demás  
no aprendamos 
de ella»
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GASTRONOMÍA

Cocina comida real
Carlos Ríos

PAIDÓS
18,90 €

Carlos Ríos, el dietista-
nutricionista que ha 

revolucionado las redes con 
el movimiento Realfooding 
nos propone un nuevo libro 

con más de cien recetas para 
realfooders, de la mano del 

chef David Guibert.

Preparar salud

Masa madre.  
El libro definitivo

Michelle Eskheri
OBERON
19,95 €

Michelle abrió la Panadería 
Margot en un ruinoso local 

londinense de East Finchley y 
alcanzó un éxito asombroso. 

En este libro encontrarás 
recetas para elaborar pan, 

tartas y bollería.

A la venta el 1 de Abril

¡Sabroso!
Najat

Najat Kaanache
PLANETA GASTRO

34,00 €

El impresionante libro de 
Najat Kaanache, conocida 
como «la chef peregrina» 

y gran embajadora de 
la cocina marroquí, nos 
transporta a los lugares, 

relatos y recetas del país.

Jaipur, a planned City 
of Rajasthan

A. Borie / F. Catalàa /  
R. Papillault

ALTRIM PUBLISHERS
29.90 €

Explora el corazón de 
la «Pink City» y su 

arquitectura. Monografía 
a todo color con dibujos y 
planos. Jaipur es la capital 

del Rajasthan, fundada en el 
XVIII, planificada siguiendo 

el tratado hindú  
Vastu Shastra.

NUTRICIÓN

Ayuno intermitente 
saludable 

Carla Zaplana
DIANA
15,50 €

Una guía para conocer  
las ventajas para la salud 
y el control del peso del 

ayuno intermitente, la nueva 
tendencia en el ámbito  

de la nutrición.  
De la autora de  
Zumos verdes

SALUD Y FORMA DE VIDA

No como animales
Alberto Pelaéz

DIVERSA
18,90 €.

El reconocido corredor 
de larga distancia Alberto 
Peláez habla de su carrera, 

del respeto a los animales y 
de que, con independencia 

de la actividad, se puede 
estar en plena forma sin 

comerlos.

Malas hierbas.  
Recetas con plantas 

silvestres

Jordi Garcia / Beatriz de 
Marcos
LECTIO 
19,50 €

Acercamiento gastronómico 
y fotográfico a las 

denominadas malas hierbas.
35 deliciosas recetas que 

incorporan las ‘malas 
hierbas’, desde ensaladas a 
postres pasando por paellas 

o guisos. 

Gabriel García 
Márquez: Historia  

de un deicidio
Mario Vargas Llosa

ALFAGUARA
23,90 €

De forma rigurosa, Vargas 
Llosa relaciona diferentes 

hechos de la vida de García 
Márquez con su creación y 
desarrolla la hipótesis de 
que el creador literario se 
rebela contra la realidad.

A la venta el 29 de abril
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BIOGRAFÍA / MEMORIASILUSTRADO

El jardín  
de los frailes 
Manuel Azaña

EDITORIAL DRÁCENA
14,95 €

Completa edición de estas 
memorias «noveladas», 
un ameno itinerario de 
la formación ideológica 

y temperamental de este 
protagonista de la  

II República y posterior 
Guerra Civil.

Palabra de Azaña

PENSAMIENTO

Ética cosmopolita 
Adela Cortina

PAIDÓS
19,90 €

Adela Cortina, Premio 
Nacional de Ensayo 2015 y 
autora del éxito Aporofobia, 

propone en este libro la 
necesidad de una ética 
cosmopolita para poder 
enfrentar los desafíos 

del mundo en época de 
pandemia.

Yo, adicto
Javier Giner

PAIDÓS
19,90 €

Javier Giner, director y 
guionista, presenta un 

afiladísimo relato en primera 
persona sobre la adicción 
y el arduo camino hacia 

la recuperación. Un texto 
honesto y valiente, a veces 
tenebroso; y divertidísimo.

Nuestra verdad
Kamala Harris

PENÍNSULA
22,90 €

Escrito en primera 
persona, esta autobiografía 

inspiradora es la 
presentación al mundo de 

la nueva vicepresidenta 
de Estados Unidos, en una 
época de cambios y retos 

internacionales. 

Berlanga.  
Vida y cine de  

un creador irreverente

Miguel Ángel Villena
TUSQUETS EDITORES 

22,00 €

Se cumplen cien años 
del nacimiento del genial 

director Luis García-
Berlanga. Miguel Villena ha 

escrito la biografía en la que 
explora todas sus facetas, 
vitales y artísticas. Premio 

Comillas 2021.

Showboat
Roland Lazenby

CÚPULA
22,90 €

La biografía definitiva de 
Kobe Bryant, uno de los 

mejores jugadores de la NBA 
de toda la historia: dieciocho 
veces All-Star, cinco anillos 
y todo lo que le hizo una 

leyenda.

A Freewheelin’ Time. 
En el camino con  

Bob Dylan
Suze Rotolo

BARLIN 
22,00 €

Memorias en primera 
persona de Suze Rotolo, 

de la época que pasó con 
una figura clave de la 

revolución cultural de los 
60, embebidos de idealismo, 

utopía y afán de cambio. 

Diarios (1912-1914)
Stefan Zweig
EDICIONES 98

17,95 €

Diarios (1912-1914), 
inéditos en español, de 

Stefan Zweig. Contienen sus 
anotaciones íntimas sobre 

su vida cotidiana, relaciones 
con escritores, aventuras 

amorosas, estrenos teatrales, 
viajes, estancia en París e 

inicio de la Primera Guerra 
Mundial.

Diarios (1931-1940)
Stefan Zweig
EDICIONES 98

17,95 €

A la venta 15 de abril
Diarios (1931-1940), 

inéditos en español, de 
Stefan Zweig. Contienen sus 
anotaciones íntimas sobre: 
su visita a Vigo durante la 
Guerra Civil, Hitler y los 

nazis, método de trabajo, 
familia, viajes a EEUU y 
Brasil, la angustia que le 

llevó al suicidio.

Edición de Jesús Blázquez

Toda aventura 
comienza con un sí

Alicia Sornosa
ANAYA TOURING

22,90 €

Alicia Sornosa, la única 
mujer de habla hispana en 
dar la vuelta al mundo, nos 
ofrece sus experiencias y 

anécdotas de sus viajes, y la 
motivación para cumplir el 

sueño viajero. 

Lanzarse al viaje

MANUALIDADES

Destroza este diario. 
Ahora a todo color

PAIDÓS
KERI SMITH

10,95 €

¿Ya has devorado  
varios diarios?

No busques más: vuelve 
Destroza este diario, el 
original bestseller de 

Paidós… ahora a todo color 
en una edición especial.

Pasiones carnales
Marta Robles

ESPASA
19,90 €

La trastienda de la historia 
de España está llena de 

jugosos episodios. Este libro 
nos descubre cómo afectan 
las relaciones más íntimas 
y personales de los reyes y 

poderosos a la historia.

El libro del té
Kazukô Okakura / Isidro 

Ferrer (Il.)
LIBROS DEL ZORRO ROJO

19,90 €

Este ensayo poético es 
una exquisita muestra de 
los elementos culturales, 

religiosos y estéticos de la 
ceremonia del té, el ritual 

zen por excelencia. Ilustrado 
por el Premio Nacional de 

Ilustración Isidro Ferrer.

Cartilla escolar 
antifascista

VV. AA.
LIBROS DEL ZORRO ROJO

18,90 € 

Edición conmemorativa 
del manual de lengua y 
de aritmética publicado 
en 1937 para erradicar 
el analfabetismo de las 

milicias republicanas y, a 
su vez, concienciarlos y 

comprometerlos con la lucha 
antifascista.

El gran error  
de la República

Ángel Viñas
ARIEL

21,90 €

La República pudo prevenir 
el golpe de estado y 

desarticular la conspiración 
que había ido tejiéndose. 

Desvela cómo los servicios 
de defensa interior y exterior 

detectaron los riesgos y 
amenazas de involución.

El libro negro  
del deporte

Malagón / Eduardo Bravo
LAROUSSE

16,90 €

El humorista Malagón 
reflexiona, a través de más 
de 100 dibujos, sobre las 
disciplinas deportivas y 

las conecta con la política, 
la emergencia climática, 

la filosofía o la crisis 
migratoria. 

Más que deporte
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Más fuerte que  
la adversidad

Walter Riso
ZENITH
16,50 €

Walter Riso, el popular 
psicólogo respetado en 

España y Latinoamérica, nos 
enseña cómo desarrollar las 
habilidades necesarias para 
hacer frente a la adversidad 

y crecer con ella.

Adaptarse y resistir
Ser 

Verónica Blume
DIANA
19,90 €

«Me he permitido crear algo 
no perfecto, pero sí real. 

Estas páginas se impregnan 
de las emociones que 

puedo reconocer para que el 
lenguaje que fluye desde  
mi verdad pueda resonar  

con la tuya».

A la venta el 24 de Marzo

Más allá del orden
Jordan B. Peterson

PLANETA
21,90 €

El autor más influyente y 
polémico del momento. 
Su libro más esperado. 

Entremezclando mitología, 
historia clásica y casos  

de su consulta, este libro 
ofrece 12 nuevos principios 
para una vida con sentido. 

Somos fuerza
Patricia Ramírez

GRIJALBO
18,90 €

La vida está llena de 
momentos difíciles. ¿Quién 

no ha sufrido alguna 
vez? Para salir adelante, 

necesitamos optimismo y 
una actitud que nos permita 
ver la solución. Y también, 
comprensión y compasión.

Estuche Serie 
Inteligencia 
Emocional

Harvard B. Review
REVERTÉ MANAGEMENT 

(REM)
29,85 €

El estuche recopila los 
tres títulos de la serie 

Inteligencia Emocional: 
Empatía, Cómo tratar 

con gente difícil y Saber 
Escuchar, centrados en 

mejorar la comunicación 
en nuestra vida personal y 

profesional.

Un mundo dividido
Eric D. Weitz

TURNER
29,90 €

Un recorrido por la historia 
de los derechos humanos, 

sus protagonistas, los ideales 
que los inspiraron y el 

contexto que transformaron 
algunos de los episodios 

más importantes.

Biografía  
de la inhumanidad
José Antonio Marina

ARIEL
19,90 €

Pretende explorar los 
mayores errores o 

crueldades de nuestra 
historia, y por qué en su 

momento estas acciones se 
llevaron a cabo o aceptaron 

como una especie de 
destino implacable.

primeros 
lectores 3añosmás de
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Abezoo Océano
Carlos Reviejo / Javier 

Aramburu
SM

16,00 €

Un abecedario con 29 poemas 
ilustrados sobre animales 

marinos en el que los pequeños 
lectores pueden descubrir el 

mundo de las letras y la poesía.

Titulo: 3, 2, 1... 
¡Culos al sol!

Annika Leone / Bettina 
Johansson (Il.)

GATO SUECO EDITORIAL
15,00 € 

Mila está de vacaciones en 
Italia y ¡va a nadar en el mar! 
En la playa hay mucho que ver: 
todos esos cuerpos tan iguales 

y, a la vez, tan distintos.

Ernesto el elefante
Anthony Browne

KALANDRAKA
15,00 €

«Ningún otro habitante de la 
selva le ayuda a volver con su 
manada: ni el más fuerte, ni el 

más fiero, ni el más veloz de los 
animales; pero el más pequeño, 

le sorprende…»

El pollo Pepe  
y el día de lluvia

Ant Parker
SM

10,95 €

Llueve en la granja, pero el 
pollo Pepe quiere estar al aire. 
Libro de cartón con lengüetas 
y ruedas para divertirse con 

el pollo Pepe mientras se 
manipulan los elementos móviles.

Qué necesito  
cuando me enfado

Tania García
BEASCOA 

15,95 €

Cuando Dami se enfada grita, 
llora, se tira al suelo, da 
patadas, se tira del pelo...  

pero no se está portando mal, 
solo está expresando  

sus emociones.

Juntos 
(Cuentos para  

contar entre dos)
Eloy Moreno
NUBE DE TINTA

15,95 €

Ha llegado el verano y Ben está 
deseando estrenar la piscina 

del pueblo. De camino,  
se encontrará con  
muchas sorpresas… 

En la vida todo es mejor  
si se hace en compañía.

La fuente escondida
Mírian Tirado

B DE BLOCK 
24,95 €

A Pol le gusta mucho cantar. 
Siente que vuela, como si 

pudiera extender unas alas 
imaginarias.

«Conectar con nosotros 
mismos, buscar nuestra 

esencia y sentirnos felices y 
completos.»

A la venta el 8 de Abril

Destroza  
este album

Keri Smith
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

12,95 €

El primer libro infantil de 
la autora del best-seller 

mundial ‘Destroza este diario’. 
Descubrirás cómo puedes 

emplear los cinco sentidos con 
este álbum ilustrado.

Deberías hablar  
con alguien
Lori Gottlieb

URANO
22,50 €

Cuando el hombre 
con el que iba a 

casarse la abandona, 
la psicoterapeuta Lori 

Gottlieb se desmorona. 
¿Cómo superar una crisis 

existencial cuando tu 
trabajo es ayudar  

a los demás?



@PenguinKidsEs

¡Vive 
aventuras 

vamptásticas! 

Descubre las 
últimas novedades

Moeko Donas

Federico Moccia, autor del fenómeno editorial A tres metros 
sobre el cielo y conocido por sus títulos de narrativa román-
tica juvenil como Tengo ganas de ti o Perdona si te llamo 
amor, da un salto a la literatura para el lector infantil con 
Beniamina Wood (Destino Infantil & Juvenil) su primera co-
lección de aventuras y misterio.

Eres un autor reconocido, internacionalmente, por la narrati-
va romántica juvenil. ¿Qué te ha llevado a lanzarte a la lite-
ratura infantil?
Creo que el amor tiene que ver con todo, 
con todos los aspectos de la vida y con 
nuestro modo de comunicarnos y relacio-
narnos con los demás, a cualquier edad. 
Hacía tiempo que quería llevar a cabo un 
proyecto de este tipo, en el que el amor en-
contrara un camino distinto del de mis no-
velas más típicas. Quería crear un universo 
autónomo y variado en el que hacer vivir a un 
nuevo personaje con sus historias, sus aven-
turas, sus relaciones familiares, sus amistades, 
sus sueños…. Así nació Beniamina Wood y me 
cayó muy bien desde el principio, por esa ma-
nera suya tan simple, directa, genuina, alegre y 
animada de hacer y de pensar. 

¿Has explorado ese género cómo lector?
Me he acercado a la narrativa infantil y adolescen-
te gracias a las lecturas que hago para mis hijos, un 
chico y una chica de edades diferentes. Eso me ha 

permitido explorar más puntos de vista y todas las tipologías 
y modalidades de narrativa que les fascinan, desde los libros 
a los tebeos, desde el cine al teatro. 
¿Con que rasgos de Beniamina crees que se pueden identifi-
car los lectores?
Con el hecho de que nunca se ponga en un pedestal ni se 
sienta una especie de perfecta e invencible superheroína. Es 
exactamente como sus amigos lectores, no tiene superpode-
res mágicos que proceden de un talismán o encantamiento. 
Su único, verdadero y maravilloso poder es la curiosidad, 
que le permite resolver muchas situaciones. Me gusta que 
sea definida y presente en la vida contemporánea de niños 
y adolescentes. Es una de ellos, de nosotros, y al tiempo, un 
pequeño pero fortísimo símbolo de valores positivos. Y nun-
ca esconde sus puntos débiles, los reconoce y los trabaja con 
sencillez. 
¿En qué te has inspirado para desarrollar el personaje y los 
misterios que se esconden en Perrimolinos?
Adoro los animales y los personajes inspirados en ellos, los 
que nos presenta el mundo del cómic, de los cuentos de hada 
y del cine. En particular, los perros. El perro es el mejor amigo 
del hombre, pero también de la imaginación. Solo por men-
cionar algunos pensemos en los de Walt Disney: Goofy, Pluto, 
La dama y el vagabundo; Scooby-Doo; Huckleberry Hound... 
Son personajes que amo y Beniamina quiere ser un homena-
je a ellos, a sus historias y a todo lo que nos han inspirado, 
enseñado y regalado. 

FEDERICO MOCCIA
Autor de la serie ‘Beniamina Wood’

«El amor tiene que ver con todo»

«Me he acercado a la narrativa infantil 
y adolescente gracias a las lecturas 
que hago para mis hijos, un chico y 

una chica de edades diferentes»
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La Guerra  
de los Zapatos

Liz Pichon
BRUÑO
15,95 €

Los hermanos Ruby y Bear Pie correrán mil 
peligros para rescatar a su padre, Ivor Pie, 
de su horrible jefa, Wendy Cuñas. ¡La guerra 

de los zapatos está a punto de estallar!

Divertida y alocada

6añosmás de

Súper Clea y  
el anillo mágico.  
(Serie Súper Clea 1)
Ana García-Siñeriz / 

Jordi Labanda
MONTENA

14,95 €

Clea es una chica normal, que 
va a un cole normal, que tiene 

una mejor amiga normal… 
Pero, de repente, toda su 

vida se vuelve extraordinaria 
cuando le regalan un anillo 

mágico…

Los siete fuegos 
(Princess Dragón 11)

Pedro Mañas
SM

9,95 €

Las Princesas Dragón y sus 
amigos han empezado el cole. 
Los días transcurren entre 
libros, clases... y robos de 

dragones. Un nuevo misterio y 
una aventura que pondrá los 
cuatro reinos patas arriba. 

El capitán 
Calzoncillos  

y la invasión de los 
pérfidos tiparracos 

del espacio
Dav Pilkey

SM
12,50 €

Jorge y Berto le han hecho 
jugarretas a casi todos los que 
asisten a la Escuela Primaria 
Jerónimo Chumillas. Su última 

broma provoca un caos. ¿Podrá 
el Capitán Calzoncillos salvarlos 

una vez más?

Rayos de sol para 
desayunar

Michael Holland / Philip 
Giordano

HARPERKIDS
21,90 €

Este libro, con preciosas 
ilustraciones y datos 

fascinantes, es un canto a las 
plantas, desde las que usamos 

para limpiarnos los dientes 
a las que utilizamos para 
fabricar una camiseta.



Moeko Donas

Diez novelas, más de un millón de libros vendidos. Juan Gó-
mez-Jurado es un seguro creador de thrillers de éxito con tí-
tulos como Loba Negra y Rey Blanco. Además, ha escrito una 
docena de libros para niños, cuatro de ellos con su mujer, la 
psicóloga Bárbara Montes. Juntos, regresan a las librerías 
con Una herencia peligrosa (B de Blok), primer título de la 
serie infantil ‘Amanda Black’.

Un auténtico thriller infantil. ¿Vertiginoso es la palabra?
No sabríamos decirte, intentamos que así lo sea, pero son los 
lectores los que tienen que decidir si lo hemos conseguido. 
Amanda no es una niña corriente, ¿cómo la definiríais? 
Cuando la conocemos, es una niña como cualquier otra, tiene 
que ir al colegio, estudiar, está comen-
zando la adolescencia y, por tanto, está 
experimentando los cambios habitua-
les cuando vamos dejando atrás la in-
fancia; sin embargo, es todo lo que la 
rodea lo que es excepcional y tendrá 
que aprender a convivir con ello. Ade-
más, algunos de los cambios que está 
experimentando no son exactamente 
normales y también tendrá que apren-
der a convivir con ellos.
Es vuestro regreso a la escritura a cuatro manos, tras los ’Rex-
catadores’. ¿Qué os aportó esa experiencia? 
Escribir para niños es muy gratificante, sobre todo cuando re-
cibes su feedback y éste es positivo o cuando recibes un men-

saje de una madre o de un padre diciéndo que ahora entiende 
cuando su madre se enfadaba porque ella no quería apagar 
la luz por quedarse leyendo porque, su hija o su hijo hacen lo 
mismo. Todos esos mensajes te hacen pensar que estás ha-
ciendo algo bien y te animan a continuar. 
¿Cómo se trabaja en pareja, cómo se discuten las cosas? 
Se trabaja bien, lo hablamos todo antes de sentarnos a escribir, 
hacemos un resu- 
men de la historia 
y después esboza- 
mos qué va a suce- 
der en cada uno de  
los capítulos. En 
ocasiones hay que 
hacer cambios, en  
bastantes ocasio-
nes, en realidad, ya  
que según avanza-
mos a se nos van  
ocurriendo cosas 
diferentes. 
Juan, ¿en qué se 
parece y en qué se 
diferencia escribir 
para niños y para 
adultos? 
Roald Dahl lo expli-
có muy bien cuan- 
do dijo que escri-
bir para niños es 
igual que hacerlo 
para adultos, pero más difícil. 
Muchos de tus protagonistas, son mujeres, también en este 
caso. ¿Cuál es la razón?
Corriendo el riesgo de ser demasiado breve… la única razón es 
que son más interesantes.
¿Cómo conseguís que los lectores se identifiquen con los pro-
tagonistas? 
A un niño nunca hay que tratarle con condescendencia, no 

son tontos, son niños. Hay palabras que 
pueden no entender, el lenguaje se va 
adquiriendo durante el desarrollo, al 
igual que determinadas habilidades 
relacionadas con el pensamiento abs-
tracto. Por esto hay que tener mucho 
cuidado con las palabras que utiliza-
mos, tampoco es bueno utilizar según 
que figuras literarias, como la metáfora. 
En cuanto a cómo conseguimos que se 
identifiquen con los protagonistas, se 

trata, por supuesto, de una cuestión de empatía. Intentamos 
que nuestros personajes, a pesar de tener en algunos casos 
cualidades extraordinarias, sigan siendo humanos, con sus in-
seguridades, sus defectos y sus virtudes.

JUAN GÓMEZ-JURADO 
Y BÁRBARA MONTES
Autores de la serie ‘Amanda Black’

«A un niño nunca hay  
que tratarle con condescendencia»

«Intentamos que nuestros 
personajes, a pesar de tener 
en algunos casos cualidades 

extraordinarias, sigan siendo 
humanos, con sus inseguridades, 

sus defectos y sus virtudes»
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¡Las chicas 
 jugamos a todo!

N. Arroyo, E. Sanjuan /  
R. Zanni (Il.)

LAROUSSE
18,95 €

Para que nadie tenga dudas: 
no hay deportes para niños 

y deportes para niñas. 
Las autoras explican las 

características de más de 
cincuenta disciplinas deportivas. 

Con divertidas ilustraciones.

Deporte sin exclusión

La infancia de 
personas célebres

P. Texlova
ALBATROS

13,90

¿Podrías adivinar la identidad 
de alguien a partir de las pistas 
de su infancia? 25 celebridades 
-de gobernantes a inventores, 

de músicos a científicos- 
esperan que las descubras.

Virus
Anna Estapé

LECTIO
13,50 €

¿Quieres saberlo todo sobre 
los virus? La pediatra Anna 
Estapé te invita a descubrir 
un sinfín de curiosidades, a 

saber cómo funciona el sistema 
inmunitario y cómo combatir las 

infecciones.

Dinosaurios
Rachel Firth

USBORNE
10,95 €

Libro desplegable con 
fantásticas ilustraciones 

para saberlo todo sobre los 
dinosaurios. Con cronología 
para saber en qué época 

vivieron las distintas especies, 
información y datos.

Bocabajo
Alba Dalmau
BINDI BOOKS

15,95 €

Un día el mundo empezó a 
tambalearse y todo voló por 
los aires. Cuando el mundo 

paró de temblar, todo estaba 
descolocado y mi gata Caliua 

había desaparecido.

Las dos mitades  
de la luna

Marco Rocchi / 
Francesca Carità

LIANA EDITORIAL
18,00 €

¿Qué pasaría si la luna 
desapareciera? ¿Conseguirá 
Alba devolverla, y con ella la 

felicidad, a la ciudad de Croma? 
Una aventura que reivindica el 

arte y la cultura.

Anna Kadabra 5.  
La isla de las mascotas

Pedro Mañas y  
David Sierra Listón

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
9,95 €

El cumpleaños de la maestra 
Prune se acerca y Anna y la 
pandilla tienen que pensar un 
regalo. Perdió a su mascota 

mágica de niña, pero  
¿dónde se esconde?

Sayonara  
Magic 2.  

Un hechizo accidentado
Burakkuberi & 

Kumanakris
MONTENA

9,95 €

¿Qué serías capaz de hacer 
para impresionar a alguien? 
Naoko siente algo raro por 
Maru, la mejor amiga de los 
trillizos, pero no sabe cómo 

demostrárselo. Tal vez  
la solución sea hacer...
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Una emot iva 
historia de 
amistad y 

superación.
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Sin amor
Alice Oseman
FANDOM BOOKS

16,00 €

«Nunca me había enamorado 
de nadie, ya fuera chico o 
chica». Ahora que empieza 
la universidad, ha llegado el 
momento de que Georgia 

descubra cuántas clases de 
amor existen. 

Grandeza del amor 

El club del fuego 
secreto / 3.  

Eventyr
Diego Blanco

ENCUENTRO 
14,00 € (volumen 3)

Nuestros protagonistas están 
solos: el Museo de los cuentos 

ha sido destruido, no hay 
noticias de los profesores. 

Perdidos en una estación de 
tren abandonada, deberán 

intentar descifrar los secretos.

Contra villanos

9añosmás de

Forasteros  
del Tiempo 11.  

La aventura de los 
Balbuena con los 

vikingos
Roberto Santiago

SM
11,95 €

Los Balbuena acaban de 
aterrizar en una expedición 

vikinga rumbo al norte más allá 
del norte. Es el año 850, un 
tiempo de hielo, fuego, y hay 
guerreros despiadados para 

recibirlos. 

Aventura en el tiempo

Darse un tiempo  
(y otras mentiras)

Dani de la Orden
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

15,95 €

Después de que David rompa 
con Sara (o Sara con David, 
pues nunca quedará claro), 
tendrá que convivir con la 

soltería refugiándose en esa 
gran mentira que es el darse 

un tiempo.

El despertar
Natasha Preston

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
15,95 €

Scarlett no recuerda nada 
de su infancia hasta que un 

accidente le hace recuperar la 
memoria, desencadenando una 
serie de revelaciones oscuras… 
De la reina del thriller juvenil.

El campamento
Blue Jeans

PLANETA
18,90 €

Diez jóvenes, un campamento, 
una muerte en extrañas 

circunstancias… 
Tras el éxito de ‘La chica 

invisible’, déjate atrapar por el 
nuevo thriller de Blue Jeans.

Presagio
María Martínez

TITANIA
21,00 €

William no ha creído en las 
coincidencias. La aparición de 
otro vampiro, con sus mismos 

poderes, no es casualidad. 
Alguien oculto en las sombras 
intenta controlar su destino. 

La fragilidad  
del corazón  
bajo la lluvia
María Martínez

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
15,95 €

Darcy abandonó Tofino con 
el corazón repleto de sueños 

rotos. Y no ha dejado de 
huir de sus recuerdos. ¿Qué 
ocurre cuando solo te queda 
un corazón roto y un futuro 

incierto?

JUVENIL

Geronimo Stilton 
Escape Book. 

Atrapado... ¡dentro  
del museo!

Geronimo Stilton
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

9,95 €

¡Ayuda a Geronimo a salir! 
En Halloween, se he quedado 

atrapado en el museo de 
Ratonia, rodeado de momias y 
tesoros. Con un plano y unas 

pistas buscará la salida.

Los inadoptables
Hana Tooke

PUCK
16,50 €

En el orfanato Tulipán jamás 
se han infringido las Reglas de 
Entrega de Bebés. Hasta que 
en 1880 cinco niños aparecen 
allí en horribles condiciones 
metidos en cubos, cestas y 

cajas.

Caravan Park 1. 
Siempre hay  

un lugar
W. Ama

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
12,95 €

La vida de Noa cambia por 
completo cuando su familia 
tiene que mudarse lejos. 

Empezar el curso en un nuevo 
centro, adaptarse al pueblo y 

hacer amistades.  
¿Lo conseguirá?

Misión por España 
(Magos del humor)
Francisco Ibáñez

EDICIONES B
14,90 €

Una nueva aventura de los 
héroes del gran maestro del 

cómic en nuestro país.  
¡La nueva misión de Mortadelo 

y Filemón les llevará por  
toda España! 

Con sorpresas, carcajadas y 
locuras aseguradas.
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