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62  SUMARIO UN OTOÑO PARA  
DEJARNOS FASCINAR
Mientras los libreros y libreras de L Librerías Independien-
tes preparamos este número, ya el 62, de la Revista L y más, 
tiene lugar la Feria del Libro de Madrid. Es un hecho insólito, 
pues esta feria se celebra siempre en primavera, desde su 
creación en 1933 y, desde 1967, en el Parque del Retiro. Es-
tos dos últimos años nos hemos acostumbrado a los hechos 
insólitos provocados por la pandemia, como este que hace 
coincidir por vez primera la feria con la llamada rentrée lite-
raria de septiembre, el momento del año en el que se vuelve 
a la rutina y llegan numerosas novedades a las librerías.

En este número nos hacemos eco de las novedades y habla-
mos, entre otros, con autores de largo recorrido, como Gus-
tavo Martín Garzo y Belén Gopegui, que nos hablan de sus 
nuevas propuestas literarias y de la vida. También escucha-
mos a editores, en nuestro deseo de que los lectores puedan 
conocer no solo las palabras de quienes escriben, sino de 
todos los que participan del mundo del libro. Un mundo que 
no sería posible sin las librerías independientes y sin quie-
nes en ellas trabajan y han hecho del libro, y el diálogo con 
lectores y lectoras, su vida. 

Uno de estos libreros es Paco Trigueros que hace cuarenta y 
cuatro años abrió en Elche una librería ya mítica, Ali i Truc, y 
hoy cede el testigo. Hablamos con él y, tras su enriquecedora 
experiencia, nos quedamos con su mensaje sobre algo posi-
tivo que sucedió durante el tiempo más duro de la pande-
mia: «El que leía, ha leído más y ha habido gente no asidua a 
la lectura que ha leído.»

Leer, a fin de cuentas, nos «lleva a lugares de fascinación», 
como nos recuerda 
Martín Garzo. Dejé-
monos, pues, fasci-
nar este nuevo otoño 
lleno de propuestas 
para todos los gustos.

L- Librerías 
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LA NUEVA 
NOVELA DE 

Arturo 
Pérez-Reverte 

UNA HISTORIA DE 
AMOR, MAR Y GUERRA

ambientada en Gibraltar y la 
bahía de Algeciras en los años de 

la Segunda Guerra Mundial

JULIA 
NAVARRO 

regresa con su novela 
más vibrante y actual
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Algunos cuentos 
completos

Domingo Villar
SIRUELA
19,95 €

Un libro de cuentos que 
pretende celebrar la 

vida y la amistad y los 
encuentros llenos de 
historias y palabras.
Con linograbados de 

Carlos Baonza.

La hermana 
perdida  

(Las siete hermanas 7)
Lucinda Riley
PLAZA & JANÉS

21,90 €

Todas las hermanas han 
hecho su viaje.  

Pero, ¿quién es y dónde 
está la hermana perdida?
La esperada resolución 

al misterio de la séptima 
hermana de la aclamada 

saga.

Buena mar
Antonio Lucas

ALFAGUARA
17,90 €

El narrador se embarca, 
de la manera más literal 
posible, en un viaje de 
trabajo. Lo hace porque 
es periodista y quiere 
descubrir cómo viven 
quienes pasan su vida 

en alta mar.
 

Una novela  
que comienza

Macedonio 
Fernández:

EDITORIAL DRÁCENA
11,95 €

Recuperación de un 
texto tanto anticipador 

como prescriptor de 
la revolución literaria 
que se produciría a 

mediados del siglo XX 
en el arte de la ficción 

hispánica.

El cirujano  
de almas
Luis Zueco
EDICIONES B

21,90 €

Barcelona, 1797. Bruno 
Urdaneta llega con 12 
años a la ciudad para 

trabajar como aprendiz 
de su tío Alonso, 

cirujano, que pronto 
descubrirá que su 

discípulo posee un don.

A la venta 23 de 
septiembre

La villa de la seda 
(Serie La villa de  

la seda 1)

Tabea Bach
PLANETA 

INTERNACIONAL
19,50 €

Gracias al poder de la 
seda, la vida de Angela 

nunca volverá a ser  
la misma.

Una emocionante 
saga sobre el amor, los 
secretos del pasado y  
la tela más hermosa  

del mundo. 

A la venta 29 de 
septiembre

La curva del olvido
Pedro Zarraluki

DESTINO
19,90 €

Durante un verano 
idílico, dos generaciones 

se enfrentan a un 
momento crucial de sus 

vidas ante un futuro 
incierto.

Pedro Zarraluki vuelve 
a la escena literaria en 

todo su esplendor.

Estaré sola  
y sin fiesta

Sara Barquinero
LUMEN
17,90 €

¿Quién es Yna? ¿Por qué 
su diario íntimo, crónica 
de su enamoramiento 
de Alejandro en 1990, 

ha aparecido en un 
contenedor?  

La protagonista 
no puede evitar 
preguntárselo.

Una noche 
preciosa para 

volar
Mar Cantero

EDHASA
22,50 €

Si tu sueño es volar, 
viajarás con esta novela 

inspirada en las primeras 
aviadoras españolas. 

Desde Laia, en la 
posguerra, o Abigail, en 

1965, hasta Charlotte en 
2018. 

La capacidad de 
amar del señor 

Königsberg
Juan Jacinto  

Muñoz-Rengel
ADN

17,50 €

¿Sería posible imaginar 
una conjunción 

de circunstancias 
que ocasionasen la 
supervivencia del 

individuo en apariencia 
menos apto? ¿Por qué la 

naturaleza necesita  
a los débiles?

Un romance 
adorable

Julia Quinn 
TITANIA 
16,50 €

Marcus, niño solitario y 
sin madre, es enviado a 
una exclusiva escuela. 
Daniel lo adopta como 

amigo y lo invita a 
formar parte de su 

bulliciosa familia, con la 
molesta Honoria.

Existiríamos el mar
Belén Gopegui

LITERATURA RANDOM 
HOUSE
18,90 €

Lena, Hugo, Ramiro, 
Camelia y Jara han 

logrado convertir el piso 
que comparten en un 

espacio de vida en común. 
A sus cuarenta años viven 

juntos por necesidad y 
convicción.

De lealtades

Solos en los bares 
de noche

Toni Montesinos
EDITORIAL DRÁCENA

14,95 €

Diego, un joven bebedor, 
huyó a Dublín para 

escapar de su pasado. 
La soledad le impulsará 
a volver para encarar a 
su verdad: un intenso 
recorrido relatado por  

un antiguo amor.

Recuerdo y reto

A fuego lento
Paula Hawkins

PLANETA INTERNACIONAL
20,90 €

El cuerpo de un joven 
asesinado brutalmente 
en una casa flotante de 
Londres desencadena 
sospechas sobre tres 

mujeres… 
De la autora que cautivó 
a 27 millones de lectores 

con La chica del tren. 

Thriller con secretos

Teodora,  
la Crisálida de 

Bizancio
Jesús Maeso de la Torre

HARPERCOLLINS
21,90 €

La emperatriz Teodora fue 
la mujer más poderosa 

del mundo conocido. Esta 
es su historia, escrita por 

la mano de uno de los 
grandes maestros de la 

novela histórica.

A la venta 20 de octubre

Historia fascinante

Los colores  
del tiempo
Ana Alonso

ESPASA
19,90 €   

Una luchadora por la 
libertad atrapada en la 
España sin horizontes 
de la posguerra. Tres 

hombres enamorados 
de la misma mujer. Una 
búsqueda que termina 

transformándolos a todos.

A la venta 6 de octubre

Contra la asfixia

Primera persona 
del singular

Haruki Murakami
TUSQUETS EDITORES

18,90 €

El esperado nuevo 
libro de relatos de 

Haruki Murakami, en 
torno a recuerdos de 

adolescencia y juventud, 
unidas por el amor a algo 

o a alguien, donde se 
borran las fronteras entre 

realidad y ficción.

Amor y recuerdo



Suso Mourelo

Desde que, en 1994, El lenguaje de las 
fuentes le valió el Premio Nacional de 
Narrativa, Gustavo Martín Garzo (Valla-
dolid, 1948) ha entregado a los lectores 
una treintena de historias y un puñado 
de ensayos. 
El premiado y metódico autor regresa 
a las librerías con El árbol de los sueños 
(Galaxia Gutenberg), un bello relato de 
relatos que bebe de la fascinación que 
el autor siente por Las mil y una noches 
y recrea, en nuestros días, un mundo de 
fascinación y leyenda. 

Una madre cuenta historias a sus hijos, 
historias que fascinan a quienes las es-
cuchan. ¿Contar historias es una forma 
de explicar el mundo?
Quien escucha una historia está inerme, 
desprotegido, deja de pensar en él, se 
abandona al mundo del otro. Esa historia 
¿qué le da, por qué necesita escucharla? 
No le explica el mundo, pues el mundo 
no se puede explicar. No le ofrece res-
puestas, le habla de islas desconocidas, 
de lugares olvidados del mundo, de una 
habitación donde se cumplen los de-
seos y de la dificultad de llegar a ella. De 
cosas que no existen. El título de El árbol 
de los sueños remite al episodio bíblico 
de la expulsión del paraíso. En nuestra 
tradición se dice que el árbol prohibido 
es el del conocimiento del bien y del 
mal (aunque en la Biblia esto no está tan 

claro); en mi novela, 
ese árbol es el árbol 
de los sueños. Yahvé 
no quiere que Adán y 
Eva se acerquen por-
que sus frutos dan el 
poder de soñar, lo que 
es decir el poder de 
crear, y eso les hace 
como dioses. 
Esa madre no ahorra 
detalles crueles. ¿Pro-

tegemos demasiado a los niños con 
cuentos limpios y ejemplares?
Hasta hace poco, las historias que escu-
chaban los niños eran las que escucha-
ban los adultos. Basta con pensar en esa 
hora mágica en que, al abrigo del fuego, 
las gentes en los pueblos se reunían para 
contarse historias. Había crímenes es-
pantosos, bandidos sanguinarios, padres 
que violaban a sus hijas, y los niños las 
escuchaban con interés, eran las que más 
les interesaban, pues hablaban de los 
secretos de los adultos. Todos los niños 
quieren explorar el territorio del lobo. 
Del lobo y del hechizo. Defiendes la li-
teratura como encantamiento.
¿Por qué escucharíamos una historia si 
no tuviera el poder de encantarnos? La 
literatura debe llevarnos a lugares de 
fascinación. Isak Dinesen lo dijo con pa-
labras admirables: «Vivimos para hechi-
zar y para ser hechizados». 
Los cuentos no gozan del prestigio de 
la novela. ¿Qué nos perdemos?
Las novelas hablan de lo que somos, los 
cuentos de lo que nos falta. Los cuen-
tos, los mitos, las leyendas, hablan de 
esa parte de nuestra vida que escapa 
al dominio de la razón. Donde tenemos 
razón no crecen las flores, dice un poeta 
israelí. La razón es una casa demasiado 
pequeña, no cabe en ella toda nuestra 
vida. Esas zonas de nuestra experiencia 

GUSTAVO 
MARTÍN GARZO
Autor de El árbol  
de los sueños

«Los cuentos hablan  
de lo que nos falta»

que quedan fuera son las que exploran 
el mundo del cuento y los viejos mitos.  
Mitos y magia son materiales habitua-
les en tu creación. ¿Los descubriste de 
pequeño?
Vuelvo a los niños. Su pensamiento no 
es como el nuestro, viven en un mundo 
que aún no se ha terminado de crear, 
y participan con sus gestos, palabras y 
juegos en esa creación. Eso es la magia: 
ver el mundo como posibilidad, un lugar 
donde todo puede suceder. Creo que no 
hacemos suficiente caso a los niños. Nos 
empeñamos en domesticarlos, pero de-
berían ser nuestros guías.
La vida y la verdad no caben en un solo 
sueño ni en un solo relato, podemos 
decir a partir de Las mil y una noches. 
Ninguna vida, por insignificante que pa-
rezca, cabe en una sola historia. Esa es la 
razón de ser de ese libro de libros que es 
Las mil y una noche. Al terminar el mío y 
leerlo por primera vez me sorprendí de 
las cosas que había escrito. Algunas me 
daban miedo. Pero ¿dónde has estado?, 
me pregunté asustado y feliz. Un perver-
so con corazón candoroso, así debe ser 
el narrador. 
¿Este libro es, además de homenaje, 
Martín Garzo en plenitud, la creación 
del perverso candoroso por el verdade-
ro placer de narrar?
He disfrutado mucho escribiendo este 
libro, que he tardado tres años en ter-
minar. Empezaba las historias sin saber 
adónde me iban a llevar, y me llevaban 
a otras que se abrían a nuevos relatos, 
en una proliferación sin fin. Nunca me 
he sentido más libre y feliz escribien-
do. No me preguntes qué he hecho, ni 
por dónde he andado, porque no lo sé. 
«Entréme donde no supe: y quedéme no 
sabiendo, toda ciencia trascendiendo», 
dice san Juan. Escribir es perderse, pero 
también, y sobre todo, saber volver. 

«Hasta hace poco, las historias 
que escuchaban los niños eran 
las que escuchaban los adultos. 
Había crímenes espantosos y 
los niños las escuchaban con 
interés, eran las que más les 

interesaban, pues hablaban de 
los secretos de los adultos»

«Las novelas hablan de lo que 
somos, los cuentos de lo que nos 
falta. Los cuentos, los mitos, las 
leyendas, hablan de esa parte 
de nuestra vida que escapa al 
dominio de la razón. Donde 
tenemos razón no crecen las 
flores, dice un poeta israelí»
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NEGRA Y POLICIACA

Reina roja
Juan Gómez-Jurado  

EDICIONES B
20,90 €

Antonia Scott es 
especial. Muy especial. 

No es policía ni 
criminalista. Nunca ha 
empuñado un arma ni 

llevado una placa, y, sin 
embargo, ha resuelto 
decenas de crímenes. 

El nudo Windsor
S. T. Bennett
SALAMANDRA

20,00 €

Primavera de 2016, 
castillo de Windsor. 
Isabel II ultima los 
preparativos de las 
celebraciones de su 

nonagésimo aniversario, 
pero…

La reina investigará el 
asesinato.

Víctor Ros  
y los secretos  
de ultramar

Jerónimo Tristante
ALGAIDA

20,00 €

Madrid, 1885. María 
Fuster que tuvo un papel 
decisivo con su marido 

Martin Roberts en la 
resolución del último 
caso de Ros, acude al 
detective: Roberts ha 

desaparecido.

Piel quemada
Laura Lippman

SALAMANDRA
21,00 €

Polly y Adam se conocen 
en un bar de Belleville, 

una población de 
Delaware. Ella viaja 

hacia el oeste y él dice 
estar de paso. 

Dos amantes atrapados 
en un juego macabro.

Morir en 
noviembre

Guillermo Galván
HARPERCOLLINS

19,90 €

Galván regresa a la más 
dura posguerra española 
para traernos una novela 

negra en la que, de 
forma magistral, junta 
los géneros policiaco, 

histórico y de espionaje.

A la venta 13 de octubre

El bosque de los 
cuatro vientos

María Oruña
BOOKET

9,95 €

Galicia, 1830,  
una mujer se enfrenta a 

las convenciones de  
su tiempo. 

Un fascinante thriller 
histórico a cargo de la 

autora de 'Los libros del 
Puerto Escondido'.

Irene de Atenas
Álvaro Lozano

EDHASA
22,00 €

Cuando la joven Irene 
llega a Constantinopla 

desde Atenas no conoce 
su futuro: esposa y 

madre de emperadores, 
y única e indiscutible 

emperatriz del Imperio 
romano de Oriente.

A la venta 8 de octubre

El jueves siguiente
Richard Osman

PLANETA INTERNACIONAL
19,50 €

Resolver crímenes no era 
su plan de jubilación. Los 
cuatro miembros del Club 
del Crimen de los Jueves 

celebran la resolución 
de su primer caso de 

asesinato cuando,  
de pronto, su quietud  

se quiebra... 

Misterio y humor

No decepciones  
a tu padre

Carme Chaparro
ESPASA
19,90 €

A veces, los criminales 
más peligrosos a los que 
tiene que enfrentarse los 
policías son los secretos 
de su pasado. Fin de la 

trilogía que incluye  
No soy un monstruo y  
La química del odio.

Incógnitas propias



- A LA VENTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 -

Vuelve el fenómeno literario

SALLY 
ROONEYUn buen día caminaba por la Gran Vía 

de Madrid cuando vi a una pareja de 
jóvenes que se estaban 
besando con furia y pa-
sión. Tuve una ilumina-
ción: me di cuenta de 
que los besos que nos 
damos los seres hu-
manos encierran todos 
los misterios y todos 
los placeres y todas las 
ilusiones de la vida. Me 
dije a mí mismo: tengo 
el título de una novela. 
La novela tiene que ti-
tularse Los besos. Y así 
empezó todo, como una 
pequeña revelación en 
mitad de la calle.
Mi novela Los besos es 
una historia de amor 
romántico e idealizado, 
pero también carnal. La 
novela habla de cómo 
en mitad de una crisis 
universal dos seres hu-
manos intentan regre-
sar a la patria biológica 
y atávica del erotismo, 
ese país legendario don- 
de hombres y mujeres encuentran el sen- 
tido más profundo de la vida.
Cualquier edad 
Los besos habla de lo importante que es 
enamorarse siempre, a cualquier edad, 
y de cómo esa ilusión, pasión, erotismo 
y locura que provoca el estar enamo-
rado nos salva. Eso hace el enamora-
miento: nos salva del vacío, del tedio de 
vivir. Salvar es el verbo. Por eso el pro-
tagonista de la novela se llama Salvador, 
como si fuese un enviado de Eros. 

Los dos enamorados de mi novela se 
aman con intensidad, de piel y de alma. 

Son dos enamorados en 
la edad madura, que tie-
nen miedo y van al amor 
con muchas precaucio-
nes y reservas, pues no 
quieren sufrir ni gastar 
en vano la energía vital 
que aún les queda.
Ilusión del amor
Salvador es un adicto a 
la ilusión del amor. Cree 
que en esa ilusión se en- 
cuentra lo mejor de la 
vida. De ahí también que  
Salvador se compare con  
Don Quijote. Mi homena- 
je a Don Quijote reside  
allí: es el gran enamora- 
do. Su amor es ideal y se  
llama Dulcinea. Salvador  
llega a idealizar a Mon-
serrat, la mujer de la que 
se ha enamorado, tan-
to como Don Quijote a 
Dulcinea. Pero mi novela 
encierra un contrapunto.  
Salvador sabe que el 
amor ideal y el erotis-

mo están sometidos a la oxidación y la 
entropía, al desgaste. La entropía del 
erotismo se llama convivencia o matri-
monio. La maravilla de la vida es que el 
erotismo y el amor siguen viviendo en 
la memoria. Eso lo irá descubriendo el 
lector poco a poco, hasta llegar al final 
de la novela, donde los dos protagonis-
tas eligen su futuro, un futuro donde la 
belleza aún es posible.

* Manuel Vilas es autor de  
Los besos (Planeta)

Manuel Vilas*

Salvarnos

«El amor ideal y  
el erotismo están 

sometidos a la oxidación 
y la entropía, al desgaste. 

La entropía se llama 
convivencia  

o matrimonio.  
La maravilla de la vida es 
que el erotismo y el amor 

siguen viviendo en  
la memoria»
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Yo no sé de  
otras cosas

Elisa Levi
TEMAS DE HOY

16,90 €

Lea tiene ojos de campo 
y con esa mirada dibuja 

un pueblo de cuatro 
calles donde nunca 

pasa nada y, al tiempo, 
todo está por ocurrir. 
Porque no hay lugar 

más universal que un 
pequeño pueblo.

La llama inmortal 
de Stephen Crane

Paul Auster
SEIX BARRAL

24,90 €

Un recorrido fascinante 
por la figura de Stephen 

Crane y por los años 
en los que Estados 

Unidos pasó de ser el 
país de Billy el Niño 
a convertirse en la 

América de Rockefeller.

El tren de los locos
Patxi Irurzun
HARPERCOLLINS

19,90 €

Novela histórica y 
de aventuras sobre 
cómo un balneario 
cayó en decadencia 

y se convirtió en 
psiquiátrico a partir de 
que asesinaran en él 

a Antonio Cánovas del 
Castillo.

A la venta 10 de 
noviembre

Estuche  
Yo, Julia + Y Julia 
retó a los dioses
Santiago Posteguillo

BOOKET
27,90 €

Cuando el enemigo es 
tu propio hijo ¿existe la 
victoria? ‘Julia Domna’, 
la saga del autor sobre 

la emperatriz más 
poderosa de la antigua 
Roma, en un estuche 

exclusivo.

Bajaré de la luna 
en tirolina
Santi Balmes

PLANETA
19,50 €

Si a los trece años eras 
un poco fantasioso, 

bastante cabroncete y 
muy divertido…, la nueva 

novela del líder de 
Love of Lesbian, te hará 
recuperar al niño que 

llevas dentro.

A la venta 20 de octubre

Una mujer y  
dos gatos

Ayanta Barilli
PLANETA

18,90 €

El tiempo se detuvo, 
pero las emociones 

siguieron impulsando 
las horas. Una mujer 
y dos gatos. Un grito 
desgarrador sobre un 

final que se convierte en 
un principio.

Piranesi
Susanna Clarke

SALAMANDRA
20,00 €

La casa de Piranesi no es 
un edificio cualquiera: 
sus habitaciones son 

monumentales, con de 
miles de estatuas y un 
océano aprisionado… 
Pero Piranesi no tiene 

miedo.  

Volver a dónde
Antonio Muñoz Molina

SEIX BARRAL 
20,90 € 

Una lúcida mirada 
sobre la España actual 
a través de la memoria 
íntima de una familia a 

lo largo del último siglo. 
Un libro de una belleza 

sobrecogedora que 
reflexiona sobre el paso 

del tiempo.

Reflexión y memoria

La cuenta atrás  
para el verano
La Vecina Rubia

LIBROS CÚPULA
17,90 € 

La esperada primera 
novela de La Vecina Rubia. 

¿Cuántas personas han 
formado parte de tu vida y 
cuántas han sido capaces 
de cambiarla? Las últimas 

son la que realmente 
cuentan. 

Quienes cuentan



Suso Mourelo

En 1993 Belén Gopegui (Madrid, 1963) 
sorprendió al mundo editorial con La 
escala de los mapas, cuyo lenguaje en-
volvente desentrañaba una historia de 
amor ideal y temor a a ser amado. Desde 
entonces, las novelas de la autora han 
ido decantándose hacia la denuncia, sin 
perder el don de la narración y la pala-
bra. En su nuevo libro, Existiríamos el 
mar (Literatura Random House) Gopegui 
nos invita a la casa que cinco hombres y 
mujeres de cuarenta años comparten, en 
parte por precariedad, en parte como op-
ción de vida.

«El supuesto vendaval de sentido co-
mún que debería haber soplado des-
pués ¿dónde estaba?» La pandemia no 
nos ha hecho mejores. ¿Creímos de ver-
dad que las cosas iban a cambiar?
Lo bueno de las novelas es que las afir-
maciones pertenecen a los personajes 
y podemos entender por qué las dicen 
y entablar discusiones imaginarias. La 
frase citada invoca la pregunta sobre 
quién era ese «nosotros» del que ha-
blaban artículos y columnas, como si la 
humanidad ante el virus fuera una sola, 
negando así lo que estaba delante, las 
enormes diferencias en el trato que se 
han visto y se siguen viendo.
En la vida de Lena, leemos, las cosas 
suelen girar en torno a la necesidad de 
no perder, que no se parece a ganar. ¿Es 
así la vida con demasiada frecuencia?
Lena habla del miedo a equivocarse más 

presente en unas vidas 
que en otras en fun-
ción de las posiciones. 
En El entusiasmo, Re-
medios Zafra menciona 
la importancia de tener 
«un respaldo construi-
do en años de autocon-
fianza o en dinero para 
vivir», para poder ser 
más valiente. En efecto, 
a menudo la coherencia 

es un lujo. Al mismo tiempo, sin embar-
go, sucede que quienes podrían permi-
tírselo no lo ejercen, tal como contaba el 
Pijoaparte de Marsé cuando miraba a los 
ricos sin encontrar la «blanca gacela de 
la dignidad».
«Ella no elegía, sino que se iba movien-
do hacia lugares donde vivir no exi-
giese estar compitiendo todo el rato». 
¿Quién no compite pierde o evitar la 
lucha es elegir? 
Escribí este pequeño diálogo sobre lu-
gares como La ingobernable:
« – No competís.
– Es cierto.
– No se puede sobrevivir sin competir.
– No queremos sobrevivir. Queremos 
vivir.
– Pero esto es una guerra. Os van a des-
trozar. Si no ahora, más tarde.
– Si competimos nos destrozarán aho-
ra. Se llevarán nuestra vida por delante 
ahora». 
La precariedad que mueve a los perso-
najes da como resultado vidas incom-
pletas. ¿Temes que llegue a ser la forma 
de vida general?
La incompletud no procede de la pre-
cariedad, me parece, sino del hecho 
mismo de existir. A los personajes les 
mueven causas muy contradictorias a 
veces, algunas tienen que ver con el 
cansancio y la precariedad, otras con 
la pura tontería, otras con la alegría 
de estar juntos. En todo caso, hay que 
cambiar el rumbo, el programa pseudo-
socialdemócrata de liberalización eco-
nómica por un lado y servicios públicos 
por otro es inviable, la liberalización 
devora los servicios, y más aún en una 
crisis ecológica de recursos. 
Un personaje califica de náufragos a 
quienes comparten esa vivienda sin ser 
una familia. ¿Los son?

BELÉN 
GOPEGUI 
Autora de  
Existiríamos el mar

«A menudo la 
coherencia es un lujo»

No. Son tripulantes de un tiempo que se 
está haciendo y que está por inventar.
Ya nadie habla de revolución, nos dices, 
pero tus personajes creen en ella. ¿O en 
pequeños cambios?
En cambios enormes, junto con los me-
nudos, que también importan. Creer no 
es necesariamente irracional ni absurdo; 
sin confianza en lo que no está asegura-
do no haríamos nada, cada persona sabe 
que lo que todavía no ha pasado está 
contenido en lo que ella pueda hacer y, 
si no creyera, no continuaría. 
En tus novelas hay un equilibrio entre 
la defensa de lo común y la búsqueda 
individual de un camino digno. ¿Es po-
sible encontrar ese camino, esa salida, 
individualmente? 
Salida individual es una expresión de 
uso frecuente pero inexacta. Recuerdo 
un debate en las redes sobre un artícu-
lo que trataba la conquista de una vida 
en una urbanización con piscina como si 
fuera una salida individual, o de esa uni-
dad individual que sería la familia tra-
dicional. Quien ha conseguido ese ob-
jetivo para sí no está libre de cualquier 
deuda social pues, dice Kae Tempest en 
Conexión: «ser capaz de ignorar la des-
igualdad de tu propia ciudad es prospe-
rar a partir de esa desigualdad».
Hablas de la relación del ser humano 
con el trabajo, que nos exprime y nos 
dignifica. ¿Acaso puede ser de otro 
modo?
Es irónica esta organización social según 
la cual a la mayoría de las personas lo que 
las mantiene es también lo que las des-
truye. Puede, y debe, ser de otra manera. 
Trabajar es garantizar el sostenimiento 
de la vida y se trata de buscar formas de 
hacerlo que no exijan la explotación de 
unos seres humanos por otros. Las ha ha-
bido, las hay, urge que se generalicen. 

«La incompletud no procede de 
la precariedad, me parece, sino 

del hecho mismo de existir. A los 
personajes les mueven causas 
muy contradictorias a veces, 
algunas tienen que ver con el 

cansancio y la precariedad, otras 
con la pura tontería, otras con la 

alegría de estar juntos»
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Sostener el cielo
Cixin Liu

NOVA
20,90 €

El aclamado Cixin Liu 
nos lleva a través del 
tiempo y del espacio.  

De una comunidad rural 
en las montañas a las 
minas de carbón en  

la región septentrional 
de China.

 

La plegaria  
de la calle

Gareth Hanrahan
GAMON
22,00 €

En Guerdon, tres 
ladrones han sido 

acusados de un crimen 
que no cometieron. Su 
búsqueda de venganza 

sacará a la luz una 
peligrosa conspiración y 

oscuras verdades.

El hombre  
en el castillo
Philip K. Dick

MINOTAURO
17,95 €

Una de las obras 
maestras de K. Dick.  

Un mundo alternativo 
en el que el Eje ha 

derrotado a los Aliados 
en la II Guerra Mundial y 
los Estados Unidos han 

sido invadidos.

El Palacio de Papel
Miranda Cowlley 

Heller
SUMA
18,90 €

Antes de que nadie se 
despierte, en la perfecta 
mañana, Elle se dirige a 
nadar en el espléndido 

estanque del Palacio  
de Papel… 

¿Puede olvidarse el 
primer amor?

La influencer
Ellery Lloyd

MOTUS
18,00 €

Emmy Jackson,  
@mama.sin.secretos 

para su legión de 
seguidores, es la  

insta-mamá que dice 
las cosas como son: 

los pechos a punto de 
explotar, consejos para 

la resaca de los padres...

Zozobrar
Lola Lafon

ADN
18,00 €

De la autora de ‘La 
pequeña comunista 

que no sonreía nunca’, 
novela descarnada sobre 
el abuso, el maltrato, la 
traición y la vergüenza. 

Finalista Premio 
Goncourt 2020. 

Indocumentadas
Johnny Shaw

MOTUS
18,00 €

Las vidas de tres 
inmigrantes mexicanas 

en Los Ángeles se 
cruzan en circunstancias 

aterradoras. Thriller 
policiaco que refleja la 
situación en la frontera 
entre EEUU y México.

Tomás Nevinson
Javier Marías

ALFAGUARA
22,90 €

«Yo fui educado a la 
antigua, y nunca creí que 
me fueran a ordenar un 

día que matara a una 
mujer. A las mujeres no 

se las toca». 
Una intriga absorbente 
sobre quienes nunca 

olvidan.

El secreto de  
la boticaria
Sarah Penner
HARPERCOLLINS

19,90 €

Debut adictivo lleno 
de suspense, con 

personajes inolvidables 
y profundidad. Un sinfín 

de secretos y maneras en 
que dos mujeres pueden 
salvarse pese a la barrera 

del tiempo.

A la venta 6 de octubre

Secretos y venganzas



La historia de la familia Frank 
mucho más allá del Diario 

y hasta nuestros días.

LA CONTINUACIÓN 
DEL DIARIO DE 

ANNE FRANK

    penguinlibros
penguinlibros.com

Vicente Castedo

En la creación de Felipe Botaya (Londres, 
1953) prima el ánimo de bucear en el 
pasado para resolver enigmas históricos 
y cuestionar la historia oficial. El profe-
sor universitario, autor de una decena de 
novelas con la Segunda Guerra Mundial 
como principal telón de fondo, presenta 
La espada del Arca (EAS), una novela his-
tórica en la que revisa la figura de Juana 
de Arco.

Juana de Arco es un gran personaje. 
¿Desconocido u olvidado? Dices que 
hay muchos errores en lo que nos 
cuentan. 
Sin duda un gran personaje, una gran 
mujer y patrona de Francia, no lo olvi-
demos. Llegué a ella debido a la duda 
que siempre me produjo su añadido al 
nombre: de Arco. En aquella época no 
se usaban apellidos como ahora, sino 
gentilicios, lugares geográficos, oficios. 
Ni en Domremy, donde se supone que 
nació y creció, hay un arco arquitectó-
nico notorio, ni ella fue arquera en su 
lucha contra los ingleses en la guerra 
de los 100 años (1337-1453).
Toda la historia está plagada de erro-
res, confusiones, mentiras y pocas ver- 
dades. Lo he podido comprobar en 
mis libros anteriores sobre la II Gue-
rra Mundial. No estoy en posesión de 
la verdad, pero intento usar el sentido 
común y la lógica para dar respuesta a 
enigmas históricos. Juana de Arco es 
uno de ellos.

Cuentas que no era 
analfabeta y tenía san-
gre noble. ¿Por qué se 
cambió la historia?
No era analfabeta, no 
sólo hablaba muy bien, 
sino que tenemos docu-
mentos manuscritos su-
yos con su firma: Juana 
la Doncella. Tenía capa-
cidades telepáticas y de 
ahí las voces que decía 
oír y su conexión con el 
Arca de la Alianza. Era de 

sangre noble Sang Royale (Sant Grial), y 
de ahí que no la quemaran en la Plaza 
del Mercado Viejo de Rouen. La Iglesia 
lo sabía y para contentar a los ingleses 
hicieron una farsa y quemaron a otra 
mujer de rasgos similares. 
La novela transcurre en parte en la Se-
gunda Guerra Mundial ¿qué te resulta 
más interesante?
Los alemanes, y la SS Anhenerbe en 
particular, sabían la verdadera historia 
de Juana y su relación con el Arca de la 
Alianza. Enviaron varias expediciones, 
militares y científicas, a la zona sur de 
Francia donde sabían que se hallaba 
este objeto ritual. Todos sabemos que 
siempre estuvieron interesados en ob-
jetos sagrados en diferentes lugares del 
mundo. No descubro nada con ello. Y no 
dudo de que llegaron muy lejos en sus 
búsquedas. Dónde está todo lo que en-
contraron da para varios libros.
Empezamos en la Francia de 1430, se-
guimos en el Berlín de 1943 y llega-
mos a la Barcelona de 2006. ¿Una ex-
tensa novela histórica?
Yo creo que lo es, ya que se basa en 
hechos históricos con información 
muy novedosa sobre los mismos y que 
nadie, que yo sepa, había contempla-
do. Esto da una imagen muy diferente 
a la historia oficial. Nunca he preten-
dido convencer, pero sí que el lector 
reflexione y tome sus propias decisio-
nes en un sentido u otro. La Espada 
del Arca trabaja diferentes horizontes 
temporales, con flashbacks que nos si-
túan en un tiempo u otro de forma fácil 
y didáctica, con personajes de alto ni-
vel e históricos. Creo que es necesario 
este juego temporal para entender qué 
sucedió.

FELIPE 
BOTAYA
Autor de  
La Espada del Arca

«He pretendido que  
el lector reflexione»
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Al segundo click
Anna Pólux
LES EDITORIAL

19,95 € 

La relación de Alison 
y Jessie se consolida. 
Pero un doble tic azul 

en la charla con Jess_92 
remueve en Alison 

sentimientos que creía 
superados. ¿Quién 
se esconde tras ese  

nickname?

Subidón
Joaquín Reyes
BLACKIE BOOKS

19,00 €

El debut literario 
de Reyes es una 

novela frenética y 
desternillante sobre  

la vanidad y la 
hipocresía en el mundo 
de la farándula y sobre 

nuestras dudas  
más íntimas.

Miss Merkel. 
El caso de la 

canciller jubilada
David Safier
SEIX BARRAL

18,50 €

Dirigió Alemania con 
mano firme y acaba de 
retirarse. Ahora no le 

temblará el pulso para 
encontrar al culpable en 

un caso de asesinato. 
Llega la nueva y 

esperada novela de 
David Safier.

A la venta 29 de 
septiembre

Lope de Vega  
El desdén y la furia

Blas Malo
EDHASA
22,50 €

Carismático, alegre y 
seductor. Así es Lope 
de Vega, un personaje 

único en nuestra 
historia con una vida 
novelesca: soldado, 

cura, asaltaconventos, 
mujeriego, poeta...

TESTIMONIO

La familia grande
Camille Kouchner

PENÍNSULA
18,90 €

Fenómeno editorial del 
año en Francia. No es 

un simple testimonio ni 
una venganza pública, 
es una obra magistral 

que pone en evidencia 
cómo la violencia sexual 

destruye toda certeza.

A la venta 6 de octubre 

La victoria perdida
David Sañudo

EDHASA
22,00 €

Siglo X en la península 
ibérica. Son tiempos de 
deslealtades y guerras. 

La supervivencia  
del reino de León se ve 

amenazada por  
el poderoso califato  

de Qurtuba de  
Abderramán III.

A la venta 2 de octubre

Cuentos de 
Tatuajes

John Miller (Ed.)
ALBA

24,00 €

Quince cuentos selectos, 
desde Tanizaki o 

Söderberg a Roald Dahl, 
en los que el tatuaje se 

asocia con lo criminal, lo 
aventurero y lo perverso. 

Pero, también, con el 
arte y el amor.

Un país con  
tu nombre

Alejandro Palomas
DESTINO
19,50 €

Una emocionante y 
emotiva historia sobre 

la importancia de 
perseguir nuestros. 
El comienzo de un 
universo literario.

La nueva novela del 
autor tras el Premio 

Nadal. 

Los vencejos
Fernando Aramburu

TUSQUETS EDITORES
22,90 €

Toni, un profesor de 
instituto enfadado con 

el mundo, decide poner 
fin a su vida. Meticuloso 
y sereno, tiene elegida la 
fecha: dentro de un año. 

La nueva novela de 
Aramburu tras el éxito  

de Patria.

Lección de vida



Mencía Suter

Dos años después de la publicación de 
El último Barco, Domingo Villar (Vigo, 
1971) regresa a las librerías, pero esta 
vez no lo hace de la mano del inspector 
Leo Caldas, sino con Algunos cuentos 
completos (Siruela), un bello abanico 
de relatos ilustrados por Carlos Baonza.

Solitarios, locos, puros… ¿Qué une a los 
protagonistas de tus cuentos.
Hay varios hilvanes entre los cuentos: el 
mar, el viaje, la magia, la tierra, la ironía… 
Los protagonistas de estas pequeñas 
historias son, en general, personas para 
quienes la vida tenía preparada una sor-
presa, gente corriente a la que el azar, 
como ocurre tantas veces, encaminó a 
un destino inesperado.
Cuentos que celebración de la vida. 
¿Hoy más necesario que nunca?
Desde luego. La vida nos ha enseñado 
que no podemos dejar escapar la opor-
tunidad de un abrazo y una sonrisa. Es-
tos cuentos fueron concebidos para ser 
leídos en voz alta en las sobremesas, 
para celebrar la amistad, como si des-
corcháramos un vino, sin otra intención 
que encontrar sus sonrisas y celebrar 
el estar juntos. Mi intención era man-
tenerlos en ese territorio de intimidad, 
hasta que la imposibilidad de reunirme 
con mis amigos me ha empujado a pu-
blicarlos.
¿De quién partió la idea de ilustrar con 
linograbados este volumen?
Esas veces, mientras yo leía, proyectá-
bamos dibujos de Carlos Baonza, cuyos 
maravillosos linograbados ilustran este 
libro. La idea partió del propio Carlos. 

Le parecía que los 
linograbados iban 
a proporcionar a 
los cuentos la at-
mósfera adecuada 
y a la vista está lo 
acertado de la elec-
ción. Carlos es uno 
de esos amigos a 
los que apenas he 
podido ver esta tem-

porada y me alegra que me haya acom-
pañado en esta aventura. Junto a sus 
grabados, mis pequeños relatos vuelan 
mucho más alto. 
Los personajes tienen una memoria de 
Cunqueiro. ¿Qué autores de relato te 
gustan?
En Galicia hay tradición de cuentistas 
soberbios. Camba aseguraba que los 
tres asuntos consustanciales al galle-
go eran las sardinas, la emigración y 
los cuentos.  Me gusta Cunqueiro, por 
supuesto, y también Castelao, Manuel 
Rivas, Carlos Casares, Xavier Alcalá… 
También disfruto con los cuentos de Pa-
miès, Cristina Fernandez Cubas o Eloy 
Tizón, a quien considero el mejor escri-
tor español de mi generación. 
Te conocemos por tus novelas, pero ex-
plicas que siempre has escrito cuentos. 
¿Qué te permite esa escritura?
Me permite tener un horizonte próximo 
y me obliga a retorcer el texto para ce-
rrarlo. De hecho, contemplo mis novelas 
como sucesiones de relatos engarzados 
por la trama. Si miro demasiado lejos 
siento vértigo. En cambio, si veo la meta 
cercana, me cuesta menos avanzar.
En esta revista, Martín Garzo nos habla 
de la grandeza del cuento, que en oca-
siones se considera un hermano menor 
de la novela.
Si el cuento es un hermano menor de la 
novela, solo lo es en extensión. El cuen-
to tiene su propia magia y no me parece 
magia menor. 
¿Qué ha hecho Leo Caldas durante el 
confinamiento? ¿Pasear, beber, trabajar…?
Caldas no ha dejado de acudir a la co-
misaría cada mañana y a la barra de la 
taberna Eligio cada anochecer. Lleva 
una temporada obsesionado con unos 
restos que aparecieron en una cueva 
frente al océano y cuyo origen nadie 
consigue explicar.

DOMINGO 
VILLAR
Autor de Algunos  
cuentos completos

«No podemos dejar 
escapar un abrazo»
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El olvido que 
seremos

Héctor Abad 
Faciolince
ALFAGUARA

18,90 €

1987, Héctor Abad 
Gómez, médico y 

activista pro derechos 
humanos, es asesinado 
en Medellín. Biografía 

novelada, desgarradora 
y emocionante, escrita 

por su propio hijo.

Grand Hotel 
Europa

Ilja Leonad Pfeijffer
ACANTILADO 

32,00 €

Mientras se documenta 
para un libro, el escritor 

Ilja Leonard Pfeijffer 
sufre una dolorosa 

ruptura y decide dejar 
todo para poner orden 
en sus recuerdos en el 

Grand Hotel Europa.

El derecho a 
disentir

Mauricio Wiesenthal
ACANTILADO

24,00 €

Wiesenthal trata de 
ajustar cuentas con 

su tiempo, pues «ser 
libre consiste en saber 
escapar de la cárcel de 
nuestra circunstancia 

para organizar nuestras 
ideas y nuestra vida 

desde una perspectiva 
distante».

Cuál es tu 
tormento

Sigrid Nunez
ANAGRAMA

18,90 €

La autora de la 
elogiadísima novela 

‘El amigo’ regresa con 
una extraordinaria, 

conmovedora y reflexiva 
historia sobre el poder 

transformador de la 
empatía y la amistad.

La representación
Claire Thomas

ALBA
19,00 €

La historia sigue a tres 
mujeres que ven una 
representación teatral 
en Melbourne en vivo 

mientras el mundo 
exterior es devastado 

por incendios forestales.

¡Pelayo!
José Ángel Mañas

LA ESFERA DE LOS LIBROS
19,90 €

«Yo, Adosinda, me 
apresto a comenzar la 
crónica de los hechos, 
cuando mi hermano 

Pelayo ganó la batalla 
que permitió iniciar la 

reconquista del territorio 
cedido al islam.»

La traductora
José Gil Romero / 

Goretti Irisarri
HARPERCOLLINS

19,90 €

«La traductora es una 
novela llena de intriga, 
aventura y pasión. Unos 
pocos minutos pueden 
cambiar el rumbo de la 

Segunda Guerra Mundial 
y la historia de España» 

(Luis Zueco)

Historia y pasión

El poder del perro
Thomas Savage

ALIANZA EDITORIAL
19,90 €

Montana, 1924. Phil y 
George son hermanos y 
socios, cabalgan juntos 
y son copropietarios del 
rancho más grande del 
valle. La obra que ha 
inspirado la película  

de Netflix.

El Oeste 

Hasta donde 
termina el mar

Alaitz Leceaga
PLANETA

21,90 €

1901. En el idílico pueblo 
vasco de Ea, Dylan y 

Ulises Morgan contemplan 
cómo se hunde el 

Annabelle, el vapor de 
su abuelo, tras la terrible 

tempestad. Después, 
el cuerpo de una joven 

aparece flotando.

Premio de Novela  
Fernando Lara 2021



S.M.

En septiembre de 1977, Paco Trigueros 
fundó en Elche la librería Ali i Truc jun-
to a Fernando Linde, que más tarde sa-
lió para abrir 80 Mundos. Tras cuarenta 
y cuatro años al timón, Trigueros dejará 
de acudir cada día a una librería ya míti-
ca para pasar el testigo al autor ilicitano 
David Reche. 

¿Un título que resuma este tiempo?
El placer de leer y compartir lecturas con 
gente de la que he llegado a ser amigo.
Tu adiós coincide con cierta tranquili-
dad tras la pandemia. ¿Fue el libro, en 
esos días, el mejor aliado?
Sí, he observado dos datos: el que leía 
ha leído más y ha habido gente no asi-
dua a la lectura que ha leído. Se han he-
cho lectores y algunos se conservarán: 
algo positivo en esto tan negativo.
Cuarenta y cuatro años. Todo ha cam-
biado, ¿no?
Sí, un cambio importante. Primero, polí-
tico; nacimos como librería acorde a los 
tiempos, politizada, aunque no militan-
te, en plena ebullición, con el ensayo, 
el libro prohibido, los libros de Ruedo 
Ibérico… En los 80 eso fue perdiendo 
importancia ante la literatura. El segun-
do cambio se dio a partir de 2006, con la 
caída del libro técnico y lo que se leía en 
internet. Y el pequeño tercer cambio fue 
la crisis de 2008, con una caída de ven-
tas hasta 2016, en que comienza a esta-
bilizarse y vamos subiendo ligeramente.

¿La relación con los lectores ha variado?
Echo de menos la gente que venía a 
ver lo que había, preguntaba, comen-
taba; esa búsqueda del librero como 
consejero, porque muchos vienen con 
su «receta», pero la interacción sigue, 
sigo aprendiendo con los clientes, cre-
ciendo con ellos; esa complicidad es lo 
más satisfactorio: la información que te 
transmite el lector y su confianza en lo 
que le cuenta el librero y del librero en 
lo que le cuenta el cliente.
¿Cuánto leen los jóvenes?
En España y en los países mediterráneos 
hay menos lectores habituales que en 
los países nórdicos, pero ahora hay más 
nivel cultural y más gente que lee. 
¿Una actividad de la que estés orgulloso?
Siempre hemos hecho presentaciones 
de autores de la zona, pero desde hace 
siete años hacemos las cenas literarias, 
en las que hemos traído autores de gran 
nivel. Creemos que ha sido una gran 
aportación a la ciudad y a los ciuda-
danos de Elche, que comparten charla 
con ellos. Para lugares como Elche, con 
muchas papelerías y dos librerías para 
250.000 habitantes, una actividad así 
entronca con la sociedad, pues no hay 
instituciones que la hagan. 
¿Es ese papel social el alma del librero, la 
función de las librerías independientes?
Esa unión con la sociedad y la atención 
del librero a pie de obra, en la reco-
mendación, presentación y atención 
personalizada. Y en la formación que el 
librero ha tenido a lo largo del tiempo, 
con lectura, búsqueda e interacción. So-
mos siete -y todos se van a quedar- y 
el librero que menos tiempo lleva, lle-
va catorce años con nosotros… todo se 
aprende con tiempo.
Y ahora, un tiempo nuevo.
Sí. David Reche es autor, un gran lector, 
de formación ajena al libro, y nos co-
nocemos hace años. Se lo propuse, lo 
pensó y le interesó, y eso es lo que yo 
buscaba; ha habido otras personas inte-
resadas, pero él se animó con ilusión. Le 
dije: si quieres hacerte rico, búscate otro 
negocio, si quieres vivir de esto, vivirás. 

PACO 
TRIGUEROS
Ali i Truc (Elche)

«La complicidad con 
el cliente es lo más 
satisfactorio»

Passeig de les Eres de Santa Llucia, 5 i 7

Telèfon: 96 545 38 64
03202 - ELX

e-mail: aliitruc@trevenque.net

El llibre com a vehicle de cultura

UN VIAJE A LA 
LECTURA

ARTE DE SINESTESIA

La literatura 
y los sentidos

LIBROS
Novedades

Para regalar
ESCRIBEN 

Margaret Atwood 
Eloy Tizón

César Augusto Ayuso
ENTREVISTAS

Clara Sánchez 
Arturo Pérez-Reverte

Noviembre-Diciembre 2013 Número 35-Segunda época
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INDEPENDIENTES

A la conquista 
del lector

LIBRERíAS 
Laie en Barcelona

LIBROS
Novedades para el 

día del libro

ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO 
Eduardo Riestra

Julián Rodríguez 
Gustavo Martín Garzo

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS
Jorge Herralde

Donna Tartt
Almudena Grandes

PREPUBLICACIÓN
‘Barbarismos’, 

de Andrés Neuman
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Libros y viajes para vivir el cálido verano

La gran evasión
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NOVEDADES
Reseñas y  
recomendaciones  
de nuestros  
libreros
ESCRIBEN EN ESTE 
NÚMERO 
Manuel Borrás
Pilar Rubio Remiro
Ángel Sanz
Silvia Querini
ENTREVISTAS  
EXCLUSIVAS 
Javier Reverte
Ken Follett

LIBRERÍAS
Canaima en Las Palmas de 

Gran Canaria

PRIMICIA
Así comienza ‘El umbral de 

la eternidad’, la próxima 
novela de Ken Follett
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ESCRIBEN 
Javier Cercas I Cristina Peri Rossi I Albert Espinosa 
Milena Busquets I Josep Maria Ventosa I Jorge 
Herralde I Daniel Moreno I Marta Rossich I Julián 
Rodríguez I Juan Casamayor I Álvaro Colomer

ENTREVISTAS 
David Grossman I Salvador 
PánikerI Diego Ojeda I Sandra 
Ollo I Lola Larumbe I Fernando 
Ochoa

PREPUBLICACIÓN 
EXCLUSIVA 
Don Camaleón 
de Curzio  
Malaparte

NOVEDADES
RECOMENDACIONES
ACTUALIDAD

Vida de novela G
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www.libreriasindependientes.com
Nº 40 PRIMAVERA 2015 - SEGUNDA ÉPOCA
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Ilustración de Tom Burns para ‘Trilogía de Nueva York’ de Paul Auster. (Libros del Zorro Rojo) www.libreriasindependientes.com
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ROMÁNTICA

Manual para  
días rojos

Paula Ramos 
EDICIONES B

18,90 €

¿Has tenido días en 
los que piensas que tu 
vida se desmorona y 

no encuentras tu lugar? 
¿Estás en la treintena y 

todavía no tienes ni idea 
de dónde quedaron  

esos sueños?

Ariadna
Jennifer Saint

UMBRIEL
17,00 €

Ariadna, princesa de 
Creta, crece en su bonita 

sala de baile. Bajo su 
palacio suenan las 

garras de su hermano, 
el Minotauro, monstruo 

que reclama un sacrificio 
anual de sangre.

La profecía del 
desierto

Ana Ballabriga / 
David Zaplana

UMBRIEL
16,50 €

Mahmed, cetrero de un 
príncipe saudí, y Nur, 
bailarina árabe, serán 

obligados por una 
asociación secreta a 

descubrir juntos lo que 
oculta una antigua carta 

del sufí Ibn Arabi. 

El manzano
Christian Berkel 

HARPERCOLLINS
19,90 €

Una épica saga familiar, 
una novela sobre la 

memoria y la identidad. 
Más de 350.000 

ejemplares vendidos en 
Alemania y traducida a 

diez idiomas.

Meneses en 
Skópelos

Fernando Schwartz
THE GALOBART BOOKS

17,90 €

Patricio Meneses es un 
diplomático atípico al 
que el gobierno acude 
para resolver embrollos 

sin solución oficial, 
como recuperar a las 

chicas secuestradas en 
la isla de Skópelos… 

Cartas a Lara
Elena Castillo

TITANIA
18,00 €

Cuando Lara recibe 
un paquete de cartas 

en plena mudanza 
su vida se detiene. 

Eliott, su primer amor, 
desaparecido años 

antes, llenará su corazón 
con recuerdos que creía 

olvidados.

La comida de  
los domingos

Romana Petri
LA HUERTA GRANDE

22,00 €

¿Puede borrarse el 
pasado? Tras Donde 
quiera que yo esté, la 
autora continúa esta 
intensa saga familiar, 

con el telón de fondo de 
una Lisboa perturbadora 

y luminosa.

Los años 
extraordinarios

Rodrigo Cortés
LITERATURA RANDOM 

HOUSE
18,90 €

Las memorias de Jaime 
Fanjul, nacido en 

Salamanca en 1902 en 
una familia burguesa 
apasionada por las 

serpientes. Recorrido 
valleinclanesco por el 

siglo XX a través de sus 
recuerdos.

Los silencios  
de Hugo

Inma Chacón
CONTRALUZ

21,00 €

Noviembre de 1996. Hace 
doce horas que Olalla ha 

desaparecido.  
Su ausencia no tiene 

sentido para nadie. No 
es propio de ella estar 

tiempo sin avisar dónde 
localizarla, menos ahora.

A la venta 7 de octubre

Canto al ser humano

Queridos niños
David Trueba

ANAGRAMA
19,90 €

La nueva y divertida 
novela de David Trueba 

nos lleva de gira electoral 
por España. Pero en 

el juego de la política, 
competir es lo de menos: 

lo único aceptable  
es ganar.

Sátira incisiva



Una mañana guardé en una carpeta los 
seis reportajes publicados en El Mundo 
sobre la aventura de ir a Gran Sol y algo 
de todo aquello que viví regresó de gol-
pe. Un rumor, un eco, un destello acti-
varon la memoria de esos días y pensé 
en lo que fue el viaje en aquel barco 
arrastrero de bandera gallega por aguas 
del Atlántico Norte, entre los paralelos 
48 y 60, sobre un océano inclemen-
te, más negro que azul. Pensé en los 
once marineros de su tripulación y en 
su bondad sin orillas. Y en la fuerza de 
sus biografías. En la invisibilidad de su 
existencia penosa. Había quedado mu-
cho por contar de lo que allí sucedió. De 
lo que viví. De lo que 
necesitaba entender. 
Las horas de aquel día 
de hace casi tres años 
transcurrieron lentas y 
dejé pasar algunas de 
ellas recobrando foto-
grafías de la aventura 
y repasando las esca-
sas notas que traje en 
un cuaderno de tapas 
negras. Una semana 
después comencé a 
escribir algo que ya no era sólo lo que 
ocurrió, sino mucho de lo que allí suce-
dió y sentí, aunque era importante no 
contarlo sólo como algo mío sino como 
una experiencia vivida por otro que yo 
podía reconocer en mí. Y por eso nece-
sité de la novela. 
Personajes palpables 
Incluso con la intención de que pudiera 
serlo y no lo fuese a la vez. Los perso-
najes son veraces, exactos, palpables, 
pero la historia la narra alguien más li-
bre que yo, con otra vida en verdad, con 

otros pulsos. Aunque nos parezcamos, 
no somos el mismo. No podemos serlo. 
Buena mar es el relato de una expedi-

ción que va de dentro 
afuera y donde un tipo 
ajeno al mar muda la 
piel (o lo intenta) mien-
tras alrededor la reali-
dad advierte de que al 
mar no se va a borrar 
huellas, tan sólo a apla-
zarlas. Y Buena mar es,  
a la vez, un homenaje  
a esos hombres de mar, 
marineros de pesca de  
altura, gente dura como  

el pedernal que hace de un lugar de 
paso como es el océano, cualquier océa-
no, su ‘residencia’ en la tierra. Alejados 
de la familia. Del otro lado de las cosas 
del mundo. Fuera de la órbita de ese co-
bijo que es la casa. La casa verdadera. 
Para conocer su historia me embarqué 
con ellos. Y sólo una novela podía con-
tarlos como yo los vi. Y con ella expresar 
mi admiración. Mi gratitud.
 

* Antonio Lucas es autor de  
Buena mar (Alfaguara) 

Antonio Lucas*

Los invisibles 
del mar

«Buena mar es, a la vez, un 
homenaje a esos hombres 

de mar, marineros de pesca 
de altura, gente dura como 
el pedernal que hace de un 

lugar de paso como es el 
océano, cualquier océano, 
su ‘residencia’ en la tierra»
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La espada del Arca
Felipe Botaya

EAS
21.95 €

Hay una conexión 
desconocida entre Juana 

de Arco, el Santo Grial, 
el Arca de la alianza y el 

pueblo de Rennes-le-
Château. Una trepidante 
novela en torno a este 

misterio.

NOVELA GRÁFICA / CÓMIC

From Hell 
Edición a color

Alan Moore / Eddie 
Campbell

PLANETA CÓMIC
50,00 €

Jack ha vuelto. Y, esta 
vez, la sangre es roja. 

La experiencia de 
From Hell como nunca 
antes se había visto: 

¡Totalmente restaurada 
y a pleno color por 

primera vez!

El arte de engañar 
al karma

Elísabet Benavent
SUMA
18,90 €

Una aspirante a actriz 
cansada de castings.  

Un artista en plena crisis 
creativa. Unos valiosos 
cuadros en un desván.  

Y el arte del engaño para 
cambiar las leyes  

del karma.

Bin Laden regresa 
a Nueva York

Antonio Monturiol
EAS

22.95 €

Pasados diez de la 
declarada muerte de 
Bin Laden, siguen sin 

resolverse muchas 
incógnitas. ¿Nos 

encontramos ante una 
farsa? Adéntrate en esta 

sorprendente novela.

Sira
María Dueñas

PLANETA
22,90 € 

Cuatro destinos. Dos 
misiones. Una mujer. 

Vuelve a sumergirte en 
un tiempo inolvidable. 
Después de El tiempo 

entre costuras, la nueva 
novela de María Dueñas. 

Carismática

La Ruta Infinita 
(cómic)

José Calvo Poyato / 
Pilar Pascual Echalecu

HARPERCOLLINS
19,90 € 

Una magnífica novela 
gráfica para lectores 
de todas las edades, 

basada en el best seller 
de histórico José Calvo 
Poyato La ruta infinita, 
con las ilustraciones de 
Pilar Pascual Echalecu.

Historia ilustrada

Nada  
(novela gráfica)

Carmen Laforet / 
Claudio Stassi
PLANETA CÓMIC

25,00 €

Novela gráfica basada en 
la obra de Carmen Laforet 

e ilustrada por  
Claudio Stassi.  

Nos muestra el ambiente 
familiar asfixiante y 
la decadencia de la 

Barcelona de la posguerra 
de la mano de Andrea.

Cien años de Laforet

Fragilidades
Sara Búho
LUNWERG

17,95 €

A través de unos versos 
delicados a la vez que 

desgarradores, Sara Búho 
nos muestra un camino 

que nos permite aceptar 
nuestras emociones en su 

estado más puro.

Nueva sensibilidad

POESÍA



Mencía Suter

Psicóloga de formación y editora de ofi-
cio, Lucila Quintana ha trabajado durante 
años en tareas editoriales de proyectos 
tan variados como el género fantástico, 
el cómic y el futbol. Desde su fundación, 
es la editora responsable del sello Ga-
mon de literatura fantástica de la edito-
rial Trini Vergara Ediciones. 
 
El género fantástico lleva una década 
de crecimiento en España. ¿A qué crees 
que se debe?
Creo que la literatura fantástica siempre 
ha estado ahí, pero solo se animaban a 
ella unos pocos lectores. Siempre fue 
un nicho, pero desde hace unos años, 
por suerte para quienes somos fans, se 
ha ido popularizando. En parte gracias 
a películas como El Señor de los Anillos 
y series como Juego de Tronos. También 
está el factor de que quienes crecieron 
con Harry Potter quieren leer algo que 
les recuerde la nostalgia de la magia, 
pero dejando algo de lado lo juvenil. 

Mencía Suter

Hace cinco años, Alberto Vicente (Sala-
manca, 1973), licenciado en Economía y 
máster en Edición por la Universidad de 
Salamanca, se hizo cargo de la editorial 
Punto de Vista Editores. Desde entonces 
la editorial se ha consolidado y se ha con-
vertido en un nombre de referencia en 
el ensayo humanístico y el teatro. 2021 
marcó un punto de inflexión con la in-
corporación al proyecto de una editorial 
especializada en narrativa de viajes y el 
lanzamiento de una colección de novela.

¿Por qué hacerse editor en el siglo XXI o, 
al menos, por qué te hiciste editor? 
Soy economista y editor de formación 
por lo que, unido a una fuerte vocación 
por los libros, creo irremediable mi des-
tino. 
¿Qué distingue a un editor indepen-
diente de los demás? 
Literariamente todos son diferentes, 
aunque tengan un ideal en principio 
parecido. Económicamente, el indepen-

¿Cómo han cambiado las historias en 
este tiempo? 
Las historias de fantasía y ciencia ficción 
son osadas, siempre se animaron a tra-
tar temas que no tocaban otros libros de 
ficción y se permitieron explorar posibi-
lidades diferentes con sus personajes y 
sus tramas. Por eso, a nadie le sorpren-
de ver la diversidad en las novelas del 
género fantástico, leer sobre personajes 
con discapacidades o, sencillamente, 
distintos a los que se encuentran habi-
tualmente en otras novelas. Creo que 
eso es algo maravilloso que tiene este 
género. 
¿Se están borrando las fronteras entre 
este y otros géneros? 
No, creo que ahora hay más subgéne-
ros dentro de la misma fantasía. Antes 
solo se escuchaba alta fantasía y ciencia 
ficción, pero ahora encontramos otros 
como urbana, paranormal, épica, realis-
mo mágico... En lo personal estoy feliz 
de este crecimiento y de poder encon-
trar cada vez más libros del género. 
¿Ha despertado la pandemia un mayor 
interés por estas historias?
La pandemia hizo que muchos encon-
traran un refugio en la literatura en ge-
neral, y para algunos poder escaparse a 
universos tan distintos o lejanos como 
ofrece el género fantástico representó 
un beneficio adicional para poder des-
cansar de los problemas y dificultades 
del día a día. Creo que el consumo de 
libros de este género va en aumento y 
espero que siga así. 
¿Quiénes son los lectores de literatura 
fantástica y qué buscan?
Actualmente el género fantástico se ha 
popularizado y muchas personas leen, 
juegan y miran contenidos relacionados 
con la fantasía y la ciencia ficción. 

diente se juega su dinero y suele tener 
menos recursos.  
La historia, el pensamiento y el teatro 
han sido, hasta ahora, las líneas argu-
mentales de Punto de Vista. 
Comenzamos exclusivamente con ensa-
yo, tenemos dos colecciones en las que 
publicamos obras relacionadas con la 
cultura de tradición humanística, pero 
llegar al teatro o a la narrativa era cues-
tión de tiempo. En el caso del teatro hay 
grandes lagunas en la publicación espa-
ñola e intentamos llenar ese espacio con 
nuestros libros, y ya hemos conseguido 
una colección variada y representativa. 
Con la narrativa nos hemos estrenado 
este año. La de narrativa contemporánea 
es nuestra cuarta colección. 
La novela es el género más habitual y 
repartido entre editoriales. ¿No es una 
apuesta arriesgada? ¿Qué quiere apor-
tar el nuevo sello? 
Publicar, en general, es una profesión de 
riesgo. Es cierto que, en el caso de la na-
rrativa, es doblemente arriesgado por-
que hay una dura competencia y existen 
editoriales que están haciendo un gran 
trabajo. En España el nivel es muy alto. 
Aun así, pretendemos traer a autores 
que se quedan en los márgenes y dar-
le una segunda oportunidad a algunas 
novelas que desaparecieron demasiado 
pronto de las librerías por la velocidad 
de las novedades editoriales. 
También habéis incorporado una edito-
rial al grupo. ¿La pandemia os ha traído 
nuevos ímpetus?
Desde este año dirijo también La línea 
del Horizonte, una editorial especiali-
zada en el viaje y sus culturas. Es una 
editorial de prestigio y complementaria 
a nuestro catálogo. En total, entre Punto 
de Vista Editores y La línea del horizonte 
tenemos un fondo de 170 títulos. 
¿Qué autor te gustaría tener en tu ca-
tálogo?

LUCILA 
QUINTANA
Editora del sello Gamon

«El género fantástico 
se ha popularizado»

ALBERTO 
VICENTE
Director de  
Punto de Vista Editores

«Tenemos lectores que 
no se dejan llevar por 
las tendencias»

Para quienes disfrutan del género hace 
tiempo que lo importante es que las sa-
gas se publiquen hasta el final. Muchas 
veces los autores o las obras quedan in-
conclusas y ese es uno de los mayores 
problemas que sufren los lectores. Más 
allá de que a veces los plazos entre un li-
bro y el siguiente son demasiado largos. 
Por eso uno de nuestros compromisos 
en Gamon, que declaramos en cada una 
de nuestras novelas, es publicar siempre 
una obra hasta el final, y ponemos el año 
de publicación de las continuaciones 
cuando ya están escritas en su idioma 
original. 
¿Qué aportan los títulos de Gamon?
Nuestro catálogo busca traer, a los lec-
tores en español, aquellos libros de 
fantasía que estaban esperando, y per-
mitirles que conozcan nuevas voces del 
género que, creemos, se volverán indis-
pensables en las bibliotecas. Buscamos 
publicar varios subgéneros de literatura 
fantástica para responder a los gustos 
de los y las lectoras. 
¿Vais a dar cabida a libros escritos en 
castellano?
Por supuesto que sí. Más allá de los ori-
ginales que recibimos a través de las 
agencias, en nuestra web tenemos una 
convocatoria abierta para recepción de 
manuscritos en español y ahí esperamos 
encontrar a nuestro primer autor o auto-
ra hispanohablante. 

A Selva Almada, a Pier Paolo Pasolini, 
aunque a este último lo publicaremos el 
año que viene coincidiendo con el ani-
versario de su nacimiento.
¿Quiénes son vuestros lectores? 
Creo que no tenemos un solo tipo de 
lector dado que publicamos cosas muy 
diversas, pero si buscamos lo que tienen 
en común es que suelen ser lectores que 
no se dejan llevar por las tendencias. 
Cada año aparecen muchas editoriales 
independientes y muchas desaparecen. 
¿Qué reflexión te provoca? 
Hacer un libro es relativamente fácil, ha-
cer una editorial es bastante complejo y 
tiene poco de romántico, sobre todo si 
pretendes vivir de ello.
Igualmente, numerosas librerías han 
desaparecido en los últimos años.  
Pero otras han aparecido y seguirán 
apareciendo, más modernas, más espe-
cializadas…. Creo que estamos viviendo 
un cambio en el mapa librero español. 
Los motivos de la desaparición de libre-
rías son variados y complejos, pero las 
librerías independientes se mantienen y 
continúan ofreciendo libros y consejos a 
los lectores. 
¿Consideras a los libreros independien-
tes actores clave para el libro? 
El libro posiblemente nos sobreviva a 
todos, pero el papel del librero indepen-
diente es fundamental, lo es entre otras 
cosas como transmisor de la cultura y 
como pieza de la vida cultural de las ciu-
dades. 
¿Qué libro te llevarías a una isla con-
finada? 
Uno que se deje releer. Uno de Dosto- 
ievski.

«A nadie le sorprende ver la 
diversidad en las novelas del 
género fantástico, leer sobre 

personajes con discapacidades o, 
sencillamente, distintos a los que 

se encuentran habitualmente  
en otras novelas»

«La literatura fantástica 
siempre ha estado ahí, pero 

solo se animaban a ella unos 
pocos lectores. Fue un nicho, 
pero desde hace unos años se 

ha ido popularizando»

«Pretendemos traer a 
autores que se quedan en los 

márgenes y darle una segunda 
oportunidad a algunas novelas 
que desaparecieron demasiado 

pronto de las librerías por la 
velocidad de las novedades 

editoriales»

«El libro posiblemente nos 
sobreviva a todos, pero el papel 

del librero independiente es 
fundamental, lo es entre otras 

cosas como transmisor de la 
cultura y como pieza de la vida 

cultural de las ciudades»

20 | L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES | 21

CHARLAS CON LOS EDITORESCHARLAS CON LOS EDITORES



22 | L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES | 23

NO FICCIÓN NO FICCIÓN

El hombre 
prehistórico es 

también una mujer
Marylène  

Patou-Mathis
LUMEN
19,90 €

No, las mujeres 
prehistóricas no se 

pasaban el día barriendo 
la cueva, cuidando a los 
hijos y esperaban qua 

los hombres regresaran 
de cazar. 

Una investigación  
a los orígenes. 

Dignos de ser 
humanos

Rutger Bregman
ANAGRAMA

22,90 €

La bondad y solidaridad 
como motores 

evolutivos. Un ensayo 
revolucionario que da la 
vuelta a los tópicos con 
los que históricamente 

hemos mirado a la 
humanidad.

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 años 40. 
Ensayo completo con 
información inédita. 

Las pedagogías 
alternativas

Sylvain Wagnon
PLATAFORMA

19,00 €

Un conocimiento sólido 
sobre las pedagogías 
Montessori, Freinet, 

Decroly, Steiner-Waldorf, 
la educación en el hogar, 

las escuelas Sudbury, 
las bosque y las 
ecociudadanas.

Black Sun
Cuando editar era  

una fiesta

Dominique de Saint 
Pern

FÓRCOLA
28,50 €

En 1927, los Crosby 
fundaron en París la 

editorial Black Sun en 
un lugar y momento con 

relevancia del mundo 
literario anglosajón, con 
figuras como Fitzgerald, 

Hemigway, Joyce o 
Lawrence. 

Psicología para  
no volverse loco

Roberto Colom
PLATAFORMA

19,00 €

¿Qué es la psicología? 
¿Tienen los psicólogos 
un «sexto sentido»?  

¿Cuáles son las terapias 
y los problemas 

psicológicos usuales? 
¿Podemos modificar 
nuestras conductas?

En los bosques  
de Siberia

Sylvain Tesso
HARPERCOLLINS

19,90 € 

Una aventura al 
borde del lago Baikal. 

Un periplo interior 
que nos muestra la 
contemplación, la 
búsqueda de vida 

interior, el equilibrio con 
la naturaleza…

La belleza y  
el terror

Catherine Fletcher
TAURUS
27,90 €

Un retrato poderoso, 
íntimo y profundamente 

humano de una era 
de destrucción y 

creatividad excepcional, 
el Renacimiento italiano, 

que moldeó la cultura 
occidental.

Las mejores 
recetas de setas

Jean-Pierre Fombeur
LECTIO EDICIONES

19,50 €

En este visual libro 
con imágenes a color, 

el autor detalla 17 
especies de setas, ofrece 

82 recetas gourmet y 
familiares y da consejos 
sobre una recolección 

más cuidadosa.

El mundo de la 
cerveza artesanal

VV. AA.
LAROUSSE

19,95€

Cuarta edición, 
actualizada, de un 

libro un libro pionero 
que explica y detalla 

el proceso de la 
cerveza artesanal. 
Con una selección 
de las 50 mejores 
microcervecerías 

españolas.

Nuestras cenas 
saludables

Ani y Sara Fit Happy 
Sisters

OBERON
19,95 €

Ani y Sara llevan 8 años 
promoviendo un estilo 
de vida y alimentación 
sano en las redes. Con 

recetas saludables, 
ligeras y deliciosas 

que ayudan a comer y 
sentirte mejor.

Recetas para  
todos los días

Abuela de dragones
HARPERCOLLINS

18,90 €

«La ganadora de 
MasterChef Abuelos 
recoge sus mejores 
recetas con mucho 

salero y un acento muy 
especial. Un regalo para 

disfrutar de la cocina  
en familia»  

(Pepe Rodríguez).

A la venta 3 de 
noviembre

Rutas en 
autocaravana  

por España 
Loli Beltrán y 

Conrado Rodríguez
ANAYA TOURING

24,95 €

Los autores, editores de 
la revista especializada 

On Road Magazine, 
presentan una guía 

con veintiuna rutas con 
información práctica, 
actualizada y precisa. 

Por los bosques
Lluís Vergés

ALFABETO
18,00 €

Un ameno paseo 
por el apasionante 

mundo de los árboles 
y las florestas, en 

compañía de científicos, 
pensadores, pintores 
que amaron el gran 

mundo vegetal. 

SALUD

Vínculos
Míriam Tirado / 

Àngels Torras
URANO
16,00 €

La llegada de un bebé es 
un momento de intensas 

emociones… y dudas. 
Àngels y Míriam, madre 
e hija, especialistas en 

acompañamiento al 
parto, nos guían. 

GASTRONOMÍA

Amasando con 
Sylvain Vernay
Sylvain Vernay

LAROUSSE
22,50€

Vernay, traductor, 
fotógrafo y enamorado 
de las masas, plasma 
con todo detalle sus 

conocimientos de 
panadería, bollería 

artesanal y repostería en 
50 recetas ilustradas.

ESOTERISMO

Mis «primos»
J. J. Benítez

PLANETA
22,90 €

Continuación de Sólo 
para tus ojos, J.J. Benítez 

regresa con más de 
250 investigaciones 

inéditas de sucesos ovni 
registrados en todo el 

mundo, desde  
la antigüedad.

A la venta 6 de octubre

Anatomía de  
la comunicación
Natalia Gironella / 

Sofía de la Maza
PLATAFORMA

17,00 €

¿Por qué hay personas 
con las que te 

relacionas fácilmente 
y otras con las que 

no? ¿Sabes cuál es tu 
estilo comunicativo? 
La comunicación es 
esencial en nuestras 

relaciones.

Atlas de los países en 
busca de la felicidad

VV. AA.
LAROUSSE

29,95€

Especialistas en geografía, 
historia y antropología 
intentan comprender la 
aventura histórica de la 

búsqueda de la felicidad. 
Con 140 mapas y 180 gráficos 

y estadísticas.

Increíble búsqueda
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Dime qué comes 
y te diré qué 

bacterias tienes
Blanca García-Orea 

Haro 
GRIJALBO

19,90 €

La nutricionista Blanca 
García-Orea nos 

descubre una forma de 
alcanzar el bienestar 
emocional y físico. y 

desterrar el mal humor 
y la ansiedad: cuidar la 
microbiota intestinal.

 

Inteligencia 
Emocional

VV. AA
REVERTÉ MANAGEMENT 

(REM)
14,95 €

Daniel Goleman y 
otros destacados 

investigadores nos 
ofrecen rigurosa 
información para 
alcanzar mayor 

bienestar gestionando 
las emociones que 

intervienen en  
nuestra vida.

Hábitos mínimos
Dr. BJ Fogg

URANO
21,00 €

Entender cómo se 
adquieren los hábitos, 
los buenos y los malos, 
es el primer paso para 

mejorar nuestro estilo de 
vida. El experto BJ Fogg 
lo explica mediante un 

sencillo esquema.

Una mansión 
propia

María Fornet
URANO
16,50 €

Valiéndose de la 
metáfora de la 

independencia de 
Virginia Woolf, Fornet 

une psicología y 
feminismo para 

acompañar a la mujer en 
la construcción de una 

vida de abundancia.

A la venta 19 de octubre

Tu mejor defensa 
eres tú

Dr. Aseem Malhotra
DIANA
15,95 €

Esta breve guía práctica 
nos proporciona las 

pautas para iniciar el 
camino hacia una vida 
más larga y saludable, 

potenciando el sistema 
inmune, con resultados 

efectivos en un mes.

Conversaciones 
Descubre la sabiduría 

de las personas 
más influyentes del 

mundo
DAVID M. RUBENSTEIN

REVERTÉ MANAGEMENT 
(REM)

19,95 €
Descubre los principios 

y las filosofías que guían 
a personas influyentes 

como Bill Gates, Jeff 
Bezos, Warren Buffett u 
Oprah Winfrey, a través 

de conversaciones 
reveladoras.

Eros
Don Miguel Ruiz & 

Barbara Emrys
URANO
11,50 €

Todos creemos saber 
lo que es el amor, que 

asociamos con un 
anhelo desesperado. 

¿Cómo superar los 
hábitos de toda una vida 
y descubrir un amor más 

puro y generoso?

Piensa bonito
Tomás Navarro

ZENITH
16,95 €

Un nuevo estilo de 
pensamiento, con 
un enfoque más 

abierto, más creativo 
y más resiliente para, 

detectando los errores, 
superar nuestras 

limitaciones y lograr una 
existencia más plena.

AUTOAYUDA /  DESARROLLO PERSONAL

Descifrando  
el Islam

Carlos Paz
EAS

19.95 €

Tras 20 años desde 
el 11-S, ¿conocemos 
realmente el islam?  

¿Nos informan 
verazmente los medios 

de comunicación? Claves 
para comprenderlo e 

interpretarlo.  

Sin miedo
Rafael Santandreu

GRIJALBO
18,90 €

Cualquiera puede 
poner en práctica este 
método, por supuesto 

sin fármacos, para 
convertirte en la mejor 

versión de ti mismo:  
una persona libre, 
poderosa y feliz.

Vidas baratas 
Elogio de lo cutre

Alberto Olmos
HARPERCOLLINS

17,90 €

Con humor y agudeza, 
Olmos radiografía 
la nostalgia por las 
cosas sencillas y las 

actitudes verdaderas, 
y descubre lo cutre 

como la tradición más 
esencialmente española.

Abecedario 
democrático
Manuel Arias 

Maldonado
TURNER
23,90 €

El libro que necesita 
la sociedad española 

para conocer y defender 
su democracia y sus 

libertades. 
Cultura política en  

27 ensayos, uno por 
cada letra.

Neandertales
Rebecca Wragg Sykes

GEOPLANETA
19,95 €

La autora firma una 
rigurosa obra sobre los 
neandertales, con los 

últimos hallazgos sobre 
nuestros primos lejanos, 

y nos descubre otras 
formas de ser humanos.

El libro del 
Génesis
Anónimo

BLACKIE BOOKS
27,90€

Tras la Odisea, el 
segundo clásico 

liberado: Génesis, la 
gran novela sepultada 

en la Biblia. Inquietante, 
saturada de crímenes 

y virtudes. Con un 
texto de Sara Mesa y 

aportaciones literarias.

Pospornografía 
Estética y 

comunicación en  
la era viral

Julio Pérez 
Manzanares

PUNTO DE VISTA 
EDITORES

21,00 €

Solo cuando el porno 
se hace visible deja de 

engañarnos.
Un análisis sobre la 

pornografía y su relación 
con el lenguaje,  

la estética, la política y  
la comunicación.

A la venta 6 de ctubre

El Arte de  
la Guerra

Sun Tzu  
(Versión Michael Nylan)

REVERTÉ MANAGEMENT 
(REM)

14,95 €

Por vez primera 
una mujer, erudita 

y traductora, ofrece 
una interpretación 

actualizada del clásico, 
descubriéndonos 

nuevos significados y 
conservando la belleza 

del original.

A la venta 13 de ctubre

Tienes un Ferrari  
en el garaje

Mónica Vicente
GRIJALBO

18,90 €

Brianne, una mujer de 
mediana edad, parece 

tenerlo todo: una familia 
perfecta, salud, bienestar… 
¿Qué más podría desear?
Claves para transformar 

adversidades en 
posibilidades.

Autoconocimiento

Encuentra tu 
persona vitamina
Marian Rojas Estapé

ESPASA
19,90 €

Un impulso para a huir 
de quienes provocan 

sufrimiento y encontrar 
personas vitamina, las 

que sacan lo mejor de ti, 
te inspiran, te apoyan y 
así mejoran tu sistema 

inmune. 

Por ti
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BIOGRAFÍA / MEMORIAS

DIVULGACIÓN

Roger Federer
René Stauffer

INDICIOS
17,00 €

Versión actualizada 
de la biografía clásica 

sobre el genial jugador, 
escrita por el periodista 

suizo René Satuffer, 
que lo conoce desde la 
infancia y lo acompañó 
durante toda su carrera 

profesional.

Elvira de Hidalgo 
De prima donna  

a maestra de  
Maria Callas

Juan Villalba
FÓRCOLA

32,50 €

Elvira de Hidalgo (1891-
1980) fue una destacada 

soprano del siglo XX, 
rescatada ahora gracias 

a esta monumental 
biografía que cuenta con 
el saber de musicólogos 

y especialistas.

A la venta 6 de octubre

La conducta de  
los pájaros

Jennifer Ackerman
ARIEL

21,90 €

Un libro que explora 
la sorprendente 

individualidad que 
caracteriza a los pájaros, 
porque cada ave es tan 

distinta de las otras 
como lo somos unos 
humanos de otros.

A la venta 29 de 
septiembre

Wagnerismo
Alex Ross

SEIX BARRAL
25,90 €

Un apasionante ensayo 
sobre la influencia de 
Wagner, en ocasiones 
luminosa, otras veces 

nefasta, en la literatura, 
las artes, el cine, la vida 
intelectual y la política a 

lo largo del tiempo.

A la venta 6 de octubre

Infografías de  
la antigua Roma

N. Guillerat / J. Scheid 
/ M. Melocco

CRÍTICA
24,90 €

Nunca se había contado 
la historia de Roma como 
en esta obra. Los autores 

ofrecen un libro único, 
tanto por los datos 

extraídos de múltiples 
fuentes como por  

su excepcional 
propuesta gráfica.

Ser humanos
Facundo Manes / 

Mateo Niro
PAIDÓS
21,00 €

El libro de referencia 
sobre el cerebro en el 

que se aborda todo 
lo que sabemos hasta 

el momento sobre 
su funcionamiento y 

cómo nos distingue de 
cualquier otro ser sobre 

la Tierra.

Diccionario 
ilustrado inglés

Diccionario 
ilustrado francés

Diccionario 
ilustrado alemán

Los rostros de  
la salsa

Leonardo Padura
TUSQUETS EDITORES

19,00 €

Fascinante recorrido por 
el ritmo latino y por los 
clubes de Nueva York 
que lo popularizaron. 

Bellísimo retrato 
de personajes tan 

fascinantes como Mario 
Bauzá, Cachao López, 

Juan Luis Guerra…

A la venta 6 de octubre

Narcisistas 
contemporáneos 
Groupies, playboys  

y nocturnidades
Luis de León Barga 

FÓRCOLA
22,50 €

Tres son los pilares del 
narcisismo del siglo XX: 
la groupie (como musa 

de la modernidad),  
el play-boy (con Porfirio 
Rubirosa como modelo) 
y la noche, evocada en 

salas míticas.

Master  
Roger Federer

Christopher Clarey
GEOPLANETA

19,95 €

La biografía más 
completa de uno de los 
mejores jugadores de 
tenis de la historia, de 
la mano del periodista 

encargado de su 
cobertura durante más 

de dos décadas.

Transapariencia 
Selena Milán
LIBROS CÚPULA

16,95 €

La primera influencer 
trans española que 

salió del armario en las 
redes, cuenta cómo ha 

sido el proceso, plagado 
de dificultades, más 

importante de su vida. 

VV.AA.
PONS

12,00 € CADA UNO

Tres diccionarios ilustrados de idiomas con 28 situaciones reconocibles por los niños. En cada uno, 800 
palabras importantes, ilustraciones a doble página y  

una gran ilustración central. 
El vocabulario más importante aparece alrededor de la imagen en dos idiomas. 

Doble lista alfabética: inglés/francés/alemán al español y español con traducción  
al inglés/francés/alemán.

 +3 
años

El imperio del dolor
Patrick Radden Keefe

RESERVOIR BOOKS
23,90 €

El apellido Sackler 
simboliza la riqueza, una 
familia benefactora de 

las artes y las ciencias. El 
origen de su patrimonio 

siempre había sido 
dudoso…

Demoledor retrato 

Me llamo Eva
Eva Vildosola Leo

ALIENTA
16,95 €

A través de un testimonio 
muy personal y cercano,  

la influencer Eva Vildosola 
cuenta su largo camino 

hacia el cambio de sexo y 
las dificultades y apoyos 

en el duro proceso.

Por ti

Un daño 
irreversible
Abigail Shrier

DEUSTO
19,95 €

Antes, el trastorno de 
identidad de género 
era muy infrecuente. 

Hoy, grupos enteros se 
declaran «transgénero». 

Shrier presenta 
estadísticas e historias 
para mostrar la «locura 

transgénero».

Debate actual

Mi vida mártir
Omar Montes
HARPERCOLLINS

16,90 €

«Aquí os dejo mi vida 
mártir, porque si yo he 

sido capaz de llegar 
hasta aquí, cualquiera 

puede». Palabra de Omar, 
chico de barrio, familiar 
y transgresor, que se ha 

ganado al público.

Vida

Cuentos de letras que 
suenan igual

Carmen Gil /Natascha 
Rosenberg

SM
19,95

23 cuentos de diferentes grupos de 
letras que suenan igual, para que los 
niños aprendan a distinguir que en la 
escritura existen grafías diferentes 

que suenan igual.

A la venta 7 de octubre

Cuentos maestros

 +4 
años
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No crezcas nunca
Roald Dahl

ALFAGUARA I&J
15,95 €

Existe un secreto que debes 
saber sobre lo que pasa 

cuando empiezas a crecer. Mira 
el mundo con ojos brillantes, 
nota dónde está la magia, 

cuestiónalo todo bastante…

Pack Rasi  
Ratoncito Pérez
Begoña Oro Pradera

SM
16,95 €

Un pack con dos títulos de 
La pandilla de la ardilla: Rasi 
busca casa y Rasi, ayudante 
del ratoncito Pérez. Con un 
muñeco de Rasi, la mascota  
que acompaña a la pandilla.

El Capitán 
Calzoncillos  
y la furia de 

la Supermujer 
Macroelástica

Dav Pilkey
SM

12,50 €

Jorge y Berto tienen mucha 
imaginación y su profesora 
se vuelve loca. ¡Han creado 
un verdadero monstruo, la 

Supermujer Macroelástica que 
quiere apoderarse del mundo!

 5-6 
años

Ana en la escuela
Kallie George

PATIO
16,00 €

A Ana le encanta el otoño 
e ir a la escuela con Diana 

Barry. Sin embargo, las cosas 
se complican cuando llega un 
nuevo alumno, Gilbert Blythe, 
que se burla de su pelo rojo.

 7-9 
años +6 

años

 7-9 
años

África
El Misterio de la Botella

Ted Borg /  
Edurne Lacunza

PASTEL DE LUNA
15,90 € 

La inuit despertó de la siesta 
algo flotaba junto al kayak: una 
botella con un nombre tallado: 

África. 
Emocionante aventura con 
refranes sobre animales  

de África.

 7-9 
años

Sistema de 
Inteligencia 

Ortográfica: SIO
José Ramón García 

Guinarte
B DE BLOK

24,95 €

Descubre SIO, el método 
ortográfico revolucionario que 
acabará con tus dificultades 
para escribir, basado en la 

aplicación de la Neurociencia al 
rendimiento académico. 

A la venta 7 de octubre

Tex Patton  
y la isla de plástico

Daniel Catalina / 
 Paula Gonzalo

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
14,95 €

El mar está en peligro y  
Tex Patton es, a sus trece años, 

el elegido para salvarlo. 
Trepidante novela repleta de 
aventuras, superpoderes y 

espectaculares criaturas marinas.

Anna Kadabra 7 
El secreto del bosque

Pedro Mañas /  
David Sierra Listón

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
9,95 €

El Club de la Luna Llena se 
marcha de campamento. Al 
llegar, se encontrarán con 
un veraneante dispuesto a 
arruinarles las vacaciones...  

¡el malvado Oliver Dark!

Max Burbuja  
Dejadme en paz 1
El hematocrítico 

B DE BLOCK
9,95 €

Mi madre dice que me llamo 
Burbuja porque soy especial, 

delicado, fantástico, maravilloso 
y porque le gusto a todo el 

mundo. Pero eso no es cierto: 
es mi apellido.

Itarte Vlogs Family 1.  
Superaventura en familia

Itarte
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

16,95 €

La familia Itarte se va de 
vacaciones. Se dirigen en barco 

a una isla de ensueño, pero 
durante el viaje, ven que alguien 

les espía desde uno de los 
camarotes. ¿Quién será? 

 +7 
años  7-9 

años

 +6 
años  7-9 

años
 7-9 
años

Caravan Park 2 
Donde todo  
es posible

W. Ama
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

12,95 €

Han pasado unos meses 
desde que Noa y su familia se 
mudaron a Milroe. Será un año, 
pero ¿quién sabe? Es un lugar 
especial… Segundo título de  

la colección donde todo  
es posible.

Bestiapoemas y 
otros bichos
Leire Bilbao /  

Maite Mutuberria
KALANDRAKA

14,00 €

Criaturas que habitan en la 
tierra, el agua y el aire. La rima 

lúdica y el ritmo pegadizo 
de estas composiciones invitan 
a ser recitadas y cantadas en 

familia o en las aulas.

 7-9 
años

Tom Gates, 18
Diez historias 

geniales
Liz Pichon

BRUÑO
14,99 €

Se va a celebrar un desfile 
infantil y todos quieren 

participar. Sobre todo Marcus 
(típico). Mamá y papá han 

dejado a Delia al mando y eso 
nunca es una buena idea. 

A la venta 7 de octubre

Tronchantes

Los forasteros del 
tiempo 12

Objetivo, la luna
Roberto Santiago

SM
11,95 €

Los Balbuena y sus vecinas 
están a punto de vivir la 

aventura más emocionante… 
están a bordo de una nave 

espacial. El módulo lunar Eagle 
de la misión Apolo 11.  

¡Están en 1969!

¡Qué viaje!

Los trugos 2 
La trampa del 

mapache
Amaya Valdemoro /  

Nora Bucket
LOQUELEO

12,10 €

Amaya y los Trugos participan 
en las miniolimpiadas escolares: 
tres días de competición contra 
cuatro colegios, para subir a lo 
más alto del pódium. Solo será 

posible gracias al trabajo  
en equipo.

Esfuerzo y unión

 7-9 
años

Princesas. Cuentos 
para niñas valientes

VV. AA.
DISNEY
19,95 €

14 nuevas historias, colección 
de relatos de empoderamiento 
femenino, que ponen de relieve 
el valor y la amabilidad de cada 
una de las Princesas Disney. 
Con ilustraciones inéditas. 

¡Chicas a tope!

 +10 
años

10-12 
años

10-12 
años

 +10 
años



Susana Rego

La pediatra Lucía Galán Bertrand 
(Oviedo, 1978) es miembro del Con-
sejo Asesor de Unicef, tiene más de 
un millón de seguidores en redes y su 
blog es un referente en pediatría. Tras 
el éxito de sus obras anteriores, pre-
senta Cuentos de otoño de Lucía, mi 
pediatra (Timun Mas) con cinco cuen-
tos para que los pequeños entiendan 
cómo funciona su cuerpo y su mente.

El libro nos acerca a asuntos relaciona-
dos con la salud, los sentimientos y la 
alimentación. 
Son varios asuntos, sí. Hemos aprove-
chado la llegada del otoño para lanzar 
estos cuentos con nuevas aventuras de 
Lola y su hermano Toni. Como empe-
zamos el cole, Lola, como millones de 
niños, está muy nerviosa, y los niños 
pueden empatizar con sus emociones 
de Lola y conseguir superar estos días 
sin tantos nervios. 
Aparecen personajes como Álvaro y una 
ardilla.
Álvaro es un niño con una enfermedad 
rara y, junto a sus papás, aprenderá algo 
tan importante como que no somos ra-
ros, sino extraordinarios. Lola además 
se pondrá malita y tendrá que ir a la 
consulta de su pediatra favorita, Lucía, 
que le explicará lo que es una otitis… Y 
conoceremos a la Ardilla Maravilla, que 

vive en el jardín de Lola, y gra-
cias a ella aprenderemos qué 
podemos hacer cuando nos 
enfadamos mucho... 
Hasta hay una cita romántica. 
¿Y eso?
¡Sí! La mamá de Lola tiene 
una cita romántica. Porque 
los adultos también tienen 
derecho a disfrutar de su ratito a solas 
y muchas veces no salimos más porque 
«nos sabe mal» dejar a los niños, ¿ver-
dad? Si educamos a nuestros hijos en 
esta visión generosa del amor y de la 
familia, estaremos colaborando a que 
todos seamos mucho más felices y más 
libres. 

La pequeña Lola y su hermano Toni ya 
son conocidos. ¿Cómo los describirías? 
Son mis terceros cuentos con ellos. 
Lola es una niña de cinco años muy 
curiosa, que hace muchas preguntas y 
necesita respuestas a todas sus inquie-
tudes. Toni, su hermano mayor, tiene un 
trastorno del espectro autista que le 
hace interesarse mucho por dos cosas: 

LUCÍA GALÁN 
BERTRAND
Autor de Cuentos de otoño 
de Lucía, mi pediatra

«Los cuentos nos 
ayudan a educar»

las jirafas y todo lo relacionado con la 
medicina. Entre lo que sabe Toni y las 
explicaciones que recibe de sus papás 
y de su pediatra, los niños son capaces 
de verse las situaciones en las que se 
encuentran los hermanos, como el mo-
mento de ir al pediatra a que le pon-
gan una vacuna, cómo superar nuestros 
miedos o entender qué es la empatía y 
la compasión.  
La educación de los hijos plantea retos 
constantes. ¿Cómo puede ayudar un 
cuento?
Nos ayudan a normalizar muchas de las 
cosas que ocurren a nuestro alrededor 
y que precisan de nuestra atención, 
como la atención a la diversidad o la 
educación en valores. Los cuentos nos 
ayudan a educar a nuestros hijos con 
el rigor científico que merece su sa-
lud alejada de mitos y bulos que tanto 
daño hacen. 
¿Habrá cuentos de invierno, primavera 
y verano?
Sin duda. 

«Si educamos a nuestros hijos 
en una visión generosa del 

amor y de la familia, estaremos 
colaborando a que todos seamos 
mucho más felices y más libres»
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Los gatos 
guerreros.  

El cuarto aprendiz
Erin Hunter
SALAMANDRA

14,95 €

Cuatro clanes guerreros han 
habitado la tierra alrededor del 
lago como iguales. Una profecía 

dice que tres gatos del Clan 
del Trueno sostendrán el poder 

de las estrellas.
 

Sex Education.  
En la ciudad

Katy Birchall
FANDOM BOOKS

17,00 €

El viaje que nunca olvidarán. 
Llega la novela de la serie de 

Netflix, Sex Education.  
La segunda temporada fue 

vista en más de  
40 millones de hogares  

en un mes.

Lore
Alexandra Bracken

PUCK
19,50 €

Cada siete años comienza el 
agón. Como castigo por la 

rebelión, nueve dioses griegos 
son forzados a caminar por 
la Tierra, entre los mortales, 
perseguidos por cazadores.

El vals de la bruja
Belén Martínez

PUCK
18,50 €

Podría ser una noche más 
en la Academia Covenant, 

hasta que Eliza y Kate, dos 
jóvenes Sangre Negra, deciden 
despertar a todos los muertos 

del cementerio Little Hill.

Asesino de brujas 3
Dioses y monstruos

Shelby Mahurin 
PUCK

19,00 €

El mal siempre busca un punto 
de apoyo. No debemos dárselo.

Después de una pérdida 
desgarradora, Lou, Reid, Beau 
y Coco están empeñados en 
vengarse más que nunca, y 

ninguno más que Lou.

A la venta 19 de octubre.

 +12 
años

 +14 
años

 +12 
años

 +12 
años

 +12 
años

LAURA 
GALLEGO

VIDA Y MUERTE.VIDA Y MUERTE.

ORO Y SANGRE.ORO Y SANGRE.

ASÍ HABLA ASÍ HABLA 

EL PODER DELEL PODER DEL

ETERNO ETERNO 
EMPERADOR.EMPERADOR.

     Somosinfinitos 



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.es
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


