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61  SUMARIO LECTURAS  
PARA UN TIEMPO NUEVO
Cuando, hace algo más de un año, abandonamos los días más 
duros del confinamiento, comenzamos a soñar con viajes. 
Viajes aún contenidos, pues la evolución de la pandemia 
nos impedía no solo alcanzar destinos lejanos, sino que nos 
obligaba a mantener todas las precauciones en nuestros 
desplazamientos. En esos días, los libros fueron nuestros 
compañeros, nos ofrecían viajes al entretenimiento y al 
saber, a la aventura y al pensamiento.

Poco a poco las cosas han cambiado, la situación ha mejorado. 
La campaña de vacunación avanza con rapidez y este cambio 
nos ha traído la esperanza, la confianza en que pronto llegue 
una normalidad como la que conocíamos. Tal vez todavía no 
sea el momento de imaginar grandes escapadas a lugares 
como Japón o África, salvo si llegamos a ellos a lomos de los 
libros. Pero sí es el momento de preparar un tiempo nuevo, 
de volver a disfrutar de las pequeñas cosas, de los abrazos y 
los encuentros, que la realidad nos arrebató. 

En L Librerías Independientes queremos iniciar y celebrar 
este tiempo nuevo. Para empezar, hemos renovado nuestra 
Revista L y más, que ya lleva ocho años entre nosotros; 
hemos cambiado su portada y renovado su diseño, y hemos 
incluido un gran número de sugerencias de lectura. Porque 
creemos que la forma más libre y provechosa de vivir es 
aquella a la que se accede con la cultura.

Como siempre, además de las recomendaciones de todos los 
géneros y para todas las edades, entrevistamos a quienes 
presentan sus novedades, y damos voz a autores que nos 
cuentan el porqué de sus propuestas literarias.

Las libreras y los libreros de L queremos desearte un 
feliz verano, un estío cargado de alegría y palabras, de 
reencuentros y descubrimientos. Si te acercas a nuestras 
librerías encontrarás no solo sugerencias de lectura, sino 
el consejo y la charla amiga de quienes integramos esta 
asociación, de quienes queremos conocerte porque creemos 
en el poder de la palabra. 

L Librerías Independientes

JULIA 
NAVARRO 
regresa con una novela 
vibrante y actual
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S.M.

Alex Michaelides (Chipre, 1977) sor-
prendió a los lectores con La paciente 
silenciosa, que se tradujo en cuarenta 
países. Ahora, tras su premiado debut, 
el autor regresa con Las doncellas (Al-
faguara), la historia de una mujer en la 
treintena que trata de reorganizar su 
vida. Pero en este thriller psicológico 
ambientado en Cambridge, nada, ni na-
die, es lo que parece. 

Has pasado de guionista a novelista. 
¿Hay algo en un libro que no se pueda 
contar en una película?
Es una pregunta interesante. Creo que 
una forma de explicarlo es pensar en 
la expansión frente a la contracción. En 
una película todo tiene que contraerse, 
porque en todo momento tienes que 
mantener la historia en marcha, no pue-
des detenerte ni permanecer mucho 
tiempo en un solo lugar. En una novela 
la historia puede expandirse, puedes 
seguir la evolución dentro de la cabe-
za de un personaje, seguirlo cuando 
camina, de forma que puedes conocer 
cómo siente esa persona. Creo que dar-
me cuenta de que podía meterme en la 
cabeza de un personaje me liberó y me 
convirtió en escritor. 
Tras tu éxito anterior, ¿has sentido pre-
sión al escribir esta novela?
La paciente silenciosa la escribí para 

mí, nunca imaginé que 
alguien fuera a leerla. 
Así que hay una gran 
diferencia con Las don-
cellas. Mentiría si dijera 
que no sentí presión, 
una presión autoim-
puesta. Pero lo único 
que podía hacer era re-
gresar con ese niño que 
leía novelas de suspense 
en la playa: podría escri-
bir otro libro para él, para 
mí, y eso impidió que me 

perdiera cuando me sentía abrumado. 
En tus libros hay numerosas referencias 
a los mitos y tragedias griegas.
Crecí en Chipre, en el Mediterráneo, 
donde es imposible escapar de la mito-
logía griega. Te enseñan a Homero en la 
escuela, así que en gran medida esa es 
una fuente de mi creatividad. Esas tra-
gedias todavía son relevantes, como lo 
fueron hace miles de años.
Este libro también es una historia psi-
cológica. 
Prefiero llamar a lo que escribo ‘historia 
de detectives psicológica’ que thriller. 
Me interesa tratar de comprender los 
motivos y las razones psicológicas del 
comportamiento de las personas más 
que buscar pistas físicas, aunque eso 
también entre en juego, claro. 
Transitamos por la Universidad de Cam-
bridge y por la isla de Naxos… dos esce-
narios cargados de significado. 
Quería crear una historia más grande, 
profunda y oscura que La paciente si-
lenciosa, y necesitaba un lienzo acorde 
en el que situarla: la mitología griega me 
ofreció Naxos, y el misterio me llevó a 
Cambridge, el lugar en el que estudié y 
sobre el que siempre quise escribir, lleno 
de misterio y secretos. Volví allí, ya como 
adulto, y cada día me sentí más solitario 
y triste, como Mariana en la novela.
En la lectura, constantemente, vamos 
descubriendo cosas contrarias a las que 
creímos. 
Para mí, no hay nada más emocionan-
te que llegar al final de una historia y 
descubrir que no has entendido un ele-
mento estructural. Un giro así supone 
una experiencia física, visceral. Es muy 
difícil conseguirlo y es algo que siem-
pre persigo.

ALEX 
MICHAELIDES
Autor de Las doncellas

«Las tragedias griegas 
aún son relevantes»
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Aposento
Miguel Ángel Muñoz

LA NAVAJA SUIZA
17,90 €

Aposento es una 
reivindicación de la, 
hoy olvidada, autora 
Mercedes Soriano y 
una indagación de 

los mecanismos de la 
escritura y su relación 

con el paisaje.

Hermana. (Placer)
María Folguera

ALIANZA EDITORIAL
16,00 €

La luz de una ruptura… 
Basada en hechos reales, 

con ficción. La autora 
indaga en lo que callaron 

escritoras como Elena 
Fortún, Rosa Chacel, 

Carmen Laforet o  
Teresa de Jesús. 

El explorador
Tana French

ALIANZA EDITORIAL
19,00 €

Una desaparición. Un 
pueblo pequeño. Una 
pregunta. Un secreto. 
Tras el divorcio y 25 
en la policía, Hooper 

pensaba que retirarse  
a un pueblo  

de Irlanda sería  
una evasión. 

La bibliotecaria  
de Saint-Malo

MarioEscobar
HARPERCOLLINS

18,90 €

Un corazón puro puede 
iluminar la noche más 

oscura en el más terrible 
de los momentos 

históricos. Esta historia 
lo demuestra.

La fatiga  
de los materiales

Marek Šindelka 
BÁLTICA EDITORIAL

17,90 € 

Un adolescente huye 
de la guerra en su país, 

donde lo ha perdido 
todo, al Norte, en busca 
de su hermano mayor. 

Tendrá que enfrentarse 
sin recursos a  

un medio hostil.

Cuéntalo
Robyn Gigl

MOTUS
18,00 €

Un sobrecogedor thriller 
legal, con una trama de 

corrupción política e 
injusticia, y una

protagonista inolvidable 
que, como la autora, 

es una abogada 
transgénero.

Aviones 
sobrevolando  
un monstruo

Daniel Saldaña París
ANAGRAMA

16,90 €

Ciudades, vida, 
escritura. Un libro 

seductor, evocador y 
endemoniadamente 

divertido. 
Saldaña París muestra su 
condición de un autor al 

que seguirle la pista.

Armadale
Wilkie Collins

ALBA
38,00 €

El viejo Armadale, 
plantador de las Antillas, 
confiesa por escrito en 
su lecho de muerte un 

horrible secreto que solo 
debe conocer su hijo 

cuando cumpla la mayoría 
de edad.

El secreto

Los invertebrados
Gastón Segura

EDITORIAL DRÁCENA
19,95 €

Estampa del Madrid en 
días previos al 15-M. La 
corrupción política, la 
impostura y el engaño 
profesional de aquel 

tiempo, retratadas con 
agudo sentido del humor.

Picaresca actual



2.000.000 
de espectadores españoles  

están esperando leerla
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TARANTINO  
SE PASA A LA NOVELA

Suso Mourelo

2011, vísperas del 15-M. Moisés Mar-
melo sale del hospital y trata de ave-
riguar qué ha sido de la empresa en la 
que trabajaba. No sabe la aventura y 
los peligros que le aguardan. Gastón 
Segura nos ofrece en Los invertebra-
dos (Drácena Editorial) un fresco hu-
morístico del Madrid, plagado de co-
rrupción, de hace diez años.

Chivatazos, chapuzas, chantajes… ¿la 
política es esperpento?
No; en España, lo peculiar de nues-
tra política es la picaresca, porque es 
una característica secular de la na-
ción y, por eso, es nuestro gran géne-
ro novelesco. Recuerda que sobre él 
fundamos la «novela moderna».
Tu novela es un crisol de personajes 
con mimbres de esa picaresca. ¿Cada 
época tiene unos tipos sociales y li-
terarios?
Desde luego, y son ellos quienes la 
dotan de carácter. Como heredero de 
nuestra novela picaresca, el libro es 
un retrato de la realidad.
Con el humor como aliado. 
El uso del humor como tono para in-
terpretar esa sucia realidad me per-
mite hacer pensar al lector sin sermo-
nearlo; ¿no te parece que es mucho 
más divertido?
Y una respuesta a la corrupción. 
¿Está por escribir la gran novela de 
la corrupción?
Se ha ido escribiendo desde La Ce-
lestina –que pretendía ser una pieza 
teatral– y El Lazarillo hasta Tiempo 
de silencio, pasando, por el padre 
Isla con su Fray Gerundio Campazas 
o por Galdós, que va dejando estam-
pas de esta fea venalidad. Yo abordé 

este asunto en otra de sus facetas, 
las cajas de ahorros, en Las cuentas 
pendientes.
Los invertebrados es, también, un re-
trato de Madrid.
Por supuesto; la novela es mi gran 
homenaje a Madrid. 
Un Madrid y una novela que desem-
bocan en el 15-M. Visto ahora, ¿qué 
supuso aquello?
El 15-M tuvo –se quiera admitir o 
no– una prolongación política en 
Podemos y, por tanto, fue enterrado, 
como este partido, en un chalet de 
Galapagar. Quedan algunas de sus 
escisiones, pero sobre todo el re-
cuerdo en quienes participaron tanto 
en la Puerta del Sol, en la Plaza de 
Cataluña, en las otras plazas y en las 
marchas; y creo que en ellos todavía 
anida una aspiración común que, 
más tarde o más temprano, será re-
cogida por los partidos políticos, tras 
este tristísimo fracaso de Podemos.
¿El título es un homenajea a Ortega?
En efecto, es un homenaje a La Espa-
ña invertebrada, que es lo que obser-
vaba entonces a mi alrededor. Lo más 
curioso es que titulé la novela mucho 
antes de comenzar a escribirla, cuan-
do tuve la intención de embarcarme 
en un relato alrededor de los sucesos 
del 15-M, aunque no supiera ni cómo 
iba transcurrir ni quién iba a ser su 
protagonista –para mí, la pieza clave 

GASTÓN 
SEGURA
Autor de  
Los invertebrados

«La novela es mi 
homenaje a Madrid»

de toda novela. Es algo que jamás me 
había sucedido con ninguna de mis 
novelas anteriores, donde el título 
siempre se me ocurrió con la trama 
muy avanzada y, por supuesto, acorde 
con su tono narrativo.
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CÓMIC / NOVELA GRÁFICA

Federico
Ilu Ros
LUMEN
22,90 €

Las voces de los que 
conocieron a Lorca y su 

propia voz, la del del 
poeta, el dramaturgo, 
el conferenciante, el 
hijo, el hermano y el 

amante enamorado; con 
hipnóticas ilustraciones

El olvido que 
seremos

Héctor Abad 
Faciolince / Tyto Alba

SALAMANDRA
22,00 €

El extraordinario canto 
al amor filial emprende 

un nuevo vuelo editorial 
con esta adaptación 
al formato de novela 

gráfica a cargo del 
dibujante catalán  

Tyto Alba.

Vivir con arte
Joaquín Sánchez
RANDOM CÓMICS

19,95 €

El autor, icono del Betis, 
juega en el equipo de 
todos: el de la risa, el 
del arte, el de la vida. 

Su humor nos recuerda 
que la vida es un chiste 

y solo tú decides si reírte 
o llorar.

¿Materniyá?
Marta Piedra

ZENITH
15,95 €

Tienes alrededor de 30 
y las cosas comienzan 

a verse diferente. 
Preguntas como 

«¿quiero ser madre ya?» 
asoman por el horizonte. 
Cómic sobre un dilema 

que viven muchas 
mujeres.

El último invitado
Megan Miranda

MOTUS
18,00 €

Avery y Sadie 
pertenecen a dos 

mundos opuestos, pero 
comparten el lugar de 

vacaciones Alguien mata 
a Sadie porque conocía 
una incómoda verdad. 
Avery quiere llegar al 

final.

La ex / La mujer
Tess Stimson

MOTUS
18,00 €

Aunque Louise ha tenido 
que soportar que su 

marido, Andrew, que la 
abandonó hace

cuatro años, haya creado 
una nueva familia, no 
está preparada para 
soportar a la «otra».

Escuela de 
esgrima 1

Joana Lafuente 
MAB GRAPHIC

14,00 €

Nicholas Cox está 
decidido a demostrar 

su valía en el mundo de 
la esgrima y ganarse un 
lugar junto a leyendas 

de ese deporte.

Planeta Manga  
nº 08

VV.AA.
PLANETA DEAGOSTINI

4,95 €

Planeta Manga presenta 
'Reflejos del futuro', una 

miniserie de ciencia-
ficción distópica escrita 
por Blanca Mira (Japón: 

De estudiante a mangaka) 
y que constará de tres 

capítulos.

7 Julio a la venta 

La fosa
Lola Montalvo 

EDHASA
21,50 €

Mar Torralba, arqueóloga 
forense, está dispuesta 
a recuperar los cuerpos 

de la fosa común, 
represaliados del 

franquismo. Pero un 
terrible y oscuro secreto 
se encuentra escondido…

Desvelar secretos



LEER NO ES
UN CRIMEN

Descubre 
tu crimen perfecto
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Madonna con 
abrigo de piel

Sabahattin Ali
SALAMANDRA

18,00 €

Raif Efendi llega a Berlín 
en los 20, enviado por 
su padre para aprender 

los secretos de la 
fabricación de jabones 

de tocador. Pero su 
espíritu soñador lo 

empuja hacia el arte…

La playa infinita
Antonio Iturbe

SEIX BARRAL
19,50 €

Iturbe es un físico que, 
tras más de dos décadas 
en el extranjero, vuelve 
para saldar sus deudas 

sentimentales a La 
Barceloneta, el barrio en 
el que se crio, y rescatar 

su pasado.

Amigos para 
siempre

Daniel Ruiz
TUSQUETS EDITORES

19,90 €

Un fiestón, un paseo 
gamberro, un encuentro 
de amigos, ahora con sus 
parejas, años después…

Una divertida y corrosiva 
historia coral sobre la 

decadencia. 

El maestro  
de la soledad

Iván Cantos
LA HUERTA GRANDE

20,00 €

Cuando alguien llega 
a este mundo sin amor 

está abocado a buscarlo 
de forma desesperada, 

en los brazos de un 
mendigo, en los delirios 
de una prostituta… Bella, 
hilarante y emocionante.

Yo, Beato
Miguel Antonio 

Chávez
INLIMBO 
15,00 €

Ecuador ha sido 
transformado en la 

República del Sagrado 
Corazón de Jesús, 

teocracia basada en el 
catolicismo a ultranza. 

Novela distópica 
y satírica que los 

ultraconservadores 
quemarían. 

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.

Hay momentos 
que deberían ser 

eternos
Megan Maxwell

ESENCIA
16,90 €

Eva es una mujer 
independiente, segura 

de sí misma y muy unida 
a su adinerada familia…

Emotiva historia que 
nos enseña que el mejor 

viaje de la vida  
es el amor. 

La chica que  
se llevaron

Charlie Donlea
MOTUS
18,00 €

Megan McDonald 
está terminando el 

bachillerato. Es popular y 
tiene un futuro increíble 
por delante. Una noche 
la secuestran. Escapa, y 

será conocida como  
«la chica que se 

llevaron».

Indomable
Glennon Doyle

URANO
19,50 €

A los 39 años, casada 
con el padre de sus 

tres hijos, Glennon se 
enamoró de una mujer. 

Ese día empezó para 
ella la aventura de 
escuchar su voz.

En la casa  
de los sueños
Carmen María 

Machado
ANAGRAMA

19,90 €

El testimonio personal 
de una relación de 

abusos dentro de la 
comunidad queer, 

narrado por una de las 
voces más radicales y 
lúcidas de la literatura 

contemporánea.

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 
segura hacia la madurez.

Regreso de Sira

Parte de mí
Marta Sanz
ANAGRAMA

17,90 €

El peculiar diario de 
Marta Sanz durante 
el primer año de la 

pandemia: lo cotidiano y 
lo extraordinario contado 

por una de nuestras 
mejores narradoras.

Voz en encierro

La hermana perdida
Lucinda Riley
PLAZA & JANÉS

21,90 €

La dirección de un viñedo 
y el dibujo de un anillo 
son las únicas pistas de 
las hijas de Pa Salt para 
identificar a su séptima 
hermana. Una carrera 
contrarreloj por todo  

el planeta.

Búsqueda sin tregua 

Oryx y Crake
El año del diluvio

Margaret Atwood
SALAMANDRA

21,00 € CADA UNO

Una historia de amor inolvidable y una 
inquietante distopía. Las historias de  

la Trilogía MaddAddam nos descubren  
a la Atwood más brillante  

e imaginativa.

La imaginación



Suso Mourelo

Adolfo García Ortega (Valladolid, 1958) 
nos tiene acostumbrados a la heterodo-
xia, con una producción literaria que na-
vega por la novela, la poesía y el ensayo. 
Y es un heterodoxo japonés, un hereje 
sintoísta del siglo XVIII, quien articula su 
último libro, La luz que cae (Galaxia Gu-
tenberg), escrito tras un viaje a Japón. 
En la obra, que mezcla pensamiento y 
ficción, es a la postre el lector quien de-
cide cuánto hay de erudición y cuánto de 
fantasía.  

Así que todo surgió con un viaje.
Me invitaron a Japón a dar unas con-
ferencias y, en el viaje de Hiroshima a 
Tokio, vi el monte Fuji y tuve una revela-
ción. Iba leyendo a Rimbaud y, de pron-
to, sus palabras cobraron sentido ante 
esa imagen fascinante. 
Y el viaje del descubrimiento continuó.
No soy religioso, pero siempre me ha 
interesado el mito y, como fetichista 
de la cultura, he tenido tendencia a un 
politeísmo ateo. En Japón comencé a 
encontrar, en el sintoísmo y en los san-
tuarios, una serie de pistas para com-
prender cosas que no había entendido 
en mi vida, a encontrar señales que hi-
cieron del viaje un recorrido personal. 
Llevaste a dos compañeros de viaje muy 
diferentes: Kenzaburo Oé y Rimbaud.
Kenzaburo Oé, a quien había conocido y 

editado en España, 
se había inventado 
ese personaje de un 
escritor que tiene 
que alimentar a su 
familia... siempre me 
ha interesado su li-
teratura orgánica, su 
personal fascinación 
por lo misterioso y 
su reflejo de la rea-
lidad; un reflejo que, 
en algo, tiene que ver 
conmigo. Y Rimbaud, 

y sus Iluminaciones, siempre me acom-
paña; lo leo para encontrar sus claves y 
en el viaje me iluminó, me dio luz para 
escribir de una manera diferente.
En ese momento del viaje aún no había 
hecho aparición ese hereje, Hiroshi Kin-
daichi, cuya existencia puede ser real o 
literaria.
Fue un viaje de vivencias personales, 
de fascinación y descubrimiento. Y co-
mencé a tomar notas para, tal vez, escri-
bir un ensayo. En un libro me interesa 
que el narrador transfiera lo que le han 
contado y, a la vuelta, pensé en cómo 
dar forma a todo eso; ese era el reto. 
Antes de escribir hay que decidir una 
forma y rechazar otras, y esa búsqueda 
me estimula. Así apareció la figura de 
Kindaichi, que abogaba por dar realidad 
a la imaginación. El libro juega también 
con darle al lector la posibilidad de ele-
gir, de creer lo que es verdad.
El libro va relacionando ideas y nombres, 
pensamientos y elementos espirituales. 
Tengo una mente analógica y relaciono 
las cosas. Siempre había tenido en casa 
las obras de Santa Teresa de Ávila, sin 
saber dónde ponerlas en la biblioteca, y 
tras el viaje, sentí un nexo con la histo-
ria y descubrí su lugar. Lo mismo me su-
cedió con personajes y pensamientos 
que aparecieron durante el recorrido. 
En un santuario sintoísta dedicado al 
kami o espiritu de Inari, cuyo mensajero 
es el zorro, me dieron un papel de adi-
vinación en el que estaba escrito lo que 
me pasaría ese año… lo interpreté como 
un mensaje del zorro. 
Te avisó y te transformó.
Sí, lo hizo. Fue el principio. Juntó ele-
mentos que estaban a la espera de que 
algo los uniera.

ADOLFO 
GARCÍA 
ORTEGA
Autor de La luz que cae

«En Japón  
encontré pistas  
para comprender»
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M. El hombre de la 
providencia

Antonio Scurati
ALFAGUARA

22.90 €

1925, Mussolini se 
ha convertido en el 

presidente más joven de 
la historia italiana. Ahora 
encara el siguiente paso 
de su proyecto: fundir su 
nombre con el del país.

La vida secreta de 
Úrsula Bas

Arantza Portabales
LUMEN
19,90 €

Úrsula B., escritora de 
éxito, lleva una vida 

anodina en Santiago de 
Compostela. Un día de 
de febrero sale de su 

casa para dar una charla 
en una biblioteca y  

no regresa… 

Esquirla del 
Amanecer

Brandon Sanderson
NOVA
19,90 €

Tras el descubrimiento 
de un barco fantasma, 
cuya tripulación murió 

sin llegar a tierra, 
Navani Kholin enviará 
una expedición para 
asegurarse de que la 
isla oculta no ha sido 

capturada.

Las armas de la luz
Jesús Sánchez Adalid

HARPERCOLLINS
24,90 €

Viaje al sorprendente 
mundo medieval, en el 

que se cruzan héroes de 
ficción y protagonistas 

históricos, en la epopeya 
de una tierra  

que lucha por regir  
su propio destino.

La Travesía Final
José Calvo Poyato

HARPERCOLLINS
23,90 €

El autor nos vuelve a 
llevar, de la mano de 

Juan Sebastián Elcano, a 
un viaje extraordinario 

en uno de los momentos 
más atractivos de 
nuestra historia. 

Castellano
Lorenzo Silva

DESTINO
20,90 €

La épica revuelta del 
pueblo de Castilla contra 

el abuso de poder de 
Carlos V culminó en la 

batalla de Villalar, el 23 
de abril de 1521 y marcó 

un hecho histórico.

HISTÓRICA

La institutriz real
Wendy Holden

UMBRIEL
21,00 €

Esta novela revive los 
años de infancia de 
la Reina Elizabeth II, 
y da a conocer a la 

vivaz institutriz que la 
convirtió en el icono que 

hoy conocemos.

Los ojos cerrados
Edurne Portela

GALAXIA GUTENBERG
17,00 €

Novela de un solo 
lugar. Pueblo Chico está 

anclado en una sierra 
agreste donde  
entra la niebla;  

o la nieve. A veces se 
pierden los animales,  
a veces desaparecen  

las personas.

Banderizos
José Manuel Aparicio 

EDHASA
18,00 €

A finales de la Edad 
Media, la violencia y la 
muerte son cotidianas. 
Las casas de Salazar y 

Velasco llevan dos siglos 
enfrentadas por el control 

de los accesos de la 
meseta al Cantábrico.

Intrigas
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NEGRA Y POLICIACA

El poder del perro
Don Winslow
HARPERCOLLINS

15,90 €

La guerra contra los 
narcos al desnudo. Un 
thriller épico, coral y 

sangriento que explora 
los rincones de la 
miseria humana.  

Del autor del bestseller  
El cártel.

Lo que la marea 
esconde

María Oruña
DESTINO
20,90 €

La novela más ambiciosa 
de Oruña, thriller 
adictivo en el que 

descubriremos una 
nueva faceta de la vida 
de Valentina Redondo. 
Una vuelta de tuerca al 
crimen en habitación 

cerrada.

Verano de lobos 
(Serie Haparanda 1)

Hans Rosenfeldt 
PLANETA

19,90 €

El hallazgo de restos 
humanos en el estómago 

de un lobo muerto 
pone en marcha una 

investigación que 
cambiará para siempre 
el destino de la policía 

Hannah Wester.

El club del crimen 
de los jueves
Richard Osman

PLANETA INTERNACIO-
NAL

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. 

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  
el autor de la trilogía  

‘El cuarto mono’.

Donde haya 
tinieblas

Manuel Ríos San 
Martín
PLANETA

19,90 €

Solo un asesino en serie 
en tiempos de Instagram 

hará que dos policías 
se pongan de acuerdo: 
él, un boomer chapado 
a la antigua; ella, una 
milenial con ganas de 

cambiar el mundo.

Sangre turbia
Robert Galbraith

SALAMANDRA
23,00 €

Tras ser abordado por 
una mujer que le pide 
ayuda para encontrar a 
su madre, desaparecida 

en 1974 en extrañas 
circunstancias, el 

detective Cormoran 
Strike decide acepar el 

caso. 

Agatha Raisin  
y la quiche letal

M.C. Beaton
SALAMANDRA

17,00 €

Raisin decide marcharse 
de Londres para 

saborear las mieles 
de una jubilación en 
un tranquilo pueblo… 

y en un concurso 
gastronómico, el juez 

cae desplomado con su 
quiche

Justicia
Javier Díez Carmona

GRIJALBO
18,90 €

Antonio, exdirector de 
una sucursal bancaria 

jubilado, amanece con la 
noticia del asesinato de 
Rosa, el amor de su vida. 
La policía habla de robo, 
pero alguien sabe que 

no es así. 

Terra alta
Javier Cercas

BOOKET 
12,95 €

Un crimen terrible 
sacude la apacible 

comarca de la Terra Alta: 
los propietarios de su 

mayor empresa aparecen 
asesinados. Impactante 

thriller que ganó el 
Premio Planeta.

Nenúfares negros
Michel Bussi

HARPERCOLLINS
19,90 €

¿Qué saben estas mujeres 
sobre el cuerpo  

de Jérôme? 
¿Cuál es la conexión con 

el supuesto cuadro de los 
nenúfares negros  

de Monet?

Intriga y sorpresa

La lista de invitados
Lucy Foley

HARPERCOLLINS
19,90 €

Una gran novela de 
enigma de factura 

clásica; al tiempo, un 
thriller psicológico 

absolutamente 
contemporáneo con 
un asombroso final 

impredecible.

Thriller de hoy

Antigua sangre
John Connolly

TUSQUETS EDITORES
21,90 €

En un páramo solitario en 
el noreste de Inglaterra, 

cerca de donde había una 
iglesia… 

Una mezcla perfecta 
y escalofriante de 

procedimiento policial y 
cuento de terror gótico.

Negra epopeya

Esclavos del deseo
Donna Leon
SEIX BARRAL

19,00 €

La aparición de dos chicas 
jóvenes inconscientes a 
la entrada de un hospital 
pone a Brunetti y Griffoni 

tras la pista de dos 
jóvenes que podrían no 
haber acudido al deber  

de socorro.

Vuelve Brunetti

La cara norte  
del corazón

Dolores Redondo
BOOKET
12,95 €

En 2005, mucho antes 
de los crímenes que 

conmocionaron el Baztán, 
una joven Amaia Salazar 
participa en un curso de 
intercambio para policías 

en Estados Unidos.

Trepidante

El reino
Jo Nesbø

RESERVOIR BOOKS
21,90 €

Dos hermanos que 
tuvieron que buscarse 
se encuentran tras los 

años. Cuando uno regresa 
al lugar natal, algunos 

secretos familiares 
largamente sepultados 

empezarán a salir a la luz. 

Gran thriller

El hombre que 
salvó los cerezos

Naoko Abe
ANAGRAMA

21,90 €

La cautivadora y 
desconocida biografía 

de un enigmático inglés 
que dedicó su vida, con 
sensibilidad y entrega, 

a la preservación de los 
cerezos japoneses. 

Premio Nihon Essayist  
Club 2016

Estuche Serie Tú
Alice Kellen 

BOOKET
17,90 €

Dos mujeres, dos historias, 
dos búsquedas: Emma y 

Elisa, un viaje a California 
con el firme propósito de 
pasar las vacaciones con 

un cóctel; y una búsqueda 
sin marcharse lejos… 

Fuerza del amor
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ROMÁNTICA

Un marido 
inventado
Julia Quinn

TITANIA
15,00 €

Cecilia Harcourt tiene 
dos opciones no 

demasiado halagüeñas: 
mudarse junto a una 
tía soltera o casarse 

con un primo de mente 
retorcida. Pero optará 

por una tercera…

Lo que falta  
de noche

Laurent Petitmangin
LITERATURA RANDOM 

HOUSE
16,90 €

Obra confesional que 
narra los claroscuros del 
amor paternal situada en 
el marco de una Francia 

interior que abraza la 
extrema derecha y el 
discurso xenófobo. 

Lady Jane
Charlotte Grey

EDICIONES B
15,90 €

Lady Jane Milford se 
estrena por fin en 

sociedad. Cuando el 
nuevo marqués de 

Heywoorth se fije en 
ella, intuirá que la pasión 

puede ser algo muy 
distinto al compromiso. 

El ministerio  
de la verdad

Carlos Augusto Casas
EDICIONES B

19,90 €

Madrid, 2030. Julia lucha 
por ser periodista en un 
mundo pospandémico 
en el que permanece 

el toque de queda y las 
diferencias de clase son 

aún más marcadas.

Todo Alatriste
Arturo Pérez-Reverte

ALFAGUARA
29,90 €

«No era el hombre 
más honesto ni el más 
piadoso, pero era un 

hombre valiente...» Con 
esta frase legendaria, el 
autor comenzó, hace 25 
años, la primera novela 

del capitán Alatriste.

El asesino 
inconformista
Carlos Bardem
PLAZA & JANÉS

19,90 €

Fortunato es un asesino 
a sueldo pulcro y 

discreto. Cuando se le 
encarga que elimine a 
una política corrupta, 
recuerda su infancia y 

cómo sintió su despertar 
a la violencia.

El vínculo  
más fuerte
Kent Haruf

LITERATURA RANDOM 
HOUSE
18,90 €

Colorado, 1977. Una 
octogenaria Edith 

Goodnough yace en una 
cama de hospital, con 

un policía a la puerta: le 
acusan del asesinato de 
su hermano. Una historia 

arrolladora.

La otra Miss 
Bridgerton
Julia Quinn

TITANIA
15,00 €

Poppy Bridgerton es 
secuestrada por dos 
piratas y la suben a 
bordo de su barco, 

dejándola amordazada 
en la cama del capitán…

Retrato de una 
piel desnuda

Marta Santés
TITANIA
19,00 €

Premio Titania 2021. Una 
historia que habla del 
amor más puro y de la 
necesidad de ser libres 

y aceptar que somos 
diversos.

Solo un amor  
de verano

Alexandra Roma
TITANIA
19,00 €

Esta es la historia de 
una chica. Un chico. Y 
un puñado de quizás. 

Porque hay huellas en la 
arena, amores de verano, 
que ni el viento es capaz 

de borrar. 

El descanso  
del minotauro
Cristina González

LES EDITORIAL
19,95 €

Paula es idealista y 
sueña con un amor de 

película. Ro no cree en el 
amor romántico. Ambas 
tendrán que enfrentarse 

a sus miedos, al 
minotauro que las 

espera en el laberinto.

Y líbranos del mal
Santiago Roncagliolo

SEIX BARRAL
19,90 €

Cuando Jimmy se 
entera de que su abuela 

paterna está enferma, 
viaja a Lima para 

cuidarla. Allí, el pasado 
que su padre había 

mantenido en secreto 
empieza a revelarse.

La última niebla / 
La amortajada

María Luisa Bombal
SEIX BARRAL

18,00 €

Toda la obra narrativa de 
la madre del realismo 

mágico y silenciada del 
boom latinoamericano, 

con ilustraciones de 
Paula Bonet y textos de 
Borges, Lucía Guerra y 

Pepe Bianco.

Las cuatro amigas 
(Saga Hijas de una 

nueva era 3)

Carmen Korn
PLANETA  

INTERNACIONAL
21,90 €

Arrancan los convulsos 
70: Henny prepara 
su septuagésimo 

aniversario rodeada 
de su familia y amigas. 

Tercera y última entrega 
de la cautivadora saga.

Aquitania
Eva G.ª Sáez de Urturi

PLANETA
21,90 €

Un poderoso  thriller   
histórico que atraviesa 

un siglo repleto de 
venganzas, incestos y 

batallas. La novela que 
se alzó con el Premio 

Planeta 2020.

Sangre a 
borbotones

Rafel Reig
TUSQUETS EDITORES

18,50 €

El taciturno Carlos 
Clot, un hombre al que 
las circunstancias han 

obligado a trabajar como 
detective privado, debe 
desentrañar tres casos 

complejos en un Madrid 
distópico.

El artista  
de la cuchilla

Irvine Welsh
ANAGRAMA

19,90 €

Irvine Welsh regresa a 
su mejor salvajismo con 
Begbie, el psicópata de 

Trainspotting, a quien el 
asesinato de uno de sus 
hijos hará desatar una 
espiral de violencia.

Malibú renace
Taylor Jenkins Reid

UMBRIEL
17,00 €

Esta es la historia de una 
noche en la vida de una 
familia en la que cada 

miembro deberá decidir 
qué guarda para sí y qué 

deja atrás.

La ciudad de vapor
Carlos Ruiz Zafón

PLANETA
17,90 €

Carlos Ruiz Zafón 
concibió está obra como 

un reconocimiento a 
todos los lectores que le 
habían seguido. Cuentos 

reunidos, entre ellos 
algunos inéditos.

Delparaíso
Juan del Val

ESPASA
19,90 €

Un lugar lujoso  e 
inexpugnable. Pero sus 
muros no protegen del 
miedo, del amor, de la 
tristeza, del deseo y de 

la muerte. ¿Tiene sentido 
protegerse de la vida?
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Trilogía de 
Copenhague
Tobe Ditlevsen

SEIX BARRAL
21,50 €

Reúne en un solo 
volumen Infancia, 

Juventud y Dependencia, 
los tres grandes libros 

de la autora considerada 
una de las voces 

más singulares de la 
literatura danesa del XX.

Los ingratos
Pedro Simón

ESPASA
19,90 €

Emocionante crónica 
familiar y sentimental, 
retrato de un país que 
miraba al futuro y se 

olvidó de dar las gracias 
a la generación que lo 

hizo posible. 

Premio Primavera de 
Novela 2021.

Infierno  
en el paraíso
Clara Sánchez

PLANETA
9788408242260

20,00 €
Sonia comienza a 

trabajar en un elitista 
hotel de Marbella y se 

convertirá en la camarera 
personal de las princesas 

saudíes… 
Apasionante intriga 

sobre la huida de una 
princesa.

Agathe
Anne Catherine 

Bomann
ANAGRAMA

17,90 €

Una bellísima y 
emocionante novela 
sobre la soledad, los 

miedos, la empatía, las 
relaciones humanas y las 
segundas oportunidades. 

Un debut literario 
arrebatador.

Lady Hotspur
Tessa Gratton

UMBRIEL
23,00 €

Las Lady Knights son 
mujeres guerreras que 

han jurado lealtad a 
un reino inestable, y 

prometido defender a 
la sucesora a la corona, 

Banna Mora.

Gótico
Silvia Moreno-García

MINOTAURO
17,95 €

Tras recibir una extraña 
carta de su prima recién 
casada, Noemí Taboada 
se dirige a High Place, 

una casa en el campo en 
México, sin saber qué 

encontrará en ese lugar 
lleno de secretos.

TERROR

Un día cualquiera 
en Nueva York

Fran Lebowitz
TUSQUETS EDITORES

20,00 €

Provocadora nata en 
su vida, la prosa de 

Lebowitz, ahora reunida, 
es un compendio del 

humor más refrescante y 
mordaz del que hizo gala 
en lo cotidiano y refleja 

en su escritura.

Después
Stephen King
PLAZA & JANÉS

19,90 €

Jamie Conklin, el único 
hijo de una madre 

soltera, solo quiere tener 
una infancia normal. 

Pero desde que nació 
tiene una habilidad 
sobrenatural: puede 

hacer hablar a los 
muertos.

Diarios 
Stefan Zweig 
EL ACANTILADO

32,00 € 

Casi 30 años de la 
vida del escritor en 
Viena, París, Zúrich 

y Berna. Documento 
irremplazable de 
espontaneidad 

complementaria  
a su autobiografía  
El mundo de ayer. 

Sin marcas 
visibles

Rachel Louise Snyder
URANO
18,00 €

La periodista Rachel 
Louise explica, con 

voz clara, empática y 
accesible, cómo el lugar 
más peligroso para las 

mujeres es su  
propio hogar.

Cuaderno de 
actividades para 
mentes viajeras

Raquel Piñeiro | 
Beatriz Lozano Bárez

GEOPLANETA 
12,90 €

Cuaderno de actividades 
Lonely Planet para 
adultos que es un 

pequeño homenaje a 
todos los viajes que 

hemos hecho y a los que 
todavía haremos con el 

tiempo.

ACTIVIDADES

El color de su piel
John Vercher

MOTUS
17,00 €

Es 1995, Pittsburgh. 
Bobby tiene un padre 
afroamericano a quien 

no conoció y una madre 
blanca que, a veces, 
desearía no conocer. 

A sus 22 años se hace 
pasar por blanco.

El manuscrito
John Grisham
PLAZA & JANÉS

22,90 €

Cuando un huracán 
arrasa Camino Island, 
en Florida, una de las 
víctimas es el autor 
de thriller Nelson 

Kerr. El librero Bruce 
Cable sospecha que la 

tormenta no fue la causa 
de la muerte…

Ordena tu casa,  
tu mente y tu vida

Leticia Pérez
ALIENTA EDITORIAL

16,95 €

Para alejar el caos y 
que tener la casa de 

tus sueños no sea 
únicamente un sueño.

Casta 
Isabel Wilkerson

PAIDÓS
24,00 €

La ganadora de un 
Pulitzer analiza el 
sistema tácito de 

castas que ha dado 
forma a la sociedad 
norteamericana y 

muestra cómo nuestras 
vidas están definidas 

por una jerarquía.

Cuaderno de 
actividades  
para adultos 

Daniel López Valle / 
Cristóbal Fortúnez (Il.)

BLACKIE BOOKS 
12,90 €

Vuelve el primer cuaderno 
de actividades para 

adultos. Actividades no 
para pasar el tiempo, sino 

para aprovecharlo. Para 
aprender disfrutando y 
disfrutar aprendiendo. 

Edición 10º aniversario

Pasaporte Nansen
Ivan Sobolev 
BARLIN BOOKS

18,00 €

Un relato de aventuras, 
la mirada antropológica 

sobre las culturas con las 
que se encontró Sobolev 
en su odisea. Al fondo, la 
gran crisis humanitaria 
de los desplazados por 

conflictos. 

Realidad y relato

El desafío del clima
VV. AA.

HARPERCOLLINS
20,90 €

Hasta hace poco apenas 
lo sabíamos, pero hoy ya 
no podemos quedarnos 
de brazos cruzados ante 

el desafío del clima. 
Entiende el tiempo y el 
cambio climático para 

salvar el planeta.

Reto presente

AUTOAYUDA

Descubre  
tus fortalezas

Tom Rath / Gallup 
Institute
REVERTE
14,99 €

Para ayudar a la gente a 
descubrir sus talentos, 

Gallup publicó en 2001 
la primera versión de su 

evaluación on line. Esta es 
la versión ampliada de los 

34 temas de talento.

Para mejorar



Resultará sorprendente a muchos que, 
intentando explicar nuestra manera de 
vivir y concebir el mundo hoy, haya no-
velistas que ambientamos las novelas 
en la Grecia del siglo V a.C., como yo 
mismo, o arqueólogos que exploran el 
subsuelo de cuevas ancestrales, o an-
tropólogos que se integran en una tribu 
del Amazonas.

Para acceder al mundo en que se ges- 
ta nuestra cultura, a sus teatros, sus tem- 
plos, sus orgías y sus cortes de poetas, 
artistas y pensadores, busqué un perso-
naje tan ajeno a ella como los lectores y 
yo. Mora es mujer, extranjera y salvaje, 
tres grados en la encarnación de lo irra-
cional, quizá lo que más despreciaba un 
ciudadano ateniense que no dudara de 
su cultura.
Mezcla de géneros
Quería mezclar en el relato dos géneros 
tan prestigiosos como inconciliables: 
la novela de ideas y de aventuras, pero 
acabé abordando varios. El periplo o 
novela de viajes, en un tiempo en que 
los mapas eran poemas, para contar 
la huida de Mora de los rescoldos del 
infierno de Tartesos a la esclavitud en 
Atenas. La novela sentimental, en el en- 
frentamiento del poeta trágico Eurípi-
des con Mora, la esclava rebelde que 
se convierte en su escriba. O la novela 
policiaca, en la investigación de la dis-
cípula Mora en busca del asesino de su 
maestro Eurípides.

Sí: he escrito Músika con el deseo de 
entender cómo somos ahora. En griego, 
la palabra musiké ('el arte de la Musa', 
literalmente) no se refería solo a la com-
posición de melodías, sino a todas las 
artes que inspiraban las musas: «cultu-
ra», podríamos traducir. La cultura que  

funda Europa, cuan-
do la transmisión 
del conocimiento de 
ja de ser oral y en  
verso para conver-
tirse poco a poco en 
escrita y en prosa, 
en un proceso trau-
mático, semejante al  
que vivimos hoy con 
la irrupción de la cul- 
tura digital. No olvide- 
mos que Grecia co-
menzó atribuyendo los  

relatos de su literatura a nombres fic-
ticios, como Homero o Esopo, hasta in-
ventar la autoría, sin la que hoy no con-
cebimos el arte o la literatura.
Máscaras
Durante la escritura he intentado res-
ponder narrativamente a un enigma 
central para los que leemos novela: 
¿para qué sirve nuestra capacidad de 
contar historias de ficción?, ¿por qué 
necesitamos esas historias aparente-
mente inventadas?, ¿de dónde surgen?

Pero por el camino he encontrado res-
puesta a otros enigmas antiguos. ¿Por 
qué es Dioniso al tiempo el dios de la 
ebriedad, el goce y el teatro? ¿Cuál es 
la consecuencia nefasta de la castidad 
en nuestra cultura? ¿Qué veían en el 
templo de Eleusis los practicantes de 
los misterios para alcanzar la eternidad? 
¿Qué animal devora por dentro a los 
poetas? ¿Qué escribió en la arena Dio-
niso-Cristo cuando la turba lo instaba a 
aprobar la lapidación de una prostituta?

Las respuestas están en la novela y 
son, claro, hipotéticas, pero como caza-
dor sé bien que una y otra vez la flecha 
ha dado en el centro de mi propia frente.

Quizá el legado principal de Grecia 
fue la tragedia, cuyo fulgor de apenas 
un siglo cambió nuestra concepción 
del relato, también del más importante: 
el que hacemos todos de nuestra pro-
pia vida. Desde entonces sabemos que, 
tras la pubertad, al ponernos la máscara, 
comienza una representación que solo 
termina cuando nuestro personaje se 
rompe, se la arranca y se une a la mana-
da que fingía ignorar.

* Javier Azpeitia, novelista y editor,  
es autor de Músika (Tusquets Editores)

Javier Azpeitia*

El legado  
de Grecia
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Repostería sin 
gluten gourmet  

50 recetas
Vanusa Hazboun

MORATA
26,95 €

50 recetas de alta 
repostería sin gluten. 
Dedicado a quienes 
sufren intolerancias 
alimentarias, pero 

también a cualquier 
amante de los postres. 

Exquisita edición  
en color.

Morir por rencor, 
vivir sin él

Víctor R. Navarro
MUÑOZ MOYA EDITORES

15,00 €

Narración de tremenda 
dureza, como los días 

de 1936 en Teruel. Años 
después, los hijos de 
las víctimas conviven 

con los de los verdugos. 
Un hombre se propone 

descubrir la verdad.

Educar sin regañar
Nicola Schmidt

DIANA
15,95 €

Casi ningún padre o 
madre se siente bien 

después de gritar a sus 
hijos, aunque a veces 

nuestros pequeños nos 
sacan de quicio. Guía 

para aprender a educar 
sin gritos ni castigos.

Comer viajar 
descubrir

Anthony Bourdin
PLANETA GASTRO 

21,50 €

El libro póstumo de 
Anthony Bourdain: 

una guía entretenida y 
práctica de los lugares 

más fascinantes del 
mundo de la mano 

del incansable y 
curioso chef, escritor y 

presentador.

Cocina de 
resistencia

Alberto Chicote
PLANETA

21,90 €

Más que un libro de 
recetas.

Organiza tu despensa, 
prepara tu menú y 

aprende a aprovechar 
hasta el último 

ingrediente de tu cocina.

Tu dieta puede 
salvar el planeta

Aitor Sánchez
PAIDÓS
17,95 €

¿Nos estamos cargando 
el planeta con nuestra 

alimentación? En el 
mundo actual, un acto 

tan rutinario como 
hacer la compra puede 

condenar o salvar 
nuestro planeta. 

Cocinando  
en familia  

con Montessori
Patricia Pérez Cerveró

VERGARA
17,90 €

Orienta a los padres 
para que puedan 

acompañar a sus hijos 
mientras incrementan 

su autonomía 
mediante. Con recetas y 
recomendaciones para 
preparar un ambiente 

adecuado.

La barbacoa
Óscar Manresa/T. 

García Ramón
DEBATE
24,90 €

Todo el mundo quiere 
ser el maestro de las 
barbacoas, pero muy 

pocos lo logran. Esta es 
la guía para conseguirlo. 

Con ingredientes 
secretos y sugerencias 

para conseguirlo. 

Tras los pasos  
de Indiana Jones

Salva Rubio
MINOTAURO

16,95 €

El arqueólogo más 
famoso de la historia 
ha tenido una larga 

vida: serie de televisión, 
novelas, cómics, 

videojuegos… En este 
libro se cuentan su 

vida y aventuras más 
desconocidas.

 Las preguntas  
que nos unen 

Alba Cantalapiedra 
LUNWERG

18,95 €

Una visión emotiva del 
mundo que nos rodea, 

nacido del proyecto 
online ‘Tú preguntas - Yo 

dibujo’ en el que los 
participantes pueden 

formular cualquier 
pregunta.

CÓMIC / IUSTRADO

GASTRONOMÍA



Mencía Suter

Nos ha insistido en que no nos 
amarguemos la vida, nos ha dicho 
que nada es tan terrible y nos ha 
animado a ponernos las gafas de la 
felicidad. En Sin miedo (Grijalbo), el 
conocido psicólogo Rafael Santan-
dreu nos invita a desterrar el temor 
de nuestras vidas.

¿El Covid nos ha hecho más mie-
dosos?
Para la gente fuerte a nivel emo-
cional no ha supuesto un problema 
muy grande. Para los que no lo son, 
sí. A muchos les está generando 
«síndrome de estrés post-traumá-
tico» (EPT). Piensa que en Estados 
Unidos mueren 30 veces más sol-
dados por EPT al volver a casa que 
en la batalla: se suicidan porque la 
ansiedad y la depresión les vence.
Perder el miedo nos convierte, di-
ces, en seres más libres y felices.
La ausencia de miedo irracional o 
exagerado es una condición para la 
felicidad. Solo entonces eres libre 
para descubrir placeres, para em-
prender aventuras, para gozar de 
las relaciones… 
¿Para vivir intensamente?
Absolutamente. Todos -¡todos!- los 
testimonios que salen en mi libro 
afirman que al superar la ansiedad 
o el TOC han descubierto la belle-

za de la vida, el 
amor por estar 
vivos, unas ga-
nas de vivir ex-
traordinarias.
¿Es posible vivir 
sin miedo? 
Sí, porque el mie- 
do no es algo real:  
es una decisión 
de nuestra mente 
y, aunque parezca 

raro, la mente puede decidir no pro-
ducir miedo. Podemos entrenarla 
para que no lo emita. 
¿El miedo a perder el trabajo y no 
tener dinero para pagar la casa es 
irracional? 
¡Por supuesto! Deberíamos tener 
miedo a un tigre que te pueda de-
vorar, pero a perder el trabajo, ¡no! 
Te aseguro que no tener miedos en 
la vida es una maravilla y, además, 
te dota de una fuerza y seguridad 
extraordinarias. 
Nos propones ser nuestros propios 
psicólogos. 
¡Claro! Soy psicólogo desde hace 
25 años y he ayudado a cientos de 
personas a dejar de ser hipocon-
dríacos, tímidos…, pero no tengo 
una varita mágica. Sólo les ayudo 
a aplicar un método que ha ayuda-
do a cientos de miles más durante 
décadas. Ese método de 4 pasos lo 
puede aplicar cualquiera. Tú solo 
también puedes hacerlo.
¿Cómo has llegado a este método? 
No lo inventé yo. Lo hicieron in-
vestigadores que tuvieron graves 
problemas de miedo: ataques de 
pánico. Y los superaron gracias a 
autoaplicarse este método de 4 pa-
sos: afrontar, aceptar, flotar y dejar 
pasar el tiempo. Es la forma más 
efectiva y completa de superarlo.
¿Puedes resumir las claves para 
perder el miedo?
Para perderle el miedo al miedo 
tienes que ir a encontrarle con él 
con una actitud especial, hacerte 
su amigo. Te darás cuenta de que el 
miedo es humo y lo harás desapa-
recer para el resto de tu vida. Pala-
bra de miles que lo han hecho antes 
que tú.

RAFAEL 
SANTANDREU
Autor de Sin miedo

«El miedo  
no es algo real»

¿Por qué las puertas se han protegi-
do desde siempre con amuletos como 
cruces cristianas, musulmanas manos 
de Fátima o falos romanos? ¿Qué es 
lo que provocó que las entradas a las 
iglesias medievales fueran verdade-
ros libros de piedra en los que leer 
algunas de las historias sagradas? ¿De 
qué manera algunos edificios se rela-
cionan con el paisaje que les rodea a 
través de sus umbrales? ¿A qué mun-
dos imaginarios pueden trasladarnos 
entradas pintadas en las paredes o 
puertas falsas de tumbas egipcias? 
He intentado dar respuesta a estas 
preguntas en Umbrales, un libro que 
pretende ser una invitación a viajar 
por la cultura occidental a través de 
algunas de las puertas más interesan-
tes, sorprendentes y sugerentes de su 
arquitectura.

Estoy convencido de que hay po-
cas cosas más enriquecedoras que  
viajar. Leer y conversar son también 
actividades que nos cultivan y bene-
fician al mismo tiempo que ensan-
chan nuestras mentes, pero en el 
viaje pueden resumirse y agruparse 
todas ellas. Al viajar descubrimos 
nuevas perspectivas y panoramas, y 
nos damos cuenta de que el peque-
ño entorno que nos rodea es apenas 
una gota dentro del inmenso océa-
no de la realidad. Parafraseando a  
san Agustín, quien no viaja solo lee 
la primera página del libro de la 
vida, por lo que descubrir nuevas 
culturas, paisajes y entornos es fun-
damental para ser capaces de reve-
lar partes de nosotros mismos que 
permanecían ocultas.

Dentro de muchos de los viajes 
que realizamos, la arquitectura tie-
ne un papel fundamental. Visitamos 
edificios de cualquier época, y casi 
siempre cruzamos una puerta. Es 
casi imposible imaginar una arqui-
tectura sin puertas, y este libro se 

centra precisa-
mente en esos 
elementos arqui-
tectónicos. Los 
umbrales son el 
nexo entre lo ex-
terior y lo interior, 
un vínculo entre 
espacios, el lazo 
que anuda la na-
turaleza con la ar-
quitectura. Como lugares especiales 
que son, el ser humano siempre los 
ha destacado, pues en muchas oca-
siones las puertas han sido algo pa-
recido al rostro de esos edificios, la 
primera imagen que nos ofrecen al 
acercarnos a ellos. Además de la de-
coración que puebla muchas entra-
das, el simbolismo de las puertas ha 
provocado que estén protegidas por 
todo tipo de amuletos. Los umbrales 
son lugares frágiles. Son espacios de 
tránsito en los que las fuerzas espiri-
tuales que desde siempre ha imagi-
nado el ser humano pueden hacerse 
patentes, por lo que es necesario 
protegerlos de posibles peligros y 
amenazas. Nadie queda incólume al 
cruzar una puerta.

Después de meses de encierro, en 
breve podremos volver a viajar, y mu-
chos planearemos descubrir alguna 
ciudad, su patrimonio y su arquitec-
tura. Umbrales puede convertirse en 
una guía para esos viajeros. Este libro 
puede leerse por tanto como un cua-
derno de bitácora que permita encon-
trar nuevos destinos centrados en las 
puertas y su importancia simbólica y 
artística. De igual modo que hay quien 
organiza sus viajes con el objetivo de 
visitar jardines históricos, obras de 
arte famosas o árboles singulares, por 
poner tan solo tres ejemplos, Umbra-
les puede ser la excusa y el pretexto 
para planear un recorrido por lo mejor 
de la arquitectura occidental. Ahora 
que las puertas se están volviendo a 
abrir para todos, quizá sea el momen-
to de dejarse fascinar por la belleza de 
los umbrales. Crucémoslos. 
*Óscar Martínez, profesor y pintor, autor 

de Umbrales. Un viaje por la cultura 
occidental a través de sus puertas 

(Siruela)

Óscar Martínez*

Viajar  
a la cultura 
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El código  
de la vida

Walter Isaacson
DEBATE
25,90 €

La Nobel Jennifer 
Doudna desarrolló con 

Emmanuelle Charpentier 
la tecnología CRISPR, 

una herramienta capaz 
de editar el ADN. Esta 
es la historia de ese 

descubrimiento.

Sobre el tiempo  
y el agua

Andri Snaer 
Magnason

SALAMANDRA
18,00 €

Rico entramado de 
relatos de viaje, historias 
familiares y momentos 
poéticos, este libro es 

un ensayo sobre la crisis 
medioambiental global y 

una súplica al mundo. 

El rey al desnudo
Ernesto Ekaizer

EDICIONES B
22,90 €

Con gran acceso la 
información y sin miedo 

a la polémica, Ekaizer 
relata los sucesos que 
han convertido al rey 
emérito, Juan Carlos I, 

en el objeto de mira del 
mundo entero.

Genio y tinta
Virginia Woolf

LUMEN
18,90 €

Tras su atenta lectura 
de autores que 

conformaron su canon 
literario, se vislumbra 
el pensamiento que 

iluminó la producción 
narrativa de la escritora 
y su espíritu inquisitivo.

Greenlights
Matthew 

McConaughey
LIBROS CÚPULA

21,50 €

«Este libro ha sido 
mi obsesión. Estas no 
son unas memorias 

convencionales, ni un 
libro de consejos, sino 
más bien un libro de 
jugadas basado en 

aventuras de mi vida.»

Del patrimonio 
público al privado

Fernando Abad 
Vicente

MUÑOZ MOYA EDITORES
20,00 €

Abad describe las 
maniobras de intereses 
económicos privados, 
en colaboración con 

autoridades públicas, 
para que el patrimonio 
inmobiliario de Madrid 

deje de ser público.

Destroza este diario 
(3 títulos)

Keri Smith 
PAIDÓS

9,95 € CADA UNO

Destrozadores del mundo, ¡esto es para vosotros! 
Vuelve uno de los mayores éxitos editoriales de 
los últimos años, con nuevas cubiertas, para los 

fans más fieles de la autora.

Crear, destrozar



Araceli Hernández Teresa

Hace más de dos décadas que la 
pasión por Asia atrapó a Suso Mou-
relo (Madrid, 1964). Sus obras, que 
transitan de la literatura de viaje al 
ensayo, lo sitúan como uno de los 
mayores conocedores de Japón. Su 
primer viaje, en pos de sus autores 
favoritos, lo narró en En el barco de 
Ise, y ahora regresa al país asiático 
con Treinta y seis vistas del monte 
Fuji (The Galobart Books), un libro 
que combina la divulgación y el 
arte. Su cuidada edición y selección 
de imágenes lo convierten en uno 
de los libros más atractivos del año.

¿Sabían Hiroshige y Hokusai que 
estaban haciendo unas estampas 
inmortales?
Creo que sí. Ambos hicieron las se-
ries sobre el Fuji al final de sus vi-
das, cuando ya eran muy conocidos 
y habían alcanzado la maestría en el 
grabado. Hokusai era septuagenario 
y se había pasado la vida trabajando 
para legar algo nuevo al arte. Hiro- 
shige, más joven y menos ambicioso, 
quiso hacer un homenaje al Fuji des-
pués de sus series más populares, 
como las vistas del Tôkaidô. 
Por primera vez se confrontan sus 
series homónimas en un libro. ¿Con  
qué finalidad?

Me parecía interesante que los lec-
tores pudieran tener elementos pa-
ra comparar las semejanzas y las 
diferencias del legado de los dos 
creadores japoneses que más han 
influido en el arte occidental. Mi in-
tención es ofrecer una explicación 
contextualizada de los elementos 
artísticos y del momento histórico 
que ofrece cada imagen. Por ejem-
plo, por qué aparece una tienda de 
kimonos concreta o por qué hay cin-
co grullas volando sobre el Fuji, cuya 
explicación está en el budismo. 
Cuentas la historia del monte Fuji 
desde hace siglos. ¿Tan importante 
es para Japón?
Sin duda. Es mucho más que una 
montaña. Su impronta alcanza el 
arte, la historia, la espiritualidad y 
la cultura. El Fuji aparece en leyen-
das, dibujos, poemas y relatos desde 
hace mil años. Su relevancia es tal 
que, en la época en la que Hiroshi-
ge y Hokusai lo inmortalizaron, en 
muchos lugares se construyeron 
montes a escala, en miniatura, para 
que peregrinaran a ellos quienes no 
podían ir al verdadero, que se consi-
deraba sagrado.
En tus libros siempre tratas de des-
mitificar. ¿Circulan demasiados es-
tereotipos sobre Japón?
Sí. En general, suele ofrecerse una 
imagen amable del país, pero llena 
de prejuicios y contaminada de exo-
tismo. Para mí, la caracterización de 
algo como exótico es una forma de 
colonialismo paternalista.

SUSO 
MOURELO
Autor de Treinta y seis 
vistas del monte Fuji 
de Hiroshige y Hokusai

Explicar Japón  
con arte
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Isla de La Palma 
12,90 €

Todo lo que precisas 
para disfrutar un corto 

viaje. Con mapa de la 
isla y plano de 

Santa Cruz.

Oporto
12,90 €

Patea con información 
y direcciones este 

impresionante casco 
histórico, Patrimonio de 

la Humanidad. 

Londres
12,90 €

Una ciudad que siempre 
merece una visita. Un 
destino que hay que 
conocer… con guía   

y consejos.

Rutas de leyenda 
para viajar con 

niños por España
24,90 €

Para leer antes de 
dormir e inspirarnos. 

25 itinerarios ilustrados 
acompañados por 

cuentos y leyendas. 

Las mejores rutas 
en autocaravana 

por Europa
27,90 €

Viajar y dormir en 
cualquier lugar, sin 
hoteles ni reservas. 

Únete a la gran familia 
viajera. 

Playas de España 
que no te puedes 

perder
22,90 €

Más de 130 playas 
hermosas y singulares. 

Sumérgete, camina, 
surfea y descubre sus 

secretos. 

Rutas para 
descubrir la 
España vacía

Vacía, vaciada, olvidada 
o despoblada. Sea como 
sea, aventúrate en una 

belleza sin igual. 

Florencia y 
Toscana

12,90 €
Piérdete con mapa en 
La Toscana, crisol del 

Renacimiento. Y pasea 
con información en 

Florencia.

Cantabria
20,50 €

Adéntrate en Cantabria, 
un gran paraíso en 

miniatura. Con mapa 
de carreteras y plano 

desplegable de 
Santander.

Cádiz y Gibraltar
12,90 €

Descubre Cádiz y 
Gibraltar. Restaurantes, 
alojamientos, museos 

y monumentos a tu 
alcance.

Galicia
26,90 €

Asómbrate con esta 
modernizada Guía Total 
de Galicia. Excursiones, 
localidades y lugares de 

interés.

París
17,90 €

Pasea junto al Sena, 
siente la arquitectura, 

sueña y vive París.  
Con un plano inteligente 

desplegable.

¡Viva el 
socialismo!

Thomas Piketty
DEUSTO
19,95 €

Estas columnas, 
completadas con 

gráficos, tablas y textos 
adicionales del autor,  

conforman  
una síntesis del  

pensamiento de uno  
de los economistas  
más importantes.

ECONOMÍA

¡Coraje! Manual de 
guerrilla cultural
François Bousquet

EAS
16.95 €

Un breviario para 
corazones rebeldes 

que abre perspectivas 
concretas para nuestro 

tiempo, sujeto a 
reconectar con la ética 
europea de nuestros 

padres: valentía en todo. 

El mundo de  
Frida Kahlo

Puzzle de 1000 piezas
BLUME
18,00 €

Viaje por un paisaje 
mexicano en el que las 
pinturas y los animales 
florecen entre plantas y 
estampas de la vida de 
la artista que cambió el 

arte del siglo XX.

Los Beatles.  
Letras ilustradas  

de 178 canciones

VV. AA.
BLUME
24,90 €

Las letras de las 
canciones de los Beatles 

leídas como si fueran 
poesía. 

Un enfoque artístico y en 
detalle de cada uno de 
los temas y sus ideas.
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Un instante eterno
Pascal Bruckner

SIRUELA
19,95 €

Bruckner nos propone 
una filosofía de la 

longevidad fundada en 
la resolución, y nunca 
en la resignación, para 

vivir esta vida extra de la 
mejor manera posible.

100 cuestiones 
sobre el universo

Joan Anton  
Català Amigó

LECTIO
14,70 €

¿Cómo nació el 
universo?  

¿Qué tamaño tiene? 
¿Cómo será su final? 
Visitaremos estrellas 

de neutrones, agujeros 
negros… y viajaremos  

al final del Sol  
y de la Tierra.

Dinosaurios de la 
península ibérica

Luis Alcalá
SUSAETA
19,95 €

Por fin una completa 
guía de los dinosaurios 
de la península ibérica, 

realizada por el 
paleontólogo Luis Alcalá, 
director de Dinópolis, un 

nombre de referencia.

Dibuja y respira
Tom Granger

URANO
19,50 €

Si el yoga y los garabatos 
tuvieran un bebé, ¡sería 

este libro! Explora 
las sensaciones de 
tu respiración con 

ejercicios simples y 
originales.

LIBRO PRÁCTICO

La casa eterna 
Saga de  

la Revolución rusa

Yuri Slezkine
EL ACANTILADO

46,00 €

La sobrecogedora 
historia del edificio de 
las elites soviéticas y 

hogar de revolucionarios. 
Un inquietante 

experimento humano.

El porqué  
del nacionalismo

Tamir Yael
BARLIN BOOKS

19,90 €

El escenario político nos 
trae de vuelta ciertos 

discursos nacionalistas. 
La politóloga Yael Tamir 

pone el acento en las 
virtudes participativas 

del nacionalismo 
aglutinante.

La última reina
Carmen Gallardo

LA ESFERA DE LOS LIBROS
22,90 €

Un libro para acercarse 
a la mujer y a la reina. A 
la madre y a la esposa. 

Doña Sofía ha dedicado 
su vida a la Corona, a su 
familia y al país al que 

llegó en un lejano 1963. 

Cambalache
Javier Melero

ARIEL
19,90 €

Con un marcado carácter 
de autoficción, la obra 
es el itinerario vital de 
un abogado durante 
cuarenta años de la 

historia de España que 
se inicia en la Barcelona 

de los 70.

Agente Sonya
Ben Macintyre

EDITORIAL CRÍTICA
23,90 €

1942, en Inglaterra, sus 
vecinos la conocían 
como Ursula Burton, 
una esposa atenta y 
madre que parecía 

llevar una vida rural 
sin pretensiones… y 
escondía a una espía 

soviética. 

Pilar y Margarita
Marina Pina 

LA ESFERA DE LOS LIBROS
23,90 €

La vida de las infantas 
Pilar y Margarita ha 

sido la de dos mujeres 
en busca de su lugar. 
Nacidas en el exilio, 

crecieron educadas en el 
amor a una patria que no 

conocían.

Nunca te hagas 
librero

Cecilia Monllor 
ALFABETO

18,50 €

La autora negoció la 
compra de una librería 
en el ensanche coruñés 

creyendo que con su 
nueva adquisición 

completaba una trilogía 
de deseos. El asunto es 
sencillo: se equivocó.

36 vistas del 
monte Fuji de 

Hiroshige y 
Hokusai

Suso Mourelo
THE GALOBART BOOKS

24,90 €

El Fuji, monte sagrado 
y símbolo de Japón, 

fue el motivo que los 
principales artistas 

japoneses eligieron, en 
la era de los shogunes, 

para inmortalizar y dejar 
como legado artístico  

al mundo. 

Confederación
Emilio Ablanedo

ACTAS
39,00 €

¿Cómo funcionaba la 
esclavitud en los Estados 

Unidos? ¿Por qué se 
produjo la secesión? 
¿Tenían los sureños 

«derecho a decidir»? 
¿Fue Lincoln siempre 

abolicionista? 

La caída del 
imperio soviético

Boris Cimorra
ACTAS
36,00 €

Después del carismático 
Lenin y el férreo Stalin, 
desfilan los principales 
personajes del periodo 

que llega hasta  
el quinquenio de los 
fastuosos funerales.

Jerusalén, santa  
y cautiva

Mikel Ayestaran
PENÍNSULA

18,90 €

Crónica de Jerusalén 
escrita en primera 

persona a partir de las 
historias de vecinos 
de los cuatro barrios 

(musulmán, judío, 
armenio y cristiano)  
de la Ciudad Vieja.

HISTORIA

BIOGRAFÍAARTE

César contra 
Vercingétorix
Laurent Olivier

PUNTO DE VISTA EDITO-
RES

29,90 €

Una investigación 
minuciosa y detallada 

sobre un hecho 
trascendental: el 

enfrentamiento que 
marcó la historia del 

Imperio romano,  
algo que determinó  

el mundo.

Enigmas para  
darle al coco  

De viaje

Isabel Aparici
LAROUSSE

9,95 €

De las cataratas del 
Niágara al Manneken 

Pis… Se puede viajar por 
el mundo de enigma en 
enigma, curioseando por 
delicias gastronómicas y 
aprendiendo sin parar. 

Viaje de aprendizaje

Enigmas para  
darle al coco  

Casos policiacos 

Juan Luis Roldán
LAROUSSE

9,95 €

Hay que echar mano del 
ingenio y la capacidad 

de deducción para 
afrontar estos enigmas 

que recuerdan a Sherlock 
Holmes y su inseparable 

Watson.

Arte de deducción

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. 

Ensayo sobre la presencia 
de esta sección  

en España.

Información inédita
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Redacción

Doctora en Ciencias Biomédicas y espe-
cialista en medicina interna, Sari Arpo-
nen lleva años luchando por extender un 
estilo de vida sano. En ¡Es la microbiota, 
idiota! (Alienta Editorial) explica cómo 
influyen en la salud los microorganis-
mos de nuestro cuerpo. 

¿Qué es la microbiota?
Es eso a lo que también se llama «flo-
ra», los microorganismos que tene-
mos en el cuerpo; sobre todo en el 
intestino y, también, en la boca, la 
piel, la zona genital y la leche mater-
na. Son sobre todo bacterias, pero 
también microorganismos como hon- 
gos, virus… Hace tiempo que se pu-
blican miles de artículos científicos 
sobre este tema y, desde hace poco, 
esta información está llegando al pú- 
blico que quiere saber cómo cuidarse 
para tener mejor salud.
¿Influye el estilo de vida en la micro-
biota? 
Todo lo que hacemos influye en la  
microbiota. La alimentación es fun- 
damental para la salud de la micro- 
biota oral e intestinal: comer alimentos 
de proximidad y de temporada, de to-
dos los colores, no en demasiada canti-

dad y no demasiadas veces al día, es la 
mejor receta para una microbiota sana. 
Las verduras, las frutas, los frutos secos, 
las setas y los productos del mar y el 
aceite de oliva virgen extra son manja-
res para nuestros microorganismos.
¿Algún otro consejo?
Además de no consumir productos ul-
traprocesados, realizar una alimenta-
ción prebiótica y antiinflamatoria, hay 
acciones importantes, como huir del 
sedentarismo y no tomar fármacos si 
no es absolutamente necesario. Y es 
importante el descanso nocturno ade-
cuado, la desconexión digital y el con-
tacto con la naturaleza. El estrés crónico 
es uno de los grandes enemigos de la 
microbiota.
¿Una macrobiota poco sana nos enferma?
Tener una disbiosis (es decir, un des-
equilibrio de la microbiota) pue- 
de provocar síntomas molestos co- 
mo exceso de gas e hinchazón, o into-
lerancias a alimentos; en prácticamen-
te todas las patologías crónicas se ha 
identificado algún tipo de disbiosis; 
igual que en los problemas de obesidad 
y metabólicos: no como causa única, 
pero sí como factor que debería tenerse 
en cuenta a la hora de tratarlos.

SARI ARPONEN
Autora de ¡Es la 
microbiota, idiota!

«El estrés es enemigo 
de la microbiota»
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Pack ¿Puedo 
mirar tu pañal?

Guido Van Genechten
SM

16,95 €

Contiene un divertido 
álbum ilustrado con solapas 

y un muñeco del ratón 
protagonista de este 
cuento. Para niños que 

empiezan a usar el orinal.

Pack El orinal  
de Lulú

Camilla Reid 
SM

16,95 €

Este pack contiene un 
divertido libro con pop-
ups para niños que están 

aprendiendo a usar el 
orinal y la muñeca de Lulú, 

el personaje principal  
del libro.

 -3 
años

 -3 
años

La Guerra  
de los Zapatos

Liz Pinchon
BRUÑO
15,95 €

Ruby y Bear Pie corren mil 
peligros para rescatar a su 
padre (el inventor Ivor Pie) 
de su horrible jefa, Wendy 
Cuñas. La guerra de los 
zapatos está a punto  

de estallar.

 +3 
años

ABC de los buenos 
modales para 

monstruos peludos y 
niños molones 
Susanna Isern

BRUÑO
15,00 €

Pluc, el monstruo más 
entrañable del universo pasa 

unos días con sus amigos 
humanos.  

Pero a veces mete la pata. 
Leo y Lila le van a enseñar 

letra a letra.

Pack Rasi chef  
(La pandilla  

de la ardilla)
Begoña Oro

SM
16,95 €

Con dos títulos: ‘Lío en la 
cocina’ y ‘Rasi en la librería’, 

y un muñeco de Rasi 
(disfrazada de cocinera), 
la mascota que siempre 
acompaña a la pandilla en 

sus aventuras.

¡A jugar fuera!
Laurent Moreau

PATIO
16,00 €

Una madre cansada del 
jaleo de sus hijos, los 
manda a jugar fuera. 

Los hermanos salen sin 
entusiasmo… y descubren 
un mundo imaginario en el 
que es imposible aburrirse. 

 +3 
años

 +6 
años

 +6 
años

Colección Quién Soy
Crías de animales: 

África
Crías de animales: 

Europa
Tándem Seceda / Ester 

García (Il.)
FACTORIA K

14,00 € CADA UNO

Las crías de diversas especies 
de mamíferos y aves invitan, 

desde sus respectivos 
continentes,  

a que los más pequeños 
conozcan la fauna y  
cuiden la naturaleza. 

¿Existieron 
de verdad los 
dinosaurios?

Katie Daynes / M. 
Álvarez Miguena

USBORNE
8,95 €

Interesante libro para 
saberlo todo sobre el mundo 

de los dinosaurios. Cómo 
eran de grandes, si tenían 
alas, dónde fueron a parar... 
Con las solapas, los niños 

descubrirán las respuestas.

¡Asómbrate

 +3 
años

 +3 
años



Más información en 
www.vacacionessantillana.es

Por la compra  
de un cuaderno  
de Vacaciones,  
disfruta de un 
Escape Room  
online de regalo.

Moeko Donas

Raquel Sánchez Silva es periodista y presentadora de tele-
visión. Con su primera obra infantil, el libro de cuentos Dos-
MunDos, nos adentra en el universo de gemelos y mellizos. 

¿Está la maternidad en el origen de este libro?
El libro surgió de la necesidad de contar cuentos a mis hijos en 
los que se vieran reconocidos. Me preguntaban por el herma-
no de los protagonistas de los cuentos y me di cuenta de que 
en su mundo siempre hay un hermano cerca en los momentos 
cruciales y, en los cuentos, no lo encontraban. Lo que nació 
como juego doméstico se transformó en DosMunDos, un libro 
de cuentos sobre mellizos y gemelos y una forma de analizar 
las encrucijadas a las que se enfrentan ellos y sus padres.
Tres parejas de gemelos y mellizos protagonizan los seis 
cuentos del libro. ¿Qué representan?
Mabrú y Teono, mellizos inspirados en mis hijos, viven en un 
mundo de fantasía que recuerda al cuento tradicional, repleto 

de animales, ciudades mágicas… viven aventuras solos que les 
ayudan a comprender su compleja relación. 
Vaela y Adalma son gemelas idénticas con un universo que 
cualquier niño puede reconocer: papás trabajadores, cole-
gio, ruta, amigos, familia. Son muy urbanas, divertidas, acti-
vas y reivindicativas.
Y Neo y Noa son dos mellizos cuyo universo es más surrea-
lista. Viven en el mundo de los cuentos por escribir, un lugar 
que, a veces, se llena de cosas y otras se vacía hasta conver-
tirse en una infinita página en blanco. Desarrollan su rivali-
dad con la posibilidad de crear y proveerse de los elementos 
o animales que surgen de su imaginación.
Al final de cada cuento hay una guía didáctica para las familias.
La psicóloga Alicia Banderas ofrece, más que una guía, una 
reflexión práctica y clarificadora sobre los aspectos emo-
cionales que se abordan: la necesidad de distinguirse y ser 
único, la rivalidad entre gemelos, los celos, etc. Siempre tuve 
claro que este análisis le correspondía a un profesional. Alicia 
ha hecho un trabajo maravilloso que me ha ayudado a com-
prender- más allá de mi experiencia- los retos a los que nos 
enfrentamos los padres de gemelos.
No hay que ser padre de gemelos para embarcarse en el libro, 
¿no?
No escribí solo para las familias 
con gemelos y mellizos, aunque 
lo van a disfrutar muchísimo. 
Es cierto que los gemelos se 
ven reconocidos, pero tengo 
muchas amigas que leen los 
cuentos con sus hijos, que no 
son mellizos, y les encantan. 
Solo hay que fijarse en la li-
teratura o el cine para darse 
cuenta de que los gemelos 
son fascinantes. Es un mun-
do complejo y precioso 
para todos. 

RAQUEL  
SÁNCHEZ SILVA 
Autora de DosMunDos

«El mundo de los gemelos es 
complejo y precioso»
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La vuelta al 
mundo de 

Magallanes
Consuelo Delgado

SUSAETA
15,95 €

Magallanes emprendió 
viaje en 1519 en busca de 
una ruta más corta para 
llegar a las Islas de las 

Especias... y, tras años de 
penurias, Elcano concluyó 

una epopeya. 

Enciclopedia  
del espacio

SUSAETA
14,95 €

¿Cómo se originaron las 
estrellas?, ¿de dónde 

salieron el Sol y la Luna?, 
¿de qué están hechos los 
planetas? Un fabuloso viaje 

por el cosmos. 

Educar  
con cuentos  

a niños felices
VV. AA.
SUSAETA
15,95 €

El cuento clásico es una 
herramienta poderosa 
para educar a los niños. 

Este libro propone varios 
cuentos que subrayan cada 

uno un valor.

 +9 
años

 +9 
años

 +4 
años

Polican 7  
Por quién ruedan  

las pelotas
Dav Pilkey

SM
12,50 €

Policán es mitad perro, 
mitad humano. Es un policía 
estupendo, pero a veces 
no puede controlar sus 

instintos caninos.  
¿Quieres conocer su  

nueva aventura?

 +6 
años

Animales asombrosos 
 del mundo

Z. Dreadza 
13,90 €

Formas y patrones  
de la naturaleza

J. Sedlackova 
12,90 €

¿De quién son esas huellas?
R. Janska 

12,90 €
ALBATROS

Tres libros que descubren a los pequeños  
el increíble mundo natural y sus protagonistas.

Descubrir el mundo

 +6 
años
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Bad Ash 1
Saltan chispas

Alina Not
DESTINO INFANTIL  

Y JUVENIL
16,95 €

Ashley Bennet lleva la vida 
colgada de Tyler Sparks, el 
quarterback del equipo del 
instituto. ¡todo el instituto 

lo sabe! El problema es 
que Ashley sabe que nunca 

será suyo.

 +14 
años

La rama seca  
del cerezo

Rafael Salmerón
ANAYA 
12,00 €

Hiroshima, 1945, Ichiro 
y Masuji juegan en la 
calle. Hiroshima, hoy, 

la adolescente Sakura 
sobrevive a las burlas. 
XVIII Premio Anaya de 

Literatura Infantil y Juvenil

Cuentos de buenas 
noches para 

nuestras niñas 
rebeldes

Niñas Rebeldes
DESTINO INFANTIL  

Y JUVENIL 
19,95 €

Más rebeldes que nunca. 
De Agustina de Aragón a 

Margarita Salas, de Alaska a 
Clara Campoamor, en este nuevo 
volumen te explicamos la historia 

de 100 españolas increíbles

 +12 
años

 +12 
años

Futbolísimos 19 
El misterio de las 
brujas futbolistas
Roberto Santiago

SM
11,95 €

Han abierto un cole, a 
Helena con Hache, Marilyn 
y Anita les han ofrecido 
una beca. ¿Será el fin de 

Los Futbolísimos?

 +9 
años

Amanda Black 
Una herencia 
peligrosa /  

El amuleto perdido
J. Gómez-Jurado/ 
Bárbara Montes

B DE BLOK
14,95 € CADA UNO

¿Ya conoces a la increíble 
Amanda Black? Aventuras 

repletas de misterio,  
acción trepidante y  

ritmo frenético. 

Los casos de 
Timmi Tobbson 1 
El enigma del 

Estrella Fugaz
J.I. Wagner

DESTINO INFANTIL  
Y JUVENIL

13,95 €

¿Eres observador?  
¿Se te da bien seguir las 

pistas? ¿Te gusta resolver 
misterios? Timmi Tobbson y 
sus amigos son unos cracks 

resolviendo casos.  
¿Te unes a ellos?

 +9 
años

Los Compas 
Perdidos en el 

espacio
Mikecrack, El Trollino 

y Timba Vk
MARTÍNEZ ROCA

19,90 €

El planeta Cúbico sufre 
una invasión alienígena y 
los Compas son la única 

esperanza… para la galaxia. 
Les espera un viaje épico 
con destino a planetas 

llenos de peligros.

 +9 
años

Increíble Austen  
Orgullo y 
prejuicio

Katherine Woodfine / 
Églantine Ceulemans

HARPERKIDS
13,90 €

Una versión fiel y 
asequible, fresca y con 

divertidas ilustraciones de 
un clásico, la famosa novela 

de Jane Austen.

 +9 
años

Sayonara Magic 3  
Mentiras con patas

Kumanakris / 
Burakkuberi

MONTENA
9,95 €

Akira y Naoko están 
cansados de que Hiro diga 

una mentira tras otra. 
Para que su hermano sea 
sincero de una vez por 
todas, deciden lanzarle…  
un conjuro de la verdad.

 +8 
años

Isadora Moon 
y los vestidos 

mágicos
Harriet Muncaster

MONTENA
10,95 €

Isadora Moon es especial. 
Su mamá es un hada y 
su papá un vampiro. Le 

encanta la noche y el color 
negro, pero también usar 

su varita mágica y  
el color rosa.

 +8 
años

Lottie luna  
y el misterio  

del jardín
Vivian French

HARPERKIDS
11,90 €

Lottie Luna es una niña 
lobo. Es súper rápida, 

súper fuerte y tiene visión 
rayos X. Pero a Lottie no 
le gusta usar sus poderes, 

solo quiere ser como  
todos los demás.

 +6 
años

Anna Kadrabra 6 
Pasteles peligrosos

Pedro Mañas y  
David Sierra Listón

DESTINO INFANTIL  
Y JUVENIL

9,95 €

Los aprendices del  
Club de la Luna Llena se 
enfrentan a sus primeros 

exámenes de brujería.  
A Anna se le ha atragantado  

la asignatura de Cocina Mágica.  
¡Ningún plato le sale bien! 

 +6 
años

 +9 
años

Lobizona
Romina Garber

PUCK
16,50 €

Indocumentada, indefensa 
e indestructible. Así se 

encuentra Manuela Azul, 
que debe huir de la familia 

criminal de su padre  
en la Argentina.

El reino de la 
fantasía  

Primer viaje
Geronimo Stilton

DESTINO INFANTIL Y JU-
VENIL
24,95 €

¿Has soñado alguna vez con 
viajar al Reino de la Fantasía? 
¿Quieres encontrar brujas, 
sirenas, dragones, duendes, 

gigantes? ¿Te gustaría volar a 
lomos del dragón del Arcoíris?

¡Vaya viaje!

Fábulas de Esopo 
para peques

Susanna Davidson
USBORNE

12,95 €

Seis fábulas clásicas de 
Esopo, como El león y el 
ratón o La cigarra y la 

hormiga, acompañadas de 
divertidas ilustraciones, para 
iniciar a los más pequeños  

en la lectura.

De fábula

 +9 
años

 +6 
años

 +12 
años



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

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

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

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

COMUNIDAD DE MADRIDEXTREMADURA
Cáceres
TODOLIBROS
www.todolibros-e.com

Alcalá de Henares
DIÓGENES
www.libreriadiogenes.com
Alcorcón
FÁBULA
www.libreriafabula.com

Fuenlabrada
ATENAS
www.atenas.librerias 
independientes.com
Leganés
PUNTO Y COMA
www.puntoycoma.librerias
independientes.com

Madrid
ANTONIO MACHADO
ANTONIO MACHADO 
CIRCULO DE BELLAS ARTES
www.machadolibros.com
JARCHA
www.jarcha.librerias 
independientes.com

LÉ
www.libreriale.es
RAFAEL ALBERTI
www.libreriaalberti.com

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

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

REGIÓN DE
MURCIA
Murcia
Lorca
FUTURO IMPERFECTO 
www.libreriafuturo 
imperfecto.com

Almería
BIBABUK
www.bibabuk.es 
Cádiz
QUORUM
www.grupoquorum.com
Jerez de la Frontera
LA LUNA NUEVA
www.librerialuna
nueva.com
Córdoba
LUQUE
www.librerialuque.es
Huelva
SIGLO 21
Valverde del Camino 
ANABEL
www.libreriaanabel.es

Alicante
80 MUNDOS
www.80mundos.com
Denia
PUBLICS
www.llibreriapublics.com
Elx
ALI I TRUC
www.aliitruc.libreriasinde
pendientes.com
Valencia
SORIANO
www.libreriasoriano.com
El CRESOL
www.libreriaelcresol.com
Sagunto
EL PUERTO 

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

Xátiva
LA COSTERA
www.llibreria-lacostera.com

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

NAVARRA
Tudela 
LETRAS A LA TAZA
www.letrasalataza.com

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

CATALUÑA
Barcelona
LAIE
www.laie.es
Calella
LA LLOPA
Sabadell
LA LLAR DEL LLIBRE
LA LLAR DEL LLIBRE (2) 
www.llardelllibre.cat
Vilanova i la Geltrú
LLORENS LLIBRES
www.llorensllibres.com
Girona
LLIBRERÍA 22
www.llibreria22.net
Lleida
CASELLES
www.caselles.com
Tarragona
Cambrils
GALATEA
www.galatea.cat 
Reus
GALATEA
www.galatea.cat

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


