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«Creo que el enigma no es más que un pretexto para arrastrar 
al lector, es una técnica de mantener la tensión y por eso hay 
enigma en toda la literatura.» Ha transcurrido mucho tiempo 
desde que Vázquez Montalbán se refiriera así a una de las cla-
ves de un género, el policiaco, que entonces era una rareza en 
España y él ayudó a popularizar con las numerosas historias 
protagonizadas por Pepe Carvalho.      

La novela negra se ha consolidado y la presencia de escritoras, 
desde la consagrada Alicia Giménez Bartlett, creadora de Petra 
Delicado, hasta la recién llegada Teresa Cardona, ha aportado 
una nueva mirada y diferentes personajes a un mundo antes 
copado por hombres. Este es uno de los cambios a los que he-
mos asistido en las últimas décadas, como nos recuerda Rodri-
go Rivero, uno de los libreros, junto al orensano Javier Ibáñez, 
con quienes charlamos en estas páginas. 

Para nosotros, los libreros y las libreras de la Asociación L- Li-
brerías Independientes, esta es una fecha que nos llena de 
orgullo. Se cumplen 25 años de nuestro nacimiento, de nuestro 
compromiso de servir a los lectores y a todos los ciudadanos, 
de implicarnos en la sociedad y fomentar la cultura, de ofrecer 
más que la venta de libros; y los ideales con los que nacimos 
están tan vivos como el primer día. 

Para celebrarlo, hemos querido recoger una extensa muestra 
de títulos y creadores de todos los géneros.  Así, entrevistamos 
a Chantal Maillard, que reúne su premiada y original obra poé-
tica, y hablamos con autores de ficción como Isaac Rosa, Paul 
Pen o Tony Gratacós, sin olvidar la no ficción, género en el que 
se adentra la corresponsal Mavi Doñate. Además, damos voz a 
editores que nos hablan de la importancia de la traducción y el 
auge del cómic, y a autores que nos descubren la importancia 
de la familia y las relaciones que se establecen en su seno. Y, 
como siempre, ofrecemos una amplia muestra de las noveda-
des que llegan esta primavera a las librerías. Porque leer es, 
como la primavera, una forma de renacer y de embellecer la 
vida. Felices lecturas.
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do por los faros cuando atraviesa la au-
tovía y así se expone a morir aplastado. 
Prefiero verlo como un caracol, que cie-
rra el orificio de su concha cuando las 
condiciones atmosféricas no son ade-
cuadas, una concha que es casi todo 
pulmón, respiración. Así el poema, a la 
espera de un oído atento. El poeta es 
quien pone la mano bajo la hojarasca, 
a la orilla del camino, en sus márgenes, 
trazando puente, a la espera de que el 
animalito lo cruce y deje en ella ese 
rastro de baba que brilla con la luz. El 
poeta no crea, el poeta se pone a la es-
cucha, atiende. 
¿Definirnos como seres racionales nos 
ha estropeado? 
La razón no es ni mucho menos des-
deñable, tiene su función. Lo malo es 
haberla enaltecido a expensas de otras 
facultades y utilizarla en territorios que 
no le corresponden. 
¿Hay demasiado orgullo, ego y ambi-
ción en nuestro mundo?
Sin duda. La egolatría es una variante 
del instinto de supervivencia y la codi-
cia, una variante del hambre. Cuando 
las necesidades básicas están cubiertas, 
esos impulsos se proyectan fuera del 
ámbito natural. La necesidad del terri-
torio que cualquier animal ha de procu-
rarse se convierte en ansia de posesión. 
El hambre, en los humanos, es la guerra. 
¿Crees que el mundo cambia para me-
jor o se derrumba, o solo cambia?
Los mundos se crean y se destruyen; el 
universo sigue su rumbo. Todo es cíclico, 
y la verdad es que importamos bien poco.
Si los viejos valores ya no sirven, ¿nos 
inventamos otros o inventamos otra 
forma de pensar? 
Los valores que una sociedad adop-
ta corresponden, por lo general, a su 
universo cognitivo, y es evidente que 
el nuestro ha cambiado en los últimos 
decenios. Muchos sectores de la pobla-
ción son ya conscientes de la necesi-
dad de dejar atrás el antropocentrismo 
que tanto daño ha hecho, y de adoptar, 
en la teoría y en la práctica, una pers-
pectiva de interrelación y simbiosis con 
el mundo natural del que formamos 
parte. Es indudable que, para respon-
der a ello, las formas de pensar el pen-

Suso Mourelo

Desde que Chantal Maillard (Bruselas, 
1951) ganó el Premio Nacional de Poe-
sía con Matar a Platón (2004), el eco 
de su personal propuesta, poética y de 
pensamiento, no ha hecho más que cre-
cer. Tras la reciente publicación de Las 
venas del dragón, en la que la autora re-

sidente en Málaga indaga y transita por 
el origen de las corrientes clásicas de 
sabiduría china (confucianismo, taoís-
mo y budismo), Galaxia Gutenberg pre-
senta ahora Lo que el pájaro bebe en la 
fuente y no es el agua, una cuidada edi-
ción que reúne dieciséis años de poesía.

CHANTAL 
MAILLARD
Autora de  
Lo que el pájaro bebe en la 
fuente y no es el agua

«El poeta no crea, se 
pone a la escucha»

Qué te da la poesía, la escritura. Qué 
nos da a las personas.
Nos enseña el camino de la escucha. 
Nos abre a otras dimensiones, menos 
personales, a otros reinos, más amplios 
que el humano. El poema acude a no-
sotros como acude la música, utiliza la 
vía intuitiva, mucho más inmediata que 
la racional, y de este modo nos condu-
ce a lugares en los que todos podemos 
reconocemos. Si trastoca el lenguaje, si 
lo desgramatiza de algún modo, es para 
burlar a la razón, siempre necesitada de 
explicaciones. La razón discursiva tiene 
sus límites, no puede traspasarlos. Allí, 
en ese límite, es donde el poema, a ve-
ces, logra abrir una brecha. 
Antes de que se hablara de géneros 
híbridos ya mezclabas pensamiento y 
poesía.
Hay que tener cuidado con esto: no 
todo puede mezclarse. La hibridez es 
posible entre la prosa y el poema por-
que pueden darse al unísono, en un 
mismo modo. Con el ensayo filosófico, 
en cambio, no da buenos resultados. 
Filosofía y poesía son caminos inver-
sos: mientras la una va del cerebro a la 
mano, la otra, va de la mano al cerebro. 
Pensar se hace de muchas maneras, y 
no hay que confundir el pensamiento 
con la filosofía. Esta tiene sus reglas. 
Cuando, en algunos libros, reúno la 
forma poética con la filosófica, cada 
una tiene su espacio propio, nunca las 
mezclo.

Los poetas son creadores humildes, 
¿seres pequeños como arañas o esca-
rabajos?
Los seres pequeños son los poemas. 
Derrida veía el poema como un erizo. 
Humilde, asustadizo, queda deslumbra-

«Filosofía y poesía son caminos 
inversos: mientras la una va del 

cerebro a la mano, la otra, va 
de la mano al cerebro. Pensar 
se hace de muchas maneras, 

y no hay que confundir el 
pensamiento con la filosofía»

«Muchos sectores de la 
población son ya conscientes 
de la necesidad de dejar atrás 

el antropocentrismo que tanto 
daño ha hecho, y de adoptar, en 

la teoría y en la práctica, una 
perspectiva de interrelación y 

simbiosis con el mundo natural 
del que formamos parte»

samiento también necesitan revisarse 
con urgencia.
Has estudiado corrientes de pensa-
miento como el budismo y el taoísmo, 
y distingues entre su sabiduría inicial 
y la ideología o religión en que se han 
convertido. ¿Pueden aportar algo -un 
camino, unas respuestas- hoy en día al 
mundo y, en particular, a Occidente?
Para pensar los nuevos desafíos que 
el mayor conocimiento del medio nos 
presenta, está claro que hemos de eli-
minar un doble lastre: creernos supe-
riores al resto del universo y abogar 
por una vida eterna. No estaría de más 
volver los ojos a las antiguas sabidu-
rías, especialmente aquellas que se 
desarrollaron en la antigua China con-
forme a una cosmología ancestral que, 
contrariamente a la que se adoptó en 
Occidente, concibe el universo como 
un sistema de fuerzas activas en per-
petua mutación en el que nada perma-
nece igual a sí mismo y nada actúa por 
separado. Que duda cabe de que la hu-
mildad, el silencio y la escucha interior 
pueden ayudarnos en la tarea de ser y 
de gobernarnos mejor.
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Veinte poemas de 
amor y una canción 

desesperada
Pablo Neruda

ALMA
11,95 €

El poemario que consolidó 
la carrera del poeta Pablo 

Neruda y que, casi cien años 
después de su publicación, 
continúa siendo el libro de 

poesía más leído en español. 

Poesía completa
César Vallejo

LUMEN
22,90 €

Recoge toda la obra poética 
de Vallejo y nos brinda 

la posibilidad de llevar a 
cabo una lectura, abierta 

y crítica, de una poesía en 
la que experimentación y 

solidaridad forman un todo.



S.M.

Autora de dos docenas de novelas, la 
mitad protagonizadas por la inspectora 
Petra Delicado. Premiada, entre otros 
galardones, con el Nadal, el Planeta, 
el Grinzane Cavour y el Pepe Carvalho 
«por haber renovado la novela policiaca 
española aportando una perspectiva fe-
menina y feminista». Rompedora y apli-
cada. Alicia Giménez Bartlett (Almansa, 
1951) regresa a las librerías con La pre-
sidenta (Alfaguara) y lo hace con el gé-
nero que le dio la fama, pero con nuevas 
protagonistas, las hermanas Miralles, 
que en su primer caso se enfrentan a la 
corrupción tras la muerte en un lujoso 
hotel de la presidenta de la Generalitat 
Valenciana, Vita Castellá.

Inspectoras novatas, pero constantes y 
comprometidas. A veces se habla de los 
jóvenes como personas sin compromiso. 
Al menos Berta y Marta Miralles rompen 
el tópico. 
Sí, romper tópicos es algo que se me da 
bastante bien, quizá sea porque los abo-
rrezco. Hay mucha, mucha gente joven 
que asume compromisos, pero estamos 
ante una nueva generación a la que he-
mos dejado poco espacio. Familiarmen-
te, los jóvenes han estado protegidos en 
exceso. Socialmente, entre las dificulta-
des laborales y los grandes cambios es-
tructurales, no lo tienen nada fácil. 

Además de romper tópicos, rompiste 
esquemas cuando, hace años, creaste 
a Petra Delicado, mujer en un mundo 
masculino y machista. ¿Alguien lo criticó 
entonces?
Las mayores críticas que he recibido 
no se remontan al momento en que 
apareció la primera novela de Petra. En 
esa época a nadie le pareció demasiado 
extraño. Ha sido últimamente cuando, 
desde la posición del feminismo más 
beligerante, Petra ha sido considerada 
como una mujer que muchas veces ex-
hibe comportamientos masculinos. Bue-
no, las diferentes interpretaciones de un 
personaje siempre son bienvenidas, me 
interesa conocerlas.
Ese mundo de hombres se observa aún, 
se vive aún en la policía, según vemos 
en tu novela. ¿Cuánto han cambiado las 
cosas y cuánto tienen que cambiar?
Han cambiado extraordinariamente. La 
cantidad de policías mujeres que hay en 
la actualidad no puede compararse con 
la de antaño. Además, ya ocupan pues-
tos importantes en la cadena de mando. 
Sin embargo, como en todos los campos 
profesionales, supongo que aún falta 
un trecho para llegar a una normalidad 
entre géneros. Por lo menos hoy en día 
todo el mundo tiene claro que debe ser 
así y que así será indudablemente.
¿Consideras que una mujer aporta algo 
diferente a una investigación?
No estoy muy segura. En la vida real, pa-

ALICIA GIMÉNEZ 
BARTLETT
Autora de La presidenta

«La corrupción  
lo embarra todo»

rece ser que la policía escoge mujeres 
para temas en los que se necesita ser 
más diplomático, tratar con la gente. En 
la literatura, las investigadoras femeni-
nas tienen más mundo interior y quizá 
son menos crueles que los personajes 
masculinos, están más inclinadas a sen-
tir piedad.

La presidenta nos lleva a un tiempo re-
ciente en el que la corrupción se infiltra-
ba en todo. Tú libro es, también, denun-
cia. ¿Qué reflexión te provoca toda esta 
corrupción?
Sí, claro que es denuncia, aunque en 
esta novela la corrupción es un escena-
rio de fondo para una historia concreta. 
¿Qué consecuencias me gustaría que 
sacara el lector? Pues que la corrupción 
es un terreno que lo embarra todo y que 
cualquier cosa puede suceder en su in-
terior. Es una interrupción de la moral, 
de toda moral. 
Y nos llevas con nombres y apellidos 
que suenan semejantes a políticos co-

nocidos. ¿No da miedo crear personajes 
tan semejantes a los reales?
Hay personajes reales que son como in-
ventados por la ficción. Ahorran mucho 
trabajo imaginativo.

¿Crees que hay hoy un exceso de novela 
negra y que es una moda o que la crea-
ción ha llegado para permanecer? 
Nada es excesivo si tiene calidad. Los 
lectores pueden escoger y valorar, no 
hay ningún problema. Me fastidiaría 
mucho que la novela negra fuera una 
moda pasajera en España. En el fondo, 
nos hemos normalizado; el género tenía 
gran aceptación en los principales paí-
ses europeos, mientras que aquí siem-
pre se decía que no teníamos tradición. 
Bien, pues hemos empezado a crearla.
¿Nos recomiendas algún título para esta 
primavera?
¡Uf! No quiero enfadar a colegas ni a 
editores. Os recomendaré el último libro 
de Alan Parks, Bobby March vivirá para 
siempre. Parks es un tipo duro que escri-
be bien, lo cual es básico para mí.

«El género negro tenía gran 
aceptación en los principales 

países europeos, mientras que 
aquí siempre se decía que no 

teníamos tradición. Bien, pues 
hemos empezado a crearla»

«Romper tópicos es algo que 
se me da bastante bien, quizá 
sea porque los aborrezco. Hay 

mucha, mucha gente joven 
que asume compromisos, 

pero estamos ante una nueva 
generación a la que hemos 

dejado poco espacio»

FICCIÓN
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Soy una tonta  
por quererte

Camila Sosa Villada
TUSQUETS EDITORES

18,00 €

El nuevo libro de la autora 
de Las malas, en cuyas 

historias se desvanece la 
fina línea que separa la 

realidad de lo prodigioso y 
se honra la tradición oral.

Corre, Rose, corre
Dolly Parton |  

James Patterson
CONTRALUZ

21,95 €

Riesgos y deseos Ella es 
una promesa de la música 

que canta sobre la dura 
vida que ha dejado atrás. 

Huyendo, llega a Nashville, 
donde podría encontrarla la 

oscuridad pasada.

Partes  
de guerra

Ignacio Martínez de Pisón (ed.)
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Partes de guerra
Ignacio Martínez  

de Pisón (ed.)
CATEDRAL

27.96 €

Más de una treintena de 
relatos. Una gran novela 
colectiva de la Guerra 

Civil española escrita por 
algunas de las voces más 

importantes de la literatura 
española de todos los 

tiempos.

A la venta el 7 de Abril

La novela número 13
Wenceslao Fernández 

Flórez
EDICIONES 98

21,00 €

Trilogía de la Guerra 
Civil. El vívido fresco del 

Madrid revolucionario, las 
Brigadas Internacionales y la 
Barcelona de las checas del 

SIM republicano.

El terror rojo
Wenceslao Fernández 

Flórez
EDICIONES 98

18,95 €

Inédito. Trilogía de la Guerra 
Civil. «La casa era entonces 

una prisión. La calle, el 
lugar por donde iba y venía 
la Muerte, con su mono de 

miliciano». 

La señora Potter 
no es exactamente 

Santa Claus
Laura Fernández

LITERATURA RANDOM 
HOUSE
23,90 €

Bajo una prosa y una 
imaginación desbordantes 

se esconde una sólida 
historia sobre la 

maternidad, la creación y 
la renuncia, el arte como 
refugio y la soledad del 

incomprendido.

Premio las Librerias 
Recomendan 2021



Vicente Castedo

¿Es el pasado tal como nos lo contaron? 
En Nadie lo sabe (Destino), el debut li-
terario de Tony Gratacós (Barcelona, 
1967), se cuestiona la historia conocida 
de la primera vuelta al mundo y se con-
vierte la expedición en una intriga de 
odios, rivalidades, espionaje y secretos.

La primera vuelta al mundo. ¿Una de las 
mayores hazañas de la historia?
Sin duda. Solamente tienes que viajar a 
Sevilla y subirte a la réplica que hay de 
la nao Victoria para hacerte una idea de 
la proeza de aquellos hombres. No so-
lamente viajaban en ese cascarón, sino 
que iban hacia lo desconocido, sin saber 
lo que se encontrarían… Lo comparo con 
la exploración del espacio: el agua era 
y es tan indómita como el espacio exte-

rior. Si te caías al agua o si se hundía el 
barco, era una muerte segura. Nadie iba 
a venir a rescatarte, no existían las comu-
nicaciones de ahora y no tenían ni idea 
de dónde estabas. «Houston, we have a 
problem» no era una opción entonces.
Cierto, no era un oficio sencillo: 239 
marinos partieron, 18 regresaron. ¿Qué 
impulsaba a partir?
Para algunos, escapar de una vida peor, 
para otros el afán por la aventura; algu-
nos para huir de la justicia, otros para en-
sanchar las fronteras de su reino. Pero en 
lo más recóndito de sus corazones existía 
el deseo de ser los primeros, de descu-
brir algo grande, de dar un pequeño paso 
para el bien de toda la humanidad.
Comenzaste a interesarte por el viaje y 
algo te hizo sospechar que había algo 
oculto. ¿O es una treta literaria?
Siempre me ha llamado la atención la 

TONY 
GRATACÓS
Autor de Nadie lo sabe

«En Sevilla estaba la 
NASA del siglo XVI»

extraña combinación Magallanes-Elcano  
y el trato que han recibido. Fuera del 
mundo español, son pocos los que ha-
blan de Elcano cuando se refieren a la 
primera vuelta al mundo; y en nuestro 
entorno, muchas veces se habla de El-
cano como si hubiera sido el sucesor de 
Magallanes como capitán general de la 
expedición y verdadero cerebro de la 
primera vuelta al mundo. Las dos visio-
nes son erróneas, y había que encontrar 
el punto medio. A lo mejor, parte de la 
culpa la tenga Antonio Pigafetta, uno de 
los 18 que regresó, que en sus crónicas 
habla mucho sobre Magallanes y ni una 
palabra sobre el vasco. Eso fue lo que in-
cendió la mecha de mi imaginación: ¿tan 
desagradecida puede ser una persona 
que no menciona en sus escritos a quien 
le ha conseguido devolver a buen puer-
to? Ahí, en ese punto, empezó a gestarse 
Nadie lo sabe.

¿Cuánto de lo que cuentas es histórico y 
cuánto invención?
Lo digo en las notas históricas que envío 
por mail al lector que quiere saberlo: los 
hechos relacionados con la expedición 
y los personajes son verídicos. Quería 
que ambos (hechos y personajes) fueran 
ciertos, porque buscaba una palanca de 
apoyo sobre la que dar un doble salto 
mortal con tirabuzón. Eso es Nadie lo 
sabe… Ten en cuenta que el historiador 
solamente puede mostrar los hechos y 
nada más (¡que es mucho!). Pero entrar 
en el corazón de Elcano, de Magallanes, 
entender el porqué de sus acciones, es 
algo imposible de hacer. Ese es el terre-
no en el que se mueve un novelista, el 
terreno de los posibles, el terreno de la 

ficción. Y es desde ese terreno desde el 
que yo doy respuestas y brindo mi ho-
menaje a un capítulo de nuestra historia 
de España que desconocemos profun-
damente.
La Sevilla de la época que describes es 
fascinante, una ciudad moderna, cosmo-
polita…
Impresionante. ¡En Sevilla era donde es-
taba la NASA del siglo XVI! La Casa de 
Contratación era entonces la responsable 
de organizar todas las expediciones que 
estaban dibujando los contornos inexplo-
rados de nuestro planeta. Y custodiaba 
también lo más importante: los mapas. 
Eso eran los secretos de Estado más valio-
sos que nadie quería que acabasen en las 
mesas de otros reinos. Te puedes imaginar 
el nido de espías que podía ser Sevilla en 
esa época. Glamur, exotismo, aventura, va-
lentía, muerte… Eso es lo que se respiraba 
en las calles de esa ciudad.
Llama la atención la importancia de las 
órdenes y los religiosos en la época. 
Había una manera global de entender el 
mundo eminentemente cristiana. Las gran-
des cuestiones filosóficas, los grandes re-
tos intelectuales, muchos de los avances 
científicos y del conocimiento se dirimían 
en las órdenes religiosas. Hay que destacar 
el papel de los dominicos, quienes bajo el 
impulso de santo Tomás de Aquino desgas-
taron sus células grises y el talento de sus 
miembros para demostrar la inexistencia 
entre razón y fe: nada de lo que existía en 
este mundo creado por Dios podía atentar 
contra la fe, y ellos se veían obligados a dar 
razón de todo ello.

«El historiador solamente puede 
mostrar los hechos y nada más 

(¡que es mucho!), pero entrar 
en el corazón de Elcano, de 

Magallanes, entender el porqué 
de sus acciones, es algo imposible 

de hacer. Ese es el terreno en el 
que se mueve un novelista,  
el terreno de los posibles, el 

terreno de la ficción»

FICCIÓN
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Cauterio
Lucía Lijtmaer

ANAGRAMA
18,90 €

Dos historias cruzadas 
sobre brujas y curanderas, 
violencia e hipocresía. Una 

novela para quemarlo todo y 
cauterizar el dolor. Una voz 

de radical elegancia.

Tiempo de 
destrucción

Luis Martín-Santos
GALAXIA GUTENBERG

PVP 21,90

Las primeras aventuras 
vitales y el quiebro 

brusco de Agustín. Tras 
este héroe ingenuo, pero 
inquisitivo y a menudo 

«clarividente», adivinamos 
las preocupaciones y 

experiencias del autor.

Bobby March vivirá 
para siempre

Alan Parks
TUSQUETS EDITORES

19,90 €

Una niña desaparece; un 
músico de rock muere de 
sobredosis. Harry McCoy 
busca culpables. Pero ¿a 
quién se puede culpar 

cuando nadie es inocente?

Una historia ridícula
Luis Landero

TUSQUETS EDITORES
19,00 €

Después de títulos 
ya inolvidables como 
Lluvia fina o El huerto 

de Emerson, vuelve Luis 
Landero con una gran 

historia de amor repleta 
de humor e ironía.

Historia de amor
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NEGRA, POLICIACA Y THRILLER

Planeta  
(Inspectora  

Camino Vargas 3)

Susana Martín Gijón
ALFAGUARA

19,90 €

La aparición en un campo de 
golf del cadáver desangrado 
de una mujer alerta al Grupo 
de Homicidios: a la víctima 
le han cercenado los pies. 
La inspectora tendrá que 
cancelar sus vacaciones.

Los nombres 
prestados

Alexis Ravelo
SIRUELA
19,95 €

Una historia de acción 
y suspense, un wéstern 

moderno, una una alegoría 
que indaga en las causas 
y las consecuencias de la 

violencia política. 
Premio de Novela Café Gijón 

2021

Perros mirando  
al cielo

Eugenio Fuentes
TUSQUETS EDITORES

19,50 €

Santiago disfruta de unas 
merecidas vacaciones tras  

el estrés del covid…
Una trama con 

sorprendentes giros, 
atravesada de misterios que 
se entrecruzan, en la España 

interior.

Independencia
Javier Cercas
MAXI TUSQUETS

12,95 €

¿Cómo enfrentarse a 
quienes manejan el poder 

en las sombras?  
¿Cómo vengarse?

Un furioso alegato contra 
la tiranía de los dueños del 

dinero y los amos  
del mundo.

La noche eterna
Ragnar Jónasson

SEIX BARRAL
19,00 €

No remuevas el pasado, hay 
verdades que es  
mejor ignorar… 

El cuarto caso del policía 
islandés Ari Thór, de la serie 

'Islandia Negra'.

Lo que la marea 
esconde

María Oruña
EDICIONES DESTINO

20,90 €

Hay crímenes que parecen 
imposibles de resolver. Una 
vuelta de tuerca al crimen 

en habitación cerrada.  
El thriller más ambicioso de 
Oruña, que recupera la serie 

'Puerto Escondido'.

Sobreviviendo
Arantza Portabales

LUMEN
16,90 €

Tras la muerte de su marido, 
un magnate, Val Valdés se 
presenta al primer reality 

show y pone patas arriba la 
televisión. Años después se 

entrega a la policía como 
culpable de asesinato.

Las otras niñas
Santiago Díaz

RESERVOIR BOOKS
19,90 €

La inspectora Indira 
Ramos apura sus días de 
excedencia y tendrá que 
volver a trabajar con el 

subinspector para resolver 
el mayor rompecabezas 
criminal de la historia 

contemporánea. 

El cocinero  
del Alcyon  
(Comisario  

Montalbano 32)

Andrea Camilleri
SALAMANDRA

18,00 €

Un operario aparece 
ahorcado en plena obra.  

El responsable del despido 
del desdichado y dueño 
del astillero es Giovanni 

Trincanato, un tipo de 
negocios turbios sin 

escrúpulos ni modales.

La forja de  
una rebelde
Lorenzo Silva |  
Noemí Trujillo

EDICIONES DESTINO
19,50 €

Desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, 

Manuela Mauri no ha tenido 
un momento de respiro… 

El segundo caso de la 
inspectora, la nueva serie de 

éxito de la novela negra.

Proyecto Silverview
John le Carré

PLANETA INTERNACIONAL
20,90 €

Unca carta, un espía de alto 
rango, una filtración…  
La novela póstuma del  
gran maestro de espías.  

Una extraordinaria novela 
inédita sobre los deberes de 

un espía con su país y  
la moral privada.

El castillo de 
Barbazul

Javier Cercas
TUSQUETS EDITORES

21,90 €

Años después de 
lo ocurrido en 

Independencia, Melchor 
Marín trabaja como 

bibliotecario y tiene que 
enfrentarse al peor de sus 

miedos: la desaparición 
de su hija. 

Terra Alta III 

Ciudad en llamas 
Don Winslow
HARPERCOLLINS 

22,90 €

Nueva trilogía del 
prestigioso escritor que 

describió el mundo de los 
carteles de la droga. 

Primera novela de una 
épica saga sobre los 

sindicatos del crimen en 
los años 80 y 90.

A la venta el 18 de Abril

Rostros del crimen

Por encima de  
mi cadáver

Jeffrey Archer
HARPERCOLLINS

19,90 €

Tres víctimas. Tres casos. 
Todos los asesinos 

estaban listos para atacar 
de nuevo. Solo un hombre 

puede detenerlos.

A la venta el 6 de Abril

Sin tregua

Tiempo de lobos
Jen Willians

MOTUS
19, 00 €

Heather regresa a la 
casa de su infancia tras 
el suicidio de su madre. 
Encuentra una serie de 

cartas que datan de años 
atrás y provienen de una 

prisión. El remitente es un 
asesino en serie.

Escalofriante

Robada 
Tess Stimson

MOTUS
19,00 €

Alex sabe que Lottie 
nunca deambulaba 

sola por un lugar 
extraño. Cuando su 

hija desaparece, piensa 
lo peor. Pero no pasa 

mucho antes de que las 
sospechas recaigan  

sobre ella.

A la venta el 5 de Abril

Inquietante
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Operación Kazán
Vicente Vallés

ESPASA
20,90 €

1922, nace un niño 
cambiará la historia del 

mundo un siglo después. 
Los servicios de inteligencia 
soviéticos diseñan para ese 
bebé el más audaz plan de 
espionaje jamás imaginado.

Premio Primavera 2022

Delparaíso 
Juan del Val 

BOOKET
9,95 €

En Delparaíso todo parecía 
idílico, lujoso, seguro y 

perfecto. Hasta que Juan 
del Val nos ha abierto las 

puertas: pasen y vean.

A la venta el 30 de Marzo

La cuenta atrás  
para el verano
La Vecina Rubia

LIBROS CÚPULA
17,90 €

«La vida son recuerdos y 
los míos tienen nombres de 
persona.» ¿Sabes cuántas 

personas han formado parte 
de tu vida y cuántas han 

sido capaces de cambiarla? 
Las últimas son las  

que importan. 

La violonchelista 
Daniel Silva

HARPERCOLLINS
19,90 €

La trama conduce a los 
canales secretos de dinero 

e influencia que van al 
corazón de la democracia 
occidental y amenazan la 

estabilidad global  
del mundo.

Spanish Beauty
Esther García Llovet

ANAGRAMA
16,90 €

Una aventura policial 
surrealista en los bajos 

fondos de Benidorm. Esther 
García Llovet hibrida con 

maestría el thriller, la novela 
negra y la comedia.

El libro de todos  
los amores

Agustín Fernández Mallo
SEIX BARRAL

19,00 €

Venecia en algún momento 
del siglo XXI. La humanidad 
se encamina al colapso; una 

pareja recorre la ciudad… 
Cuando el mundo se 

desmorona, solo nos queda 
el amor.

NEGRA, POLICIACA Y THRILLER

Las herederas de  
la Singer

Ana Lena Rivera
GRIJALBO

20,90 €

Una amenaza, un reto, un 
matrimonio sin amor… La 
conmovedora historia de 

las mujeres de una familia 
ligadas a una máquina 

de coser que custodió un 
secreto durante cuatro 

generaciones.

El camino 
equivocado en  

el viaje a lo correcto
Romina Naranjo

TITANIA
18,50 €

Esta es la historia de Patricia; 
una Cenicienta que deja 

atrás la carroza y abandona 
sus zapatos de diseño para 
enfundarse unas deportivas 

del rastro.

Algún día volveré  
a buscarte
Javier Arias

UMBRIEL
16,00 €

En 1982, con apenas tres 
años, a Samir le abandonó 
su madre en la playa de El 

Saler. Le dijo: «no te muevas, 
vengo enseguida». No 

regresó. Samir acabó en un 
centro de menores.

El corresponsal
David Jiménez

PLANETA
19,90 €

Después del éxito de  
El director, el periodista 

David Jiménez regresa con 
una novela apasionante 

basada en hechos reales. 
Todos tenemos un lugar del 

que nunca volvemos.

El mentalista
Camilla Läckberg | 

Henrik Fexeus
PLANETA INTERNACIONAL

23,90 €

La esperada nueva novela 
de Camilla Läckberg y el 

mentalista Henrik Fexeus. 
Un implacable asesino 
en serie. Una pareja de 

investigadores fuera de lo 
común. Un caso extremo.

La saga de Vigdis
Sigrid Undset

EDICIONES ENCUENTRO
19,00 €

Una apasionante historia 
de amor ambientada en 
la violenta Escandinavia 

del siglo XI narrada 
con maestría por Sigrid 

Undset, que recibió 
el Premio Nobel de 
Literatura en 1928.

A la venta el 1 de Abril

Fuerza y amor

Devoción
Hannah Kent

ALBA
24,00 €

Situada en la Prusia de 
1836, confirma, tras el 

éxito de Ritos funerarios 
y Los Buenos, el talento 
excepcional de la autora 

en un nuevo territorio 
donde la luz se impone a 

la oscuridad.

A la venta el 6 de Abril

Luminosa historia



S.M.

En 2009 nació en Madrid la librería 
Lé. Ocupó un local en el madrileño pa-
seo de la Castellana que previamente 
había acogido a otra librería, Crisol. 
Ahora, Lé se ha movido cuatrocientos 
metros para trasladarse a la aveni-
da de Aberto Alcocer, 8. A la cabeza, 
entonces y ahora, Rodrigo Rivero, un 
librero vocacional que disfruta tanto 
con los libros como con las conversa-
ciones y recomendaciones a quienes 
acuden: basta pasar unos minutos en 
la librería para disfrutar ese ambien-
te de complicidad y lectura en la que 
unos y otros se conocen.

Los clientes os conocen, los libreros lla-
máis a muchos por su nombre.
Sí, hay gente del barrio, funcionarios y 
de empresa que nos conoce desde hace 
años, son clientes informados que sa-
ben lo que quieren.
Así que el nuevo emplazamiento no ha 
despistado a los lectores. ¿Qué más se 
ha ganado?
La mudanza fue un esfuerzo arduo, pero 
este lugar tiene más visibilidad y entra 
más gente de paso que antes. Es más 
abierto y luminoso. Y el espacio para las 
presentaciones ha ganado considerable-

S.M.

Esta primavera se cumplen veintitrés 
años de la apertura de Eixo, una libre-
ría en la Rúa Cardenal Quevedo, de 
Ourense. Su fundador, Javier Ibáñez, la 
concibió como un lugar acogedor que 
invitara a entrar y a quedarse, en el que 
los lectores pudiesen pasar tiempo en-
tre libros, ojeándolos, tocándolos, un 
espacio que además de librería fuese 
un amplio espacio cultural.

¿Qué permanece de aquel sueño?
La misma ilusión y las mismas ganas. Y, 
con el paso del tiempo, afortunadamen-
te hemos ganado experiencia, lo que 
hace que sea mucho más fácil respon-
der a los lectores, recomendar libros y 
darles opciones.
¿Cómo es ser librero en el siglo XXI?
El concepto de librerías ha cambiado 
y hoy pesan mucho la publicidad y las 
relaciones públicas, pero la figura del 
librero, al menos la que nosotros en-
tendemos como tal, es la misma. Otra 
cosa es que el equipo crezca y haya que 
atender más las funciones, diversificar-
las, habrás gestores de redes sociales y 
otras figuras, pero el librero es el librero 
de siempre, el que está tras el mostrador 
en contacto directo con los clientes.

mente, ya que ahora se puede utilizar toda 
la planta de abajo. Y hemos incorporado la 
galería para exposiciones de fotos, dibujo, 
arte, que vamos a renovar cada dos me-
ses, y los juguetes educativos.
Ha pasado más de una docena de años 
desde el nacimiento de Lé. ¿Ha cambia-
do el gusto lector en este tiempo? 
No del todo, el libro técnico ha mengua-
do y han crecido la historia, las humani-
dades, la no ficción, el cómic y la ficción 
policíaca: cuando empecé a trabajar ha-
bía una balda en toda la librería y ahora 
es raro el día en que no sale una novela 
policíaca; y ha habido un cambio: la apa-
rición de mujeres en el género. 

¿Algo que destaques a lo largo de estos 
años?
La resistencia del libro, del papel, a des-
aparecer. Llevamos cuarenta años ya ha-
blando del libro electrónico, hace quin-
ce se profetizó que desaparecerían las 

Así que, más que el trato, lo que cambian 
son los lectores. 
Sí, hoy vienen mucho más informados. 
Se lee más que hace veinte años y los 
gustos están más definidos, pero nos 
piden constantemente consejo. La labor 
de recomendar sigue siendo esencial. 
Afortunadamente, lee más gente joven 
que cuando empezamos; y son precisa-
mente jóvenes y adolescentes quienes 
traen la idea más definida; nos piden 
mucho libro de fantasía, novela román-
tica, las recomendaciones de las redes… 
reservan el libro antes de que salga a la 
venta y ese mismo día los tenemos en 
Eixo, encantados. 
La cantidad de novedades no pone las 
cosas fáciles.
Es muy difícil. En Eixo, con unos 18.000 
libros nuevos cada año, conocerlos to-
dos –¡o la mitad!– es imposible, pero nos 
nutrimos mucho, también, de la informa-

RODRIGO 
RIVERO
Librería Lé (Madrid)

«Auguro buenos 
tiempos al libro»

JAVIER  
IBÁÑEZ
Librería Eixo (Ourense)

«Ahora la gente  
lee más»

librerías y ahí estamos, aguantando el 
tirón como siempre. Este nunca ha sido 
un negocio para hacerse rico, tiene un 
componente vocacional, y yo le auguro 
buenos tiempos para la lírica. 
¿Cuánto os afectó la pandemia? 
Nos afectó en que estuvimos cerrados 
dos meses. Hicimos un ERTE y estamos 
trabajando los mismos que antes. Y los 
pedidos de la web han aumentado: mu-
cha gente probó, le gustó la experiencia 
y ha seguido pidiéndolos.
Hace años nos contaste que el nombre, 
Lé, provocaba equívocos. ¿Aún pasa?
Sí, equívocos y dudas. El nombre lo puso 
el nombrador y poeta Fernando Beltrán. 
Es conciso, claro y exacto, la onomato-
peya del imperativo del verbo leer. Hay 
clientes que están fuera quince minutos 
pensando qué está mal, y cuando en-
tran, lo comentan y preguntan.
Siempre te gusta recordar las cosas di-
vertidas del día a día. ¿Nos cuentas al-
guna anécdota?
Las sorpresas con los títulos, cuando al-
guien lo dice mal o lo oyes mal. Como 
una clienta que vino pidiendo el título 
del rey y la pasión por remar (en vez de 
por el mar), la que nos pidió libros ver-
des y, dudando, la enviaron a literatura 
erótica y ella dijo que quería libros de 
color verde, o quien preguntó por las 
Memorias de un hindú, buscando las Me-
morias de Idhún.
¿Es difícil estar al día con tantas nove-
dades?
Tenemos herramientas para situarnos, 
leemos, nos informamos, y nuestros pro-
pios clientes nos comentan y ponen al 
día. Y, por supuesto, tenemos la profe-
sionalidad y la vocación del equipo.
Hacéis numerosas actividades. ¿Viene 
mucha gente joven?
Mucha gente joven y muchos niños. 
Igual que para ellos hacemos cuen-
tacuentos, como la librería aspira a ser 
un punto de encuentro, programamos 
muchas actividades, desde presenta-
ciones y encuentros con autores hasta 
talleres de todo tipo.
¿Lo mejor de ser librero independiente?
Abrir cada día una caja y ver las noveda-
des que llegan, es una sorpresa diaria, y 
sobre todo, el trato muy cercano y próxi-
mo con los clientes. 

ción que nos dan los clientes, su opinión 
nos facilita mucho la labor
¿El contacto personal es la seña de iden-
tidad del librero independiente?
El contacto personal, el trato con los clien-
tes, el agradecimiento que demuestran 
cuando aciertas en la recomendación, el 
verlos repetir, el tener buenos clientes 
hijos de buenos clientes, que vienen y se 
pasan tiempo aquí, que nos ayudan a or-
ganizar eventos y participan, que publican 
con orgullo que somos su librería de cabe-
cera, el tener clientes-amigos es lo mejor. 
Y seguir, veintitrés años después, en pie. 
Eixo pretende aportar a Ourense no solo 
el acceso a los libros de una forma fami-
liar y cercana, sino ir más allá facilitando el 
acceso y contacto con otros campos cul-
turales, con implicación, profesionalidad y 
buen hacer, que es, a nuestro entender lo 
que las librerías independientes aportan 
a la sociedad. La calidez y el trato directo 
que no solo persigue la pura transacción, 
el objetivo a veces único de las grandes 
cadenas, sino que invita a quedarse, a en-
contrar algo más. 
Siempre habéis organizado eventos, no 
solo literarios.
Procuramos hacer muchos, variados e 
interesantes. Desde las presentaciones 
y coloquios con los autores a exposi-
ciones fotográficas, de pintura o graba-
dos; desde clubs de lectura a recitales 
de poesía, microteatro, performances, 
cuentacuentos y talleres, y hasta alguna 
presentación de discos y documentales. 
Colaboramos en lo que nos proponen 
tanto instituciones públicas como priva-
das y particulares siempre que esté rela-
cionado con la literatura y la cultura. Ce-
lebramos con especial cariño el mes de 
abril, con eventos como la «Cita a Ciegas 
con un libro» que, después de darla por 
concluida tras cinco exitosas ediciones, 
nos están pidiendo que retomemos.
¿Cómo ha afectado el covid? 
Fue un mazazo que recibimos justo 
cuando parecía que empezábamos a 
recuperarnos de la crisis anterior; supu-
so un auténtico varapalo, sin embargo, 
quienes pudimos resistir en el campo de 
las librerías hemos podido comprobar 
que se ha incrementado el gusto por la 
lectura, la gente ahora lee más y además 
presume de leer; se ha revalorizado. 

«Llevamos cuarenta años ya 
hablando del libro electrónico, 

hace quince se profetizo que 
desaparecerían las librerías y 

ahí estamos, aguantando el tirón 
como siempre»

«Eixo pretende aportar a 
Ourense no solo el acceso a los 
libros de una forma familiar y 
cercana, sino facilitar el acceso 

y contacto con otros campos 
culturales, con implicación, 

profesionalidad y buen hacer»
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Cuando supe que debía, que tenía la 
necesidad de escribir esta novela, la ter-
cera persona fue mi primera opción. Un 
narrador alejado de mí, de lo que sentía 
y sufría, como refugio para no tener que 
enfrentarme de nuevo a las heridas, aún 
abiertas pese al tiempo transcurrido, 
que han configurado mi identidad, que 
me han hecho ser quien soy. Lo cierto es 
que me aterraba volver a abrir puertas 
que creía haber cerrado para siempre, 
asomarme y descubrir que faltaban co-
sas por decir, tantas palabras por escri-
bir. Pero a medida que fui avanzando en 
el proceso, descubriendo, incluso, zonas 
oscuras de mi pasado que aún no es-
taban iluminadas, el trauma todavía no 
resuelto, el duelo como modo de vida, 
me di cuenta de que la voz de Noray era 
la más adecuada, esa primera persona 
tan propia que es casi mía. Mi historia 
no es la suya, yo no soy Noray, pero su 
vida es un reflejo, a veces distorsionado 
por la imaginación, de todo lo que viví y, 
también, de cuanto mi memoria ha ido 
acumulando a lo largo del tiempo.
Ambas tenemos muchas cosas en co-
mún, la principal, tal vez, la pasión por 

la literatura, por las palabras, leídas y 
escritas, que nos han cobijado siempre 
en los peores momentos de nuestras 
vidas. Como ella, yo empecé a esbozar 
esta novela en mi niñez, mientras ob-
servaba, desde la prudente distancia 
de una timidez nada impostada, a mis 
abuelos, a mis padres, a aquellas per-
sonas que me enseñaron a querer de 
formas bien distintas y extraordinarias. 
Como ella, mi infancia transcurrió, feliz, 
en un pequeño pueblo donde la inven-
ción podía desbordarse gracias a esce-
narios de cuento y a personajes peculia-
res y estrambóticos, maravillosos. Como 
ella, al comienzo de mi adolescencia 

Inés Martín 
Rodrigo*

Pasado y 
memoria

«En ese juego de espejos que 
es la ficción he ido moldeando 
mis recuerdos hasta encontrar 
la historia que quería contar, 
la historia de Noray, que (no) 
es la mía. Aunque, al final, la 

literatura nos salvara a las dos.  
O no. Eso sólo el lector lo sabe, 

sólo él puede decidirlo»

experimenté un trauma, la muerte de 
mi madre, que hizo que todo mi mundo 
se viniera abajo y me llevó al precipicio, 
desde el que estuve a punto de saltar.
Salir adelante
Como ella, cuando la vida se me esca-
paba, me agarré a lo que más quería y 
salí adelante, siempre sin dejar de mirar 
atrás. Como ella, después de todo ese 
camino recorrido, de los muchos erro-
res cometidos y otros tantos moratones 
emocionales, propios y ajenos, descubrí 
que quería ser escritora y opté por el 
periodismo, pues me pareció el camino 
más corto para conseguirlo. Como ella, 
terminé escribiendo la novela a la que 
estaba destinada, aquella en la que mi 
memoria familiar y la suya se mezclan 
hasta conformar una historia cuyo pare-
cido con la realidad es pura ficción.
Nuestros caminos, por tanto, han discu-
rrido paralelos, pero sin llegar nunca a 
tocarse. Los separa la imaginación, esa 
herramienta portentosa que me ha per-
mitido fabular hasta llorar de alegría y 
tristeza mientras imaginaba el mundo 
que todos podríamos haber habitado. 
Ninguna de las personas que me quie-
ren, a las que quiero, se reconocerán en 
Las formas del querer, porque no están 
en ella. En ese juego de espejos que es 
la ficción he ido moldeando mis recuer-
dos hasta encontrar la historia que que-
ría contar, la historia de Noray, que (no) 
es la mía. Aunque, al final, la literatura 
nos salvara a las dos. O no. Eso sólo el 
lector lo sabe, sólo él puede decidirlo.

*Inés Martín Rodrigo es autora de  
Las formas del querer (Destino),  

Premio Nadal 2022.
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El futuro que 
olvidaste

Matías Prats
HARPERCOLLINS 

19,90 €

Una historia sorprendente, 
un reflejo de los problemas 
que enfrentamos cada día y 
una aguda reflexión acerca 

de lo que es más importante 
en la vida. 

El debut del autor  
en la novela.

A la venta el 30 de Marzo

Cuando  
éramos ayer

Pilar Eyre
PLANETA

20,90 €

Barcelona, 1968. Silvia 
Muntaner se presenta en 

sociedad en el Ritz.
Un escándalo oculto. Una 

familia arruinada.  
Un amor que estremeció  

a la sociedad.

La ciudad de vapor
Carlos Ruíz Zafón

BOOKET
11,95 € 

Carlos Ruiz Zafón concibió 
este libro de relatos como 
un reconocimiento a sus 
lectores, que lo habían 
seguido a lo largo de la 

exitosa saga iniciada con ‘La 
Sombra del Viento’.

Al paraíso
Hanya Yanagihara

LUMEN
24,90 €

Tres historias, tres épocas, 
conforman una novela 

monumental, histórica y 
distópica en la que el amor 

parece imposible y, sin 
embargo, los protagonistas, 

se obstinan en buscar.

HISTÓRICA

Matar al rey
José Luis Corral

EDICIONES B
22,90 €

1312. Corre la sangre por el 
reino de Castilla y León tras 
la muerte de Fernando IV.  
Su heredero Alfonso tiene 
un año. Los nobles libran 

una terrible lucha por 
hacerse con el trono.

La sombra de  
Julio César  

(Serie Dictator 1)

Andrea Frediani
PLANETA INTERNACIONAL

21,90 €

Amigos inseparables. 
Guerreros invencibles. 

Enemigos eternos…
Una novela fascinante sobre 

Julio César, el inicio de la 
leyenda, con la pasión por la 
historia de Andrea Frediani.



Mencía Suter

Para Isaac Rosa (Sevilla, 1974) la obten-
ción de un galardón literario no es algo 
nuevo. En 2005, el Rómulo Gallegos 
que obtuvo por El vano ayer impulsó su 
carrera. Ahora, el autor regresa con Lu-
gar seguro (Seix Barral), Premio Biblio-
teca Breve, donde recoge los miedos y 
quiebras de la sociedad actual a través 
de las trampas y los sinsabores de tres 
generaciones de granujas. 

Tres generaciones, tres sueños rotos. 
¿Son pícaros o solo perdedores?
Si triunfasen, nuestros protagonistas 
serían llamados «emprendedores» y 
darían conferencias motivacionales en 
escuelas de negocios. Como no lo consi-
guen y caen una y otra vez, los llamamos 
pícaros. Están hermanados con toda una 
tradición de pícaros en tanto que obse-
sionados con el ascenso social a cual-
quier precio.
¿Así que entre un granuja y un modelo de 
éxito solo hay una diferencia, ese éxito? 
El éxito, medido siempre en dinero ga-
nado, exculpa muchas canalladas. Creo 
que sobran los ejemplos de buscavidas 
de métodos dudosos cuyo éxito econó-
mico los ha encumbrado a consejos de 
administración, cargos públicos y todo 
tipo de honores, y solo su caída en des-
gracia dio la vuelta al relato. Mario Con-

de y Rodrigo Rato comparten haber sido 
investidos en su día doctores honoris 
causa por prestigiosas universidades.
Los pícaros se adaptan a los tiempos. 
¿Los de hoy son aún los herederos de la 
cultura del pelotazo, tan diferentes a los 
supervivientes de la novela picaresca?
El granuja es una especie adaptativa, so-
brevive en cualquier ambiente, lo mismo 
en dictadura que democracia, lo mismo 
dedicado al ladrillo que a las energías 
renovables. En los últimos tiempos ha 
ido sofisticando sus métodos, siguiendo 
el olor del verdadero dinero, que ya no 
está en la actividad productiva sino en 
las finanzas, tanto más cuanto más eté-
reas sean. Lo desconozco, pero sospe-
cho que todo ese mundo de criptomo-
nedas está plagado de pillos.
A medida que vamos conociendo a tus Se-
gismundos sentimos compasión por ellos.
No dejan de ser antihéroes. Todos so-
mos un poco Segismundo, mordemos 
anzuelos similares, nos creemos la me-
ritocracia y soñamos con ganar el primer 
millón y tener una casa como las de los 
suplementos dominicales. Los tres Se-
gismundos no dejan de ser unos des-
graciados que intentan salir del agujero, 
agarrándose con las uñas. Nos caen peor 
quienes les pisan las manos, aquellos 
que, como los compañeros del «colegio 
para niños triunfadores» al que asiste 
Segis, ya vienen «triunfados» de casa.

ISAAC ROSA
Autor de Lugar seguro

«El éxito exculpa 
muchas canalladas»

¿El miedo es un gran negocio?
Pregúntenle a los vendedores de seguri-
dad, que están haciendo fortuna merca-
deando con nuestros miedos. Vivimos en 
tal incertidumbre, nos sentimos tan vul-
nerables, que acabamos comprando una 
alarma de hogar. Pero para el miedo que 
tenemos no hay alarma que valga, son 
otras las seguridades que necesitamos.
¿El deseo, o ansia, de seguridad nos im-
pide ser libres?
Es un viejo dilema el de seguridad fren-
te a libertad, y sigue siendo un dilema 
tramposo: es cuando recurrimos a cier-
tas formas de «seguridad» cuando más 
libertad perdemos.
¿La desigualdad nos vuelve peores per-
sonas o solo seres heridos? 
La desigualdad nos vuelve supervivien-
tes, nos enfrenta a auténticos «juegos 
del hambre», nos hace ver a los demás 
como competidores. Por suerte, en me-
dio del «sálvese quien pueda» brillan 
muchos momentos de cooperación, de 
solidaridad, de ayuda mutua. En la pan-
demia hemos conocido muchos ejem-
plos de ello.
La desigualdad aumenta. ¿Crees que se-
guirá aumentando o sueñas con que se 
corrija?
La inercia del modelo económico empu-
ja a eso: mayor desigualdad, más gente 
viviendo en el alambre, y por arriba más 
megarricos entregados al lujo más exhi-
bicionista. Pero no es ninguna ley natu-
ral, ni por supuesto es consustancial al 
ser humano, de modo que no debemos 
asistir a su crecimiento como espectado-
res de una crecida fluvial que un día nos 
acabará alcanzando. Hay que actuar, hay 
que transformar un sistema económico 

«El éxito, medido siempre en 
dinero ganado, exculpa muchas 

canalladas. Creo que sobran 
los ejemplos de buscavidas de 
métodos dudosos cuyo éxito 

económico los ha encumbrado y 
solo su caída en desgracia dio la 

vuelta al relato»

para el que la desigualdad no es una con-
secuencia sino una condición estructural.
El mundo avanza, ¿hacia dónde? 
Si hacemos caso a la ficción dominante 
(ficciones literarias, cinematográficas, 
televisivas, pero también periodísticas y 
políticas), parece que avanzamos hacia 
el precipicio: el fin del mundo en cual-
quiera de sus variantes. Pero yo confío 
en toda la buena gente que tira en direc-
ción contraria, que no se conforma con 
la cansina distopía y se atreve a imaginar 
un futuro mejor. Son muchos, aunque no 
reciban tanta atención como los profe-
tas del apocalipsis.

Entonces, sí hay futuro. ¿Y cuál es?
Para empezar, atender lo urgente, antes 
de que sea demasiado tarde. Tenemos 
encima una crisis climática para la que 
nunca tenemos tiempo ni fuerzas, pero 
es ineludible, no es un problema para 
generaciones futuras sino para la nues-
tra. El futuro, un futuro no distópico, tie-
ne que ser viable, tanto ecológica como 
socialmente.
Esa ecología, que cuestiona Segismundo II, 
¿es un camino? ¿es el camino?
Hacer frente a la crisis climática ya no 
es optativo, pues está ahí, la queramos 
ver o no. Solo podemos elegir de qué 
forma hacemos frente: si de una mane-
ra socialmente justa, ecosocial; o por el 
contrario preferimos que los países y 
los individuos compitan entre sí por re-
cursos escasos y menos territorio habi-
table, con más desigualdad y violencia. 
Por supuesto no es una elección binaria, 
de blanco o negro, caben muchos esce-
narios intermedios, pero yo tengo claro 
qué camino prefiero.
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A orillas del mar
Abdulrazak Gurnah

SALAMANDRA
20,00 €

Huyendo de la mítica isla 
de Zanzíbar, un comerciante 
de 65 años llega a Gatwick 
con una caja con incienso 

y un pasaporte falso. 
Conmovedora historia sobre 

el exilio del Nobel  
de Literatura.

Tambien en catalán

Cuentos afilados en 
noches extrañas y 
otras puñaladas

Bebi Fernández
PLANETA

16,90 €

Tras el éxito de 'Memorias 
de una salvaje', la autora 
retorna al relato breve, 

impactante y directo. Bebi 
Fernández viene dispuesta 

a prender fuego a las 
conciencias.

Ulises
James Joyce

CÁTEDRA
22,50 €

Traducción de María Luisa 
Venegas Lagüéns y Francisco 

García Tortosa. En el 
centenario de la publicación 
de un título histórico, nueva 
traducción que fija el texto 

en nuestra lengua.

La Loca
Cristina Fallarás

EDICIONES B
19,90 €

Desde que su padre la 
encerró y hasta su muerte, 
Juana la Loca permaneció 
encerrada en una estancia 

de Tordesillas 46 años.
Un diálogo perfecto entre la 

actualidad y el siglo XVI.

El valle de  
los arcángeles

Rafael Tarradas Bultó
ESPASA
19,90 €

Barcelona, 1864. El hijo 
único del barón de Santa 
Ponsa, vive en el oscuro 
palacio de su familia…
Una mujer nacida en el 
infierno y dispuesta a 

todo para vivir en  
el paraíso.

Pasión y venganza



Cristian Alarcón
El tercer paraíso

Una novela que «abre 
una puerta a la esperanza 
de hallar en lo pequeño 
un refugio frente a las 
tragedias colectivas» 
(Del acta del jurado)
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NOVELA GRÁFICA / CÓMIC

Morder la manzana
Raquel Riba Rossy | 

Leticia Dolera 
PLANETA CÓMIC

25,00 €

La historia de mujeres 
valientes que marcaron 

el camino a las siguientes 
generaciones y cuyo 
ejemplo nos ayuda 

a despertar nuestras 
conciencias y enseñar a  

las más jóvenes.

El accidente de caza
David Carlson |  

Landis Blair
MINOTAURO

35,00 €

Premio Fauve d’Or en el 
festival de Angouleme 

2021. La increíble historia 
real de un padre y un hijo y 
de un viaje que parte de la 

desesperación para alcanzar 
la iluminación.

La bibliotecaria de 
Auschwitz  

(novela gráfica)
Antonio Iturbe | Salva 
Rubio | Loreto Aroca

PLANETA COMICS
20,00 €

Dita descubre un puñado de 
libros y se convierte en la 

bibliotecaria de Auschwitz, 
arriesgando su vida. Pero ha 
de tener cuidado: el doctor 

Mengele la vigila.

A la venta el 6 de Abril

La ciudad de  
los vivos

Nicola Lagioia
LITERATURA RANDOM HOUSE

21,90 €

2016, Roma. Dos jóvenes 
de buena familia se pasaron 

varios días de fiesta. 
Invitaron a Luca Varani,  
le ofrecieron drogas…  

Lo torturaron y asesinaron a 
cuchillazos y golpes  

de martillo.

Love song
Carlos Zanón
SALAMANDRA

20,00 €

Tres músicos se embarcan 
en una gira por campings 

y locales de la costa… 
Historia descarnada de seres 
atrapados en hilos afectivos 
que les impiden llegar a ser 

ellos mismos.

La compañera  
(La Volátil)

Agustina Guerrero
LUMEN
20,90 €

«Esta eres tú, y aún no me 
conoces, pero ya estoy ahí, 
contigo». «La compañera» 

guiará a La Volátil por 
desiertos, océanos y cuevas 

para asomarse a distintos 
episodios de su vida.

El día que escapé  
del gueto
John Carr
CATEDRAL

20,00 €

A principios de 1940, Chaim 
es encerrado en el gueto de 
Polonia. Hambriento, realiza 
misiones de búsqueda más 
allá de la alambrada, hasta 

que se ve obligado a matar a 
un guardia nazi.

Romeo y Julieta 
William Shakespeare | 

Svetlin Vassilev (Il.)
LIBROS DEL ZORRO ROJO

23,90 €

Esta edición especial, con 
prólogo de Carolina Sanín, 
propone una relectura del 

clásico en un momento en el 
que está en auge la reflexión 

sobre el amor romántico.

Con las manos 
desnudas

Leïla Slimani |  
Clément Oubrerie

23,00 €
LIANA EDITORIAL

Su nombre era Suzanne 
Noël. Médica y feminista. 

Devolvió un rostro a 
quienes lo perdieron en la 

Primera Guerra Mundial. Un 
homenaje vibrante a una 

mujer excepcional.

Bajar es lo peor
Mariana Enríquez

ANAGRAMA
18,90 €

La primera novela de 
Mariana Enríquez. Publicada 

en 1995 se convirtió en 
una obra de culto. Su nueva 
edición nos permite acceder 
a los orígenes de su potente 

universo narrativo.

La vida anterior de 
los delfines
Kirmen Uribe

SEIX BARRAL
20,00 €

Una historia familiar 
de lucha y complicidad 

femenina a caballo entre 
el País Vasco de los años 

setenta y los Estados 
Unidos de las sufragistas.

Poética y humana

Madrid me mata
Elvira Sastre
SEIX BARRAL

19,90 €

El libro más personal 
de Elvira Sastre, tan 

tierno e íntimo como 
reivindicativo, en una 
cuidada edición que 

incluye fotografías a color, 
poemas y cartas

Vida y mirada

La Regenta
Leopoldo Alas «Clarín»

ALBA
39,50 €

La ya clásica historia de 
Ana Ozores, una joven 
casada con un hombre 

mayor que no la satisface, 
un petimetre local y un 
ambicioso sacerdote. 

Edición de Ignacio 
Echevarría

Historia eterna



  penguinlibros
www.penguinlibros.com
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«En la naturaleza 
no hay vejez,

 no hay decrepitud. 
Solo hay plenitud 

o muerte».

 Después de contar la 
vida regresa el tándem 

más brillante de la 
literatura española.
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Purgatorio
Jon Sistiaga

PLAZA & JANÉS
20,90 €

Hace 35 años, Imanol 
Azkarate fue secuestrado 
y ejecutado, pero sus dos 

asesinos nunca fueron 
identificados. Impactante 

historia en torno a las 
heridas abiertas del 

conflicto vasco.

Las guerreras Maxwell 7 
Átrevete a retarme

Megan Maxwell
ESENCIA
18,00 €

Carolina Campbell es la 
pequeña de la familia, 

inquieta e independiente…
Descubre cómo los retos 

acaban dando paso a nuevas 
oportunidades. 

Tú y yo, invencibles
Alice Kellen

BOOKET
9,95 €

¿Es eterna la pasión? 
¿Puede olvidarse la mentira 
y la traición sin que queden 

esquirlas? ¿Qué sucede 
cuando dos meteoritos que 
prometieron ser invencibles 

colisionan?

Cuando no queden 
más estrellas que 

contar
María Martínez

CROSSBOOKS
17,95 €

¡Léete la vida! Vivir es un 
viaje extraordinario si es 
María Martínez quien lo 

cuenta. Un viaje inesperado, 
una chica incompleta y una 
verdad escondida en una 

caja de música.

Ay, William
Elizabeth Strout

ALFAGUARA
18,90 €

Inesperadamente, Lucy 
Barton se convierte en 
confidente y apoyo de 
William, su exmarido. 

¿Cuántos sentimientos 
caben en un matrimonio, 

incluso cuando ha 
terminado?

Posibilidades
Anna Casanovas

TITANIA
15,00 €

Óscar lleva meses 
cruzándose con una chica 
en el metro. «La chica del 

cuaderno amarillo», la 
llama él, porque no sabe su 
nombre ni nada sobre ella 

excepto que dibuja…

ROMÁNTICA

Más que una mujer
Caitlin Moran

ANAGRAMA
20,90 €

La continuación del ya 
clásico Cómo ser mujer. 

Caitlin Moran escribe una 
hilarante, ágil e inteligente 

guía para hacerse mayor 
y convertirse en una 
cuarentona sin morir  

en el intento.

Yerba buena
Nina Lacour

UMBRIEL
15,00 €

Cuando Sara Foster 
se escapa de casa con 

dieciséis años, deja atrás a 
la niña capaz de desarrollar 

vínculos de confianza. 
Años después, reconocida 
barman, está rodeada de 

misterio.

La Abadía de 
Northanger
Jane Austen

ALMA
15,95 € 

Inteligente, divertida y llena 
de referencias literarias, esta 
novela pone de manifiesto 
la fina ironía y el sentido 

del humor que caracterizan 
el genio narrativo de Jane 

Austen.

La señora March
Virginia Feito

LUMEN
19,90 €

La última novela de 
George March es un éxito, 

lo que enorgullece a su 
devota esposa. Pero una 
mañana, la dependienta 
de la pastelería insinúa 

que la protagonista parece 
inspirada en ella…

Angustiosa diversión

La violinista roja
Reyes Monforte

PLAZA & JANÉS
21,90 €

La legendaria historia de 
una valerosa mujer que 

luchó por sus ideales más 
allá de la familia, el amor, 

la amistad y el orden 
mundial. Pero ¿qué precio 

tuvo que pagar por  
su lealtad?

A la venta el 7 de Abril

Vida increíble 

El vuelo de  
la cometa

Laetitia Colombani
SALAMANDRA

18,00 €

Tras el drama que ha 
dinamitado su existencia, 

Léna decide dejarlo 
todo y emprende viaje al 
golfo de Bengala. Cada 

amanecer va a las aguas 
del Índico, donde una niña 

juega con una cometa…

También en catalán

Solidaridad de mujeres

La hipótesis  
del amor

Ali Hazelwood
CONTRALUZ

18,95 €

Olive Smith es una 
doctoranda de tercer 

año que no cree en las 
relaciones amorosas 

duraderas, pero su mejor 
amiga, Ahn, sí, y por eso 
Olive se ha metido en un 

lío monumental.

Fuerza de la atracción 

La sabiduría de las 
multitudes

Joe Abercrombie
ALIANZA EDITORIAL

25,50 €

Última entrega  
de la trilogía 

Caos. Furia. Destrucción. 
El Gran Cambio ha 

llegado... Algunos dicen 
que, para cambiar el 

mundo, primero hay que 
quemarlo. Y esto va a 

ponerse a prueba en el 
crisol de la revolución. 

Fin de la trilogía



Suso Mourelo

El cadáver maniatado de un hombre 
aparece en una vieja casa de San Lo-
renzo de El Escorial. Cuando la teniente 
Karen Blecker y el brigada Cano inves-
tigan el caso, descubren que el crimen 
guarda similitud con otro cometido 
dos décadas antes. Este es el punto de 
partida de Los dos lados (Siruela), his-
toria con la que Teresa Cardona (Ma-
drid, 1973) debuta en español tras sus 
novelas escritas en francés, junto a Eric 
Damien, con el seudónimo de Eric To-
denne. 

Primera novela en solitario y la primera 
que firmas con tu nombre. ¿Qué diferen-
cias hay entre escribir a cuatro manos y 
escribir a solas? 
Es, en cierto modo, más fácil. Escribir a 
cuatro manos es enriquecedor, pero más 
lento, puede haber conflictos y muchas 
veces hay que buscar un compromiso 
en el que no siempre acaban contentos 
los dos. Sola, la libertad es mayor, pero 
también se pierde el punto de vista del 

otro, que conoce a tus personajes tanto 
como tú.
Tras años trabajando en la Europol, la 
teniente Karen Blecker llega a España. 
¿Cuánto ha cambiado el país que en-
cuentra? 

Ha cambiado, claro, ya que, al vivir en el 
extranjero, el recuerdo de un país siempre 
queda anclado en la época en la que se 
vivió en él y los cambios acaecidos siem-
pre parecen más profundos que si se hu-
biesen vivido de una manera continuada. 
¿Y cuánto ha cambiado el crimen en este 
tiempo?

TERESA 
CARDONA
Autora de Los dos lados

«Muchas heridas  
no desaparecen»

Creo que la esencia del crimen nunca 
cambia.
En la novela aparece algo que hoy les 
suena lejano a los jóvenes: los crímenes 
de ETA. ¿Recordarlo es más que una de-
cisión literaria?
Creo que es importantísimo mantener el 
recuerdo de la historia viva y presente. La 
literatura y el cine son un vehículo muy 
útil. Por ejemplo, Patria ha enseñado a 
los jóvenes probablemente más del con-
flicto que los libros escolares. Es esencial 
recordar y conocer. Muchos de los desas-
tres de la humanidad se deben a la igno-
rancia histórica y a pensar, erróneamente, 
que algo no puede volver a ocurrir.
La novela nos plantea la posibilidad, tal 
vez la imposibilidad, de cerrar algunas he-
ridas. ¿Por qué te interesa este aspecto?
Muchas heridas no desaparecen. Se 
dice que el tiempo cura, pero muchas 
veces sólo cicatriza. Y las cicatrices, son 
siempre visibles para el que las tiene. 
Es también una cuestión del lado en el 
que se encuentre uno. Es fácil proponer 
el olvido y la superación cuando no se 
es el afectado. Creo que hay que tener 
comprensión, intentarse poner siempre 
en el lado del otro. Es una reflexión que 
intento comunicar con este libro.
También nos hace pensar en la vengan-
za. ¿La venganza, en vez de la pena legal, 
es siempre un error? 
La venganza en sí es humana. La ley no 
es ni debe ser emocional, lo que lleva a 
que algunas sentencias, de manera indi-
vidual, nos puedan parecer injustas.
¿Qué opinas de la tendencia actual de 
incluir crímenes sangrientos y violencia 
extrema en la novela negra? 
Yo prefiero abstenerme de la violencia 
extrema, pero algunos autores que la 
utilizan me encantan, como Pierre Le-
maitre.
En Los dos lados hay referencias y claves 
de la mitología griega. ¿Somos hijos de 
ese mundo, más de lo que conocemos? 
La mitología griega se cimentaba en el 
ser humano. Sus dioses tenían cualida-
des y defectos humanos y eran mucho 
más cercanos a nosotros de lo que lo 
son las figuras del monoteísmo. Me 
atrae y me divierte ver que las cosas no 
han cambiado tanto.

En la historia conocemos ese narcisis-
mo venenoso que destruye personas. 
¿Es algo más frecuente de lo que pen-
samos?
Sí. Es muy gracioso que de las primeras 
personas a las que di el manuscrito, dos 
me dijesen que conocían a alguien que 
era exactamente así. Es conocido, sólo 
que no tiene un nombre común.
¿Te resultó más fácil indagar en temas 
médicos que en temas policiacos? ¿Con 
qué búsqueda has disfrutado más? 
Me interesan ambos, aunque en los te-
mas médicos intento mantenerme en 
casos sencillos y fáciles de explicar. 
¿Qué autores de novela negra son tus 
preferidos?
¡Varios! Me encanta Pierre Lemaitre. 
También Ferdinand von Schirach, que 
entra a menudo en dicotomías morales. 
Disfruto muchísimo con el inolvidable 
Camilleri. Domingo Villar, Lorenzo Silva, 
Alicia Giménez Bartlett … Cuando vivía 
en Alemania me encantaba leer a los 
españoles, me permitía pasearme por 
aquí, por así decirlo. 

«Escribir a cuatro manos 
es enriquecedor, pero 

más lento, puede haber 
conflictos y muchas 

veces hay que buscar 
un compromiso en el 

que no siempre acaban 
contentos los dos»

«Es fácil proponer el 
olvido y la superación 

cuando no se es el 
afectado. Creo que hay 
que tener comprensión, 

intentarse poner siempre 
en el lado del otro. Es una 

reflexión que intento 
comunicar con este libro»

FICCIÓN
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Cuerpo Kintsugi
Senka Marić 

LA HUERTA GRANDE
19,00 €

Kintsugi es el arte japonés 
de reparar cerámica rota con 
oro. La protagonista libra su 

guerra contra la enfermedad, 
pero el libro trata también 
de la lucha por la dignidad, 

la sensualidad y el eros.

Timandra
Theodor Kallifatides
GALAXIA GUTENBERG

19,00 €

Timandra nos cuenta en 
primera persona su vida 
y la Atenas de su tiempo, 
en guerra contra Esparta. 

Figuras, puertos, gimnasios, 
campos de batalla… Todo es 
real y gira en torno al amor. 

Obra maestra
Juan Tallón
ANAGRAMA

19,90 €
Juan Tallón arroja luz sobre 
uno de los escándalos más 
inquietantes del mundo del 
arte: la desaparición de una 
escultura de 38 toneladas 

del Museo Reina Sofía.

Sed
Amélie Nothomb

ANAGRAMA
17,90 €

El Testamento según 
Jesucristo. El deseo según 

Amélie Nothomb. La Historia 
Sagrada reelaborada con 

exquisito humor por una de 
las escritoras más geniales 

de nuestro tiempo. 

Hechicero
Carlos Sisí
MINOTAURO

19,95 €

La parábola de Ellör Litos 
Ceoril, uno de los Cinco 
Fundadores, desde los 

primeros días de gloria hasta 
que tuvo que vivir en el 

exilio, oculto y apartado, y lo 
que pasó después.

A la venta el 13 de Abril

Todas nuestras 
maldiciones  

se cumplieron
Tamara Tenenbaum

SEIX BARRAL
SENCILLA

17,00 €
La esperada primera novela 
de Tamara Tenenbaum, un 
coming of age tan personal 
como generacional sobre el 
despertar a la vida adulta de 

una joven millennial.



entre otras muchas, Vestidos de noche en 
traducción de Carlos Rubio, Una vida en 
venta, de Jordi Fibla, y que en breve pu-
blicará como lanzamiento especial Feltri-
nelli en Italia, o La casa de Kyoko de próxi-
ma publicación con traducción de Emilio 
Masiá, una obra que la propia viuda de 
Mishima había querido mantener alejada 
de los focos de las editoriales extranjeras 
y que, a través de sus cuatro jóvenes pro-
tagonistas, refleja cuatro aspectos de la 
personalidad de Mishima (un boxeador, 
un pintor, un actor y un hombre de nego-
cios). Y eso sin olvidar la traducción del 
japonés de Confesiones de una máscara 
por Rumi Sato y Carlos Rubio. 
En el caso de autores chinos, coreanos 
o del mundo árabe la comunicación era 
escasa, y solo llegaban obras a través de 
sus traducciones en inglés o francés. Hoy 
el contacto es directo, a través de agen-
cias que cubren zonas específicas o con 
las editoriales de origen. Las ferias in-
ternacionales, los distintos Institutos de 
cultura, las políticas de difusión cultural 
han generado cambios muy importantes. 
¿Por qué esas obras llegaban de traduc-
ciones del inglés o el francés? ¿Había 
fuera de España una mayor cultura de 
la traducción o, simplemente, una mayor 
relación con otros países?
La escasez de relaciones internaciona-
les hacía que no existieran conocedores 
de esas lenguas en el ámbito de habla 
hispana. No digamos ya traductores. Y 
las áreas de influencia coloniales tenían 
un peso grande. De ahí que muchos de 
los autores clásicos y clásicos contem-
poráneos de las lenguas no europeas 
nos llegaran de traducciones del inglés 
y francés. En muchos casos se trataba 
de buenas versiones literarias en lo que 
respecta al castellano, pero no garanti-
zaban la fidelidad que aporta el partir de 
la lengua original. Si ya hemos aceptado 
la idea de que siempre se pierde algo en 
la traducción –el famoso «lost in transla-
tion»–, qué no ocurre con las traduccio-
nes de las traducciones. Durante años ha 
prevalecido el cuidado de la versión es-
pañola ante el de la fidelidad al original. 
Hablabas antes de acercar el texto al 
lector, pero ¿cuánto hay que hacerlo? 
Los traductores, entre otras decisiones, 

Suso Mourelo

Desde su creación en 1966, prime-
ro con El libro de bolsillo y luego con 
Alianza Universidad, Alianza Editorial 
ha ofrecido a los lectores españoles un 
catálogo de obras consideradas esen-
ciales. Para conseguir este objetivo, 
se tradujeron numerosos títulos que 
no se habían vertido a nuestra lengua 
de forma completa o solo existían en 
traducciones indirectas. Hoy, la edito-
rial es pionera en la labor de volver a 
traducir clásicos y autores destacados 
de la literatura. En la Revista L y más 
hemos charlado con Valeria Ciompi so-
bre la traducción y la labor no siempre 
reconocida de los traductores.

Alianza Editorial siempre ha prestado el 
máximo cuidado a las traducciones. En 
cierta medida ese es uno de los rasgos 
distintivos de la editorial desde sus co-
mienzos.
Sería interesante detenerse a pensar 
ahora mismo en un catálogo editorial que 
contemplara todas las facetas del conoci-
miento y de la cultura basándose exclusi-
vamente en obras de autores de lengua 
española. Sería una apuesta interesante 
y seguramente solvente a día de hoy; im-
pensable a mediados del siglo XX. 
En aquellos años, lo esencial era poner 
al alcance de los nuevos lectores obras 
esenciales e inencontrables, esquivan-

do las trampas de la censura precisa-
mente a través de traducciones, muchas 
veces coeditadas con editoriales de gran 
prestigio en América Latina. Y una de las 
prioridades era que se tratara de versio-
nes íntegras. 
Es una tradición, la de las obras traduci-
das, que compartimos con las industrias 
editoriales europeas de Francia, Alema-
nia, Italia, Portugal, Grecia… Estamos mu-
cho más abiertos a la traducción que los 
países, por poner un ejemplo, del mun-
do anglosajón. 
Y luego está el compromiso del editor 
con sus lectores. No se trata solo de 
contar con unos determinados títulos, 
sino de ofrecerlos en la mejor versión 
posible. No hace falta decir que una tra-
ducción es mucho más que trasladar una 
obra de un idioma a otro. Todavía hay 
personas que piensan que el traductor 
automático puede facilitar las cosas. Lo 
que sí puede producir son resultados hi-
larantes, pero sobre esto y sobre la ines-
timable y nunca suficientemente valora-
da labor de los traductores por fortuna 
se ha dicho mucho en estos años.

Hace unos años Alianza Editorial decidió 
acometer la tarea de volver a traducir a 
los clásicos y ofrecer una nueva lectura 
de las grandes obras. ¿Qué motivó este 
esfuerzo?
Hay una norma no escrita que sugiere 
que los textos originales no envejecen, 
pero las traducciones sí. Aunque siem-
pre hay excepciones.
¿Todas las viejas traducciones se pue-
den actualizar o existe el riesgo de que 
acercar un texto al presente incluya ele-
mentos que suenen falsos, demasiado 
propios de nuestra cultura?

VALERIA 
CIOMPI
Editora de  
Alianza Editorial 

«Ofrecer los títulos en la 
mejor versión posible»

Hay traducciones imbatibles, que reco-
gen muy bien el espíritu de la obra y no 
pesan sobre el texto. Por ejemplo, la tra-
ducción en verso de la Divina Comedia 
de Abilio Echeverría, considerada por Al-
berto Manguel como la mejor versión en 
castellano de la obra de Dante Alighieri. 
Pero en algunos casos nos encontramos 
con traducciones apresuradas o que no 
están a la altura del original, que han par-
tido de originales incompletos que no se 
correspondían con una edición que fija-
ba definitivamente el texto y que incluso 
habían sufrido en origen algún proceso 
de censura. Es el caso de Los miserables, 
magistralmente retraducida por Mará Te-
resa Gallego, donde en el proceso aflo-
raron distintas supresiones. También se 
han dado casos de censura o incluso de 
autocensura consciente o inconsciente 
del traductor. Versiones que suavizaban 
el original para esquivar la censura. 
Es importante no incurrir en malenten-
didos: una nueva traducción tiene que 
acercar el texto al lector de ahora, pero 
a nuestro entender sin incurrir en mo-
dismos o en expresiones del lenguaje 
hablado que resulten incomprensibles 
dentro de un par de lustros o que son 
anacrónicas con respecto al original.
¿Qué ofrecen las nuevas traducciones?
Contar con los mejores profesionales de 
la traducción, partir de textos fijados con 
todo el respaldo filológico y académico 
en el caso de obras clásicas, y siempre 
desde el idioma original. 
La editorial emprendió una tarea de tra-
ducción de autores en lenguas lejanas, 
como Mishima. ¿Qué faltaba para que 
libros de autores japoneses, coreanos 
o chinos pudieran llegar en buenas tra-
ducciones? 
La obra de Yukio Mishma es mucho más 
extensa y variada de lo que las primeras 
ediciones en lengua española de títulos 
como El marino que perdió la gracia del 
mar, El pabellón de oro o Confesiones de 
una máscara pudieran hacer suponer. A 
partir de 2003 con El rumor del oleaje, 
en traducción de Keiko Takehashi y Jordi 
Fibla, y en una labor de rescate que está 
lejos de concluir, hemos editado obras 
que nunca habían sido traducidas a nin-
guna lengua occidental. Es el caso de, 

«La fidelidad absoluta no 
consiste, a mi entender, en la 

literalidad sino en reproducir y 
trasladar la intención, el tono 
y el estilo del autor. El lector, 

salvo casos excepcionales, 
no está en condiciones de 
comparar con el original»

tienen que optar por hacer una versión 
más literal o más próxima a la lengua a 
la que traducen. 
El equilibrio es imprescindible. La fideli-
dad absoluta no consiste, a mi entender, 
en la literalidad sino en reproducir y tras-
ladar la intención, el tono y el estilo del 
autor. El lector, salvo casos excepciona-
les, no está en condiciones de comparar 
con el original. Sin traicionar la esencia, 
tiene que encontrarse con un texto que 
respete las peculiaridades e incluso las 
discordancias con nuestra cultura del 
original, pero no puede encontrarse con 
un texto «inhóspito» que le impida el 
acercamiento y el disfrute. En ese equi-
librio radica la dificultad de la traducción 
y en ocasiones nos podemos encontrar 
con una traducción escrita en castella-
no, pero cuyo sentido se nos escapa. La 
mejor opción –hay muy pocos casos de 
bilingüismo absoluto– es que sea fruto 
del trabajo de dos traductores: uno nati-
vo del original y otro nativo de la lengua 
de llegada. He mencionado el japonés, 
pero quisiera recordar las traducciones 
del coreano de Laura Hernández Ramos y 
Lee Eun Kim para Al atardecer de Hwang 
Sok-yong, o las maravillosas versiones 
del persa de Clara Janés y Ahmad Taherí.
En general, ¿qué carácter comparten 
los libros que habéis retraducido, sean 
clásicos o grandes obras de cualquier 
época?
No quiero dejar de mencionar el trabajo 
que lleva años haciéndose con la colec-
ción de Clásicos de Grecia y Roma. Las 
versiones del griego de la Odisea de 
Carlos García Gual y la Ilíada por Óscar 
Martínez, de las Metamorfosis de Ovidio 
por Antonio Ramírez de Verger y Fernan-
do Navarro Antolín, o de Séneca, Dió-

genes Laercio, entre muchas otras, creo 
que son un ejemplo de cómo conseguir 
acercar un clásico al lector de hoy, sin 
renunciar al rigor e incorporando, sin 
que el lector advierta el peso de la eru-
dición, los últimos estudios y hallazgos 
académicos. 
Escuchar las propuestas de los traducto-
res en lugar de formular un encargo nos 
ha permitido incluir traducciones que 
plasman la intención de los traductores 
de aportar una lectura diferente o en 
algún caso reparar una versión inade-
cuada o periclitada. Podría mencionar 
El inocente de Gabriele d’Annunzio por 
Pepa Linares, Sensatez y sentimiento, 
Emma y Orgullo y prejuicio por José Luis 
López Muñoz, Meaulnes el grande por 
Ramón Buenaventura, Fuego en el cuer-
po de Raymond Radiguet por Vicente 
Molina Foix o Cartas a Milena de Franz 
Kafka por Carmen Gauger...
¿Qué otras obras y autores rescatados, y 
qué otros traductores, destacas?
El trabajo de Miguel Sáenz con la obra 
de Thomas Bernhard o de Eustaquio Bar-
jau con Peter Handke, las traducciones 
de autores escandinavos, las traduccio-
nes de Nietzsche de Andrés Sánchez 
Pascual, las de autores como Schopen-
hauer, Joseph, Roth, Ambrose Bierce, 
Gerald Durrell, Salinger, los autores ru-
sos, clásicos de la ciencia ficción como 
J.G. Ballard… La lista es sustanciosa. Un 
ejemplo de nueva edición y traducción 
es La Diosa Blanca, en un proyecto apa-
sionante y minucioso llevado a cabo 
por el hijo y albacea de Robert Graves, 
William Graves, o conseguir culminar la 
edición de la traducción de los Cuatro 
cuartetos de T.S. Eliot que fue el empeño 
durante años de José Emilio Pacheco.
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Nos hemos acostumbrado a decir que 
el cómic pasa por una época dorada en 
nuestro país. Es quizá el tipo de libro 
que mejor resistió la crisis de hace una 
década y desde entonces no ha dejado 
de crecer. También es verdad que el es-
pacio que ocupaban los cómics en nues-
tras estanterías era entonces tan pe-
queño que la labor pertinaz de libreros, 
editores, distribuidores y, por supuesto, 
autores lo tuvo más fácil para ganar visi-
bilidad. No deja de ser una buena noti-
cia, porque al final todo suma.
Un factor decisivo ha sido la diversidad. 
Hemos asistido a la consagración del for-
mato «novela gráfica» como una forma 
cultural de primer orden, a la regeneración 
del cómic infantil, al formidable desempe-
ño de los libros ilustrados para adultos, al 
éxito descomunal de viñetistas y humoris-
tas gráficos, a la expansión del género su-
perheroico y, penúltimamente, al renacido 
interés por el manga. Tenemos, más que 
nunca, una variedad y cantidad de publi-
caciones capaz de satisfacer todo tipo de 
gustos. Y, lo más importante: actúan armó-
nicamente; si se venden muchos Tokyo 
Revengers no por ello dejan de comprarse 
los libros de Emil Ferris, Marjane Satrapi o 
Agustina Guerrero, por mencionar a tres 
autoras bien diferentes, ni pierden comba 
los tomos de, pongamos, Mafalda o Leña-
doras. Todo suma.

Hay que hablar también del auge na-
cional e internacional de los autores 
españoles y la constante incorporación 
de firmas. Este crecimiento exponencial 
del talento se debe mayoritariamente a 
las mujeres. Las autoras primero, y las 
lectoras –las libreras son lectoras– des-
pués, han energizado el sector y nos han 
reenchufado. Trabajando contra viento 
y marea, en una de las profesiones más 
solitarias, la vocación constructora de 
las autoras, unida a la vocación prose-
litista de las recomendadoras, es gaso-
lina para el medio, como lo puede ser 
para la novela negra o la ficción literaria. 
Y la pasión por conquistar nuevos es-
pacios en un panorama editorial en el 
que quizá las mujeres no se sentían tan 
representadas –y aquí deben agregarse 
no solo autoras, libreras y lectoras, sino 
también las editoras–hace que cada año 
el cómic rompa techos. Todo suma.

Jaume Bonfill*

¿El gran 
momento  
del cómic?

«La lectura de un cómic 
mueve muchos más 

mecanismos cognitivos que 
otros tipos de expresión: o 
sea, hay que inundar las 
escuelas con ellos (y no 

prohibirlos, como ha sucedido 
recientemente con Maus)»

Así pues, ¿qué queda por hacer? Todavía 
mucho, diría yo.
Porque sabemos que los cómics de éxi-
to se mantienen vivos más tiempo que 
otros libros: tienden a pasar menos de 
moda y hay que colocarlos con mimo. 
Porque sabemos que quedan muchos 
estratos de población lectora por cu-
brir: los padres y madres que ahora leen 
cómics deben convertirse en abuelas 
y abuelos que sigan leyéndolos. Por-
que sabemos que hay muchos géneros 
dentro del cómic que aún tienen un 
largo camino que recorrer, como el en-
sayo gráfico; o sea, más oportunidades 
a propuestas innovadoras como las de 
Liv Strömquist, Joe Sacco o Edward Ross. 
Porque sabemos que la lectura de un 
cómic mueve muchos más mecanismos 
cognitivos que otros tipos de expresión: 
o sea, hay que inundar las escuelas con 
ellos (y no prohibirlos, como ha sucedi-
do recientemente con Maus).
Cada cual podrá añadir su «porque», 
pero no hay más verdad que la obvia: es 
imposible que un arte tan vistoso y diver-
so como el cómic, que suscita una comu-
nión tan imbatible de aficionadas y afi-
cionados, dotados de vocación y pasión, 
no vaya a seguir creciendo y sumando. El 
gran momento aún está por llegar.

*Jaume Bonfill es director literario de  
Reservoir Books

PALABRA DE EDITOR

Reunión
Natasha Brown

ANAGRAMA
17,90 €

Una mujer que se enfrenta a 
una decisión trascendental 

cuando una amenaza a 
su existencia la lleva a 

replanteársela entera. Un 
debut de inusitada potencia.

La bajamar
Aroa Moreno Durán

LITERATURA RANDOM HOUSE
18,90 €

Adirane regresa a la casa 
familiar en el País Vasco, con 
la frágil excusa de registrar 

la memoria de su abuela 
durante la Guerra Civil.  

Ha dejado atrás marido e 
hija sin una explicación.

El gato que amaba 
los libros

Sosuke Natsukawa
GRIJALBO

19,90 €

La epopeya de Rintaro, joven 
heredero de una entrañable 
librería, y de Tora, un sabio 

gato atigrado. Su misión 
consiste en salvar los libros 
en peligro y extender así el 

amor por ellos.

Relatos para amantes 
de los libros

VV. AA.
ALMA
16,95 €

¡Un libro sobre libros! 
Chéjov, Poe o Pardo Bazán 

se dan cita en las páginas de 
esta antología para celebrar 

el amor por la literatura. 
Ilustrado por Natalia 

Zaratiegui. 

El conde de 
Montecristo

Alexandre Dumas
ZENDA

18,90 € CADA VOLUMEN

La historia de Edmond 
Dantés, la historia de una 
injusticia y la más famosa 
venganza literaria. Uno de 

los clásicos de siempre más 
leídos desde que se publicó 

en 1844.

Gallant
V.E. Schwab

UMBRIEL
16,00 €

Todo proyecta una sombra. 
Y como ocurre con toda 

sombra, hay un lugar donde 
esta se une con su fuente. 
Historia oscura y original 
sobre el lugar donde el 

mundo se encuentra con su 
sombra.

El vértigo del 
trapecista 

Azuar Romero
EDITORIAL DRÁCENA

15,95 €

Novela coral centrada 
en la decadencia y la 

desaparición de un circo 
y un mundo. Una historia 

conmovedora, narrada 
con un estilo dinámico 
y sensible, que relata 

las vidas de los artistas 
dentro y fuera de la pista.

El más grande espectáculo

La confusión  
del unicornio

Paco Muñoz Botas
ERIDE
15,00 €

Varios personajes, 
distintas procedencias, un 
solo fin: el poder. Álvaro, 

banquero madrileño 
esclavo de su apetito 

sexual, ha de enfrentarse 
a Knepougel, empresario 

francés de dudoso pasado.

Lucha de poder



Amor, intrigas y lucha en una 
historia sobre las pandemias y las 

revoluciones del pasado

LA NUEVA NOVELA DE 
ORHAN PAMUK
PREMIO NOBEL DE LITERATURA

LA NUEVA NOVELA DE
ORHAN PAMUK

«La obra de Pamuk es un mosaico complejo 
que le ha valido para ser una de las voces 
más autorizadas en el panorama narrativo 
internacional».
El País Semanal

«Pamuk se está convirtiendo en ese extraño 
autor que escribe sus mejores libros después 
de ganar el Nobel de Literatura».
The Independent (London)

Vicente Castedo

Cuando Alegría se despide de su ma-
dre para salir con sus amigas, no puede 
imaginar que, horas después, un grupo 
de chicos va a agredirla hasta matarla. 
Su madre, destrozada, planeará una 
insólita venganza. En La metamorfosis 
infinita (HarperCollins), Paul Pen (Ma-
drid, 1979) nos lleva por un thriller 
que recorre numerosos aspectos de la 
actualidad.

La historia nos hace sufrir, pero también 
nos invita a la alegría. Al final, ¿eso es 
la vida?
Exactamente, una mezcla inevitable de 
alegría y sufrimiento. Como leí el otro 
día en una crítica de una lectora, «así 
es la vida, imperfecta y maravillosa». Es 
una mezcla que ha sido una constante 
en mis novelas, en las que mis protago-
nistas cometen actos terribles pero mo-
tivados por el amor. Es una dualidad que 
me atrae mucho.

Leemos también que «quizá la felicidad 
reside en conformarse con lo que se tie-
ne en el momento que se tiene». 
Estamos programados para querer siem-
pre más, para alcanzar el siguiente ni-
vel, para poner en duda lo que tenemos 
comparándolo con lo que tienen los 
demás. La idea de «conformarse» tiene 
muy mala prensa, porque se suele inter-
pretar como sinónimo de rendirse, de 
no tener ambición, cuando en realidad 
puede ser también una forma de agra-
decer y valorar lo que se tiene, que es 
justo el sentido que Alegría defiende en 
la novela.
En la novela tratas asuntos como las 
violaciones, los abusos, la violencia ma-
chista… Nuestro mundo no es el mejor 
de los mundos posibles.
Está claro que no vivimos en el mejor de 
los mundos posibles, y lo peor es que 
quizá nunca logremos modelarlo por-
que el ser humano lleva dentro una os-
curidad difícil de erradicar, pero sí creo 
también que, poco a poco, y en general, 

PAUL PEN
Autor de  
La metamorfosis infinita

«Conformarse  
no es rendirse»

vamos mejorando. Estoy convencido de 
que lo que prima en la mayoría de las 
personas es la bondad, el deseo de me-
jorar, y que eso es lo que acabará preva-
leciendo, aunque va a ser una evolución 
lenta e imperfecta.
La sociedad española ha cambiado mu-
cho en los últimos años. ¿Es, en general, 
tolerante?
Diría que sí. Es verdad también que sur-
gen nuevas intolerancias y extremismos, 
pero no suelo estar de acuerdo con las 
visiones derrotistas que dicen que va-
mos a peor, porque no lo creo. Vamos 
lentamente a mejor, y aunque también 
demos pasos hacia atrás, el avance y el 
triunfo del respeto y la tolerancia va a 
ser imparable. O eso prefiero creer.
Uno de los temas principales del libro es 
el deseo y la posibilidad de elegir quién 
queremos ser. ¿Crees que es posible 
siempre?
Lamentablemente, no. Para empezar 
porque existen sociedades que aún qui-
tan la vida por varios motivos a quienes 
quieren ser ellos mismos, pero incluso 
limitándonos a nuestra sociedad, hay 
situaciones vitales, compromisos y res-
ponsabilidades que pueden alejarnos 
de nuestra verdadera identidad. Lo triste 
es cuando sí existe la posibilidad y no se 
satisface por simple miedo o por querer 
contentar a los demás viviendo una vida 
que no es la de uno. 

Nos cuenta la protagonista: «Lo que 
jamás imaginé es que el deseo de ven-
ganza pudiera ser un sentimiento tan 
intenso». ¿Crees que es uno de los sen-
timientos más poderosos?
Por suerte es un sentimiento que no he 
conocido personalmente, pero escri-
biendo la novela a través de la madre 

de Alegría es casi como si lo hubiera 
experimentado y la verdad es que lo he 
imaginado como un sentimiento cegador. 
La idea de que alguien te arrebate a tu 
hija de una manera tan salvaje, injusta y 
atroz me resulta sobrecogedora y creo 
que debe de desatar el más profundo 
de las rabias y los odios. Sin embargo, la 
realidad nos demuestra que todos somos 
más civilizados y bondadosos de lo que 
cabría esperar, porque son pocas las ven-
ganzas registradas incluso en los casos 
de crímenes absolutamente terribles.
Preguntamos también a otra autora en 
esta revista, si la venganza es un error, 
algo que nos arrebata la cualidad de hu-
manos, ¿cuál es tu opinión? 
Creo que es un impulso perfectamen-
te entendible, pero también creo que 
abandonarse a él debe de ser frustrante 
y contraproducente. La protagonista de 
mi novela pasa varios años consumida 
por la rabia y por el dolor, alargando un 
sufrimiento que ninguna venganza pos-
terior va a aliviar. Lo realmente sano e 
inteligente sería trabajar en olvidar la 
ofensa, pero claro, ¿cómo se supera el 
asesinato de una hija? Es desde luego 
una situación compleja y terrible que 
me apetecía explorar en la escritura.
Preguntamos también a otra autora en 
esta revista, si la venganza es un error, 
algo que nos arrebata la cualidad de hu-
manos, ¿cuál es tu opinión? 
Creo que es un impulso perfectamen-
te entendible, pero también creo que 
abandonarse a él debe de ser frustrante 
y contraproducente. La protagonista de 
mi novela pasa varios años consumida 

por la rabia y por el dolor, alargando un 
sufrimiento que ninguna venganza pos-
terior va a aliviar. Lo realmente sano e 
inteligente sería trabajar en olvidar la 
ofensa, pero claro, ¿cómo se supera el 
asesinato de una hija? Es desde luego 
una situación compleja y terrible que me 
apetecía explorar en la escritura.

¿Qué te movió a contar esta historia?
Me lanzo a escribir una novela cuan-
do siento que la idea me emociona y 
me pone los pelos de punta. Y mientras 
ideaba lo que podía ocurrir, hubo varios 
momentos en los que tuve esas sensa-
ciones. Contar la historia de Alegría, y 
escribir una historia en la que las maripo-
sas tuvieran mucha presencia simbólica 
y literal, fueron mis ganchos principales.
Has publicado diversos libros hasta las 
fechas, ¿qué relación tienes con los li-
breros independientes?
He tenido una relación muy buena desde 
el principio, con firmas y presentaciones. 
De hecho, el primer evento que recuer-
do al que vino mucha gente que había 
leído mi primera novela ocurrió gracias 
a la labor de Javier, un librero de Alcalá 
de Henares que siempre me ha seguido 
y apoyado. Para La metamorfosis infinita 
también haré algún encuentro o evento 
en librerías independientes. Creo que los 
libreros siguen siendo ese amigo que te 
recomienda las mejores lecturas. 
¿Nos recomiendas algún título para esta 
primavera?
Os recomiendo uno actual y uno de los 
de toda la vida. Thriller actual, El corazón 
de los ahogados, de Daniel Fopiani. Y 
lectura de toda la vida, a mí con la llega-
da del buen tiempo siempre me parece 
que es buen momento de releer Mi fa-
milia y otros animales de Gerald Durrell.

«Vamos lentamente a 
mejor, y aunque también 
demos pasos hacia atrás, 
el avance y el triunfo del 

respeto y la tolerancia va a 
ser imparable.  

O eso prefiero creer»

«Me lanzo a escribir una 
novela cuando siento que 
la idea me emociona y me 

pone los pelos de punta. 
Y mientras ideaba lo que 

podía ocurrir, hubo varios 
momentos en los que tuve 

esas sensaciones»

FICCIÓN
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Mini filosofía
Jonny Thomson

PLATAFORMA EDITORIAL
21,00 €

¿Debemos creer en Dios? 
¿Por qué el placer es mejor 

que el dolor? ¿Y cuándo 
un pato no es un pato? 
Fascinante viaje por las 
opiniones de las mentes 

más brillantes de los últimos 
2.500 años.

Como el aire que 
respiramos

Antonio Monegal
EL ACANTILADO

16,00 €

¿Qué es y para qué sirve 
la cultura? Más allá de 

definiciones simplistas, este 
iluminador ensayo se centra 
en la dimensión colectiva de 
los fenómenos culturales, en 

su relevancia social.

Infocracia
Byung-Chul Han

TAURUS
13,90 €

La digitalización avanza 
inexorablemente y nos 
sentimos impotentes 

ante el tsunami de datos 
que despliega fuerzas 

destructivas y deformantes. 
Un análisis sagaz del 

régimen de la información.

También en catalán 
A la venta el 7 de abril

Doce césares
Mary Beard

CRÍTICA
28,90 €

¿Cómo es el rostro del 
poder? La fascinante historia 
de cómo las imágenes de los 
emperadores romanos han 

influido en el arte, la cultura 
y la representación del 

poder dos mil años.

Una breve historia de 
la igualdad

Thomas Piketty
DEUSTO
18,95 €

Piketty, especialista en 
desigualdad, presenta una 

síntesis que trasciende 
las fronteras nacionales 

y disciplinarias. Defiende 
que hay un movimiento 

que conduce a una mayor 
igualdad. 

Hijas de la resistencia
Judy Batalion

SEIX BARRAL
24,00 €

Fascinante y conmovedora 
investigación que narra la 

extraordinaria y asombrosa 
historia de las mujeres que 
lucharon contra los nazis en 
la Segunda Guerra Mundial.

Excombatientes y 
fascismo en la Europa 

de entreguerras
Ángel Alcalde

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
23,50 €

¿Qué relación existió entre 
los veteranos de guerra y el 
fascismo a nivel europeo? 

Descúbrelo en este 
detallado estudio a través de 
los casos de la Italia fascista, 
la Alemania nazi, la Francia 

de Vichy y la España  
de Franco.

El comportamiento 
de las aves
Wenfei Tong

LECTIO 
22,50 €

Las aves son criaturas 
inteligentes y sociables. 
¿Por qué se comportan 
como se comportan? 

Fascinantes testimonios de 
la vida privada de las aves 
explicados en un contexto 

evolutivo. 

Amigas
Pilar Cernuda

LA ESFERA DE LOS LIBROS
19,90 €

Carmen, María, Lucía, Ana, 
Isa, Menchu y Maruxa son 

amigas desde la universidad, 
un tiempo de dinamismo 
y promesas. Treinta años 

después, Carmen vuelve a 
juntarlas en su casa.

La metamorfosis 
infinita
Paul Pen

HARPERCOLLINS
19,90 €

La madre de Alegría no 
cederá frente a la violencia. 
En su propósito de buscar 

justicia le ayudará un 
grupo con el que tiene un 
vínculo milagroso como 
la metamorfosis de las 

mariposas.

Luna llena
Aki Shimazaki

TUSQUETS EDITORES
17,90 €

Tetsuo y Fujiko Niré viven 
apaciblemente en una 

residencia en cuyos jardines 
oyen las cigarras…

Una gran novela en torno 
al amor y los secretos de 

quienes nos rodean.

Diccionario 
apasionado de  
la novela negra

Pierre Lemaitre
SALAMANDRA

24,00 €

Lemaitre, con la libertad, 
el rigor y la vivacidad que 
le caracterizan, dibuja un 
panorama internacional 

personal y divertido, cual 
biblia erudita, ecléctica y 
festiva de la novela negra.

Negro sobre blanco

Malas mujeres
María Hesse

LUMEN
21,90 €

Una vuelta de tuerca a las 
princesas pasivas, brujas 
perversas, malas madres, 
femmes fatales y locas 
pasionales. Una historia 
de las mujeres que han 
encarnado el mal, llena  

de humor.

¿Malas?

Las cerezas del 
cementerio 
Gabriel Miró

EDITORIAL DRÁCENA
15,95 €

La primera novela de 
madurez de Gabriel Miró, 

novelista de exquisita 
prosa que ha sido 

considerado el autor 
hispano más cercano al 

estilo de Marcel Proust o 
de Virginia Woolf.

Estética y lenguaje 

La faraona oculta 
Abraham Juárez 

EDHASA
18,00 €

Ambientada en el Egipto 
del siglo XIV a. C, una 

delicada y apasionante 
narración cuyos 

personajes, propios del 
imaginario colectivo, 

cobran vida plena.

Premio NH Edhasa 2022
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AUTOAYUDA / DESARROLLO PERSONAL

La vida va de esto
Lucía Galán Bertrand

PLANETA
17,90 €

No tengas prisa, la vida es 
larga y bonita. Lucía, mi 

pediatra vuelve con su libro 
más sincero e inspirador: 

historias cargadas de 
experiencia y directas  

al corazón.

Hábitos atómicos
James Clear

DIANA
17,95 €

A menudo pensamos 
que para cambiar de vida 
tenemos que pensar en 
hacer cambios grandes... 
Un libro fascinante que 

cambiará el modo en que 
vivimos nuestro día a día.

El gran salto
Gervasio Deferr

EDICIONES PENÍNSULA
17,90 €

«La mayoría de la gente solo 
sabe de mí que gané dos 

oros y una plata…» 
La historia de superación y 
perseverancia de uno de  

los campeones españoles  
más laureados.

La felicidad nace de ti
Tina Turner
LUCIÉRNAGA

19,95 €

Tina Turner, una de las 
artistas más queridas 
del mundo, repasa su 

inspiradora historia vital 
en esta poderosa guía para 

encontrar la felicidad, la 
esperanza y el amor en  

tu vida.

Cuando  
el corazón llora

Tamara Gorro
HARPERCOLLINS

18,90 €

Reflexionar y decidir: Hacer 
las paces con el pasado 

para mejorar tu presente y 
disfrutar del futuro. 

Strecht
Scott Sonenshein

REVERTÉ MANAGEMENT 
(REM)

19.95 €

Enfoque innovador para el 
éxito en los negocios y en 

la vida, utilizando la ciencia 
de la invención, con un 

poderoso aprovechamiento 
de los recursos para trabajar 

y vivir mejor.

20 preguntas 
existenciales 

Francesc Miralles
KAIRÓS
16,00 €

Hay una serie de preguntas 
que todo el mundo se 
hace alguna vez. De la 

respuesta que sepamos 
darle dependerá la calidad 
de nuestros pensamientos 

y decisiones, y nuestra 
existencia.

Viendo lo que  
se avecina

Rita MacGrath
OBELISCO

25,00 €

Los cambios paradigmáticos 
en el panorama de 

los negocios pueden 
generar oportunidades 
empresariales. Sólo los 

líderes que «ven lo que se 
avecina» están preparados 

para triunfar.

La cueva del mono
Jenny Moix

PLATAFORMA EDITORIAL
10,00 €

Fábula ilustrada dirigida al 
gran público para explicar 
cómo funciona la mente. 
Cuenta la historia de un 
joven que lo ha perdido 

todo, pero tiene un 
determinante encuentro con 

una anciana…

A la venta el 30 de Marzo

Personas tóxicas
Silvia Congost 

ZENITH
16,95 €

Tras el éxito de A solas 
llega el nuevo libro de 

Silvia Congost, una de las 
psicólogas de referencia 

en España, experta en 
relaciones humanas y en 
dependencia emocional.

El coraje de ser  
quien eres  

(aunque no gustes)

Walter Riso
ZENITH
17,50 €

Para poder crecer como 
persona hay que ser, ante 
todo, libre interiormente.
Llega el esperado nuevo 

libro de uno de los 
psicólogos más reconocidos 
en España y Latinoamérica.

Atlas de las 
emociones humanas 

Tiffany Watt Smith
BLACKIE BOOKS

23,90 €

La autora atraviesa historia, 
antropología, ciencia, arte, 

literatura y música en busca 
de las expresiones con las 

diferentes culturas han 
aprendido a definir sus 

propias emociones.

La revolución pasiva 
de Franco

José Luis Villacañas 
Berlanga

HARPERCOLLINS
22,90 €

Un libro controvertido 
que es una aproximación 
innovadora y original a la 

siempre controvertida figura 
de Francisco Franco y de su 

largo régimen.

Los cuerpos 
desnudos no  

le temen al agua
Matthieu Aikins

TENDENCIAS
19,00 €

Un joven y reconocido 
reportero de guerra 

narra el peligroso viaje 
a Europa, por el camino 
de los contrabandistas, 

acompañando a su amigo, 
refugiado afgano, en busca 

de un futuro.

GASTRONOMÍA

El libro de  
los vinos de Jerez 

Guía para comprender 
unos vinos únicos

César Saldaña
ALMUZARA

35,00 €

La extraordinaria diversidad 
de los vinos de Jerez es 
un viaje inabarcable. Su 

singularidad es resultado 
de una historia milenaria, 

unas condiciones naturales 
específicas y conocimiento.

Encuentra tu 
persona vitamina
Marian Rojas Estapé

ESPASA
19,90 €

¿Por qué hay personas 
que nos hacen sufrir tanto 
y otras que nos generan 

confianza y cuya sola 
presencia nos reconforta? 

De la autora de Cómo 
hacer que te pasen cosas 

buenas.

Buena búsqueda 



Lo que hoy nos constituye como indi-
viduos empezó a formarse mucho an-
tes de que viniéramos al mundo. Digo 
esto pensando en que somos el resul-
tado de una memoria heredada desde 
el momento en que nuestros mayores 
nos transmiten unos recuerdos, que se 
asientan en la intrahistoria familiar, y 
unos valores, que fundamentan nuestra 
identidad personal. O sea, en parte so-
mos fruto de las vivencias experimenta-
das por otros en fechas anteriores a que 
existiéramos. En otras palabras: somos 
lo que somos porque nuestros padres 
fueron lo que fueron.
A medida que uno crece, va tomando 
cuerpo el deseo de conocer los viejos 
relatos familiares y de entender los pa-
sos de los padres. Llega un afán de em-
patía, por así decirlo, y a uno le rondan 
la buena o mala conciencia, según haya 
actuado con sus mayores, y la certeza de 
que no se quiere ni se reprueba igual a 
un padre o una madre según estén vi-
vos, enfermos o, lo peor, fallecidos. En-
tonces, los ajustes de cuenta hechos en 
vida pueden volverse contradicciones, 
silencios y remordimientos. Que cada 
cual, y yo el primero, se mire a sí mismo 
y rebusque en su memoria familiar. Se-
guro que conviene conmigo en la idea 
de que, para saber quién soy, debo sa-
ber quién he sido y de dónde vengo.

La guerra y las emociones heredadas
Este apunte me conduce a la posmemo-
ria, un término propuesto inicialmente 
para aludir a lo interiorizado por los 
hijos de las víctimas del Holocausto, 
cuyas vidas están marcadas por los re-
cuerdos del trauma de los padres y, por 
tanto, por un pasado anterior a su naci-
miento. Y esto, a su vez, me lleva a pen-
sar en la Guerra Civil española y en la 
memoria heredada en las familias. Todo 
lo he dejado por escrito en un libro que 
he titulado Soldados y padres. De gue-
rra, memoria y poesía. Como doy clases 
de literatura española, me he fijado en 
un grupo de escritores cuyos padres 
participaron en la guerra, en uno u otro 
bando, como paradigma de lo vivido por 
el conjunto de los españoles. 
Ellos son Joan Margarit, Jorge Urrutia, 
Jane Durán, Jacobo Cortines, Miguel 
d’Ors, Pere Rovira, Andrés Trapiello, An-
tonio Jiménez Millán y Julio Llamazares. 
Todos me han contado sus historias 
familiares, explicado los vínculos afec-
tuosos y conflictivos con los padres, 
trazado el perfil humano de estos, en-
viado fotos y cartas, y, en fin, muchas 
otras cosas. Al cabo, llego a la conclu-
sión de que una guerra es, también, una 
amalgama de emociones y sensaciones 
que se transmite de padres a hijos. En 
muchas familias españolas ha quedado 

José Jurado 
Morales *

Para saber 
quién soy

«Somos el resultado de 
una memoria heredada 

desde el momento en 
que nuestros mayores 
nos transmiten unos 

recuerdos, que se asientan 
en la intrahistoria familiar, 

y unos valores, que 
fundamentan nuestra 

identidad personal»

para siempre la memoria del miedo, la 
cobardía, la tristeza, el frío, la rabia, el 
cansancio, el agotamiento, el sueño, el 
hambre, el hastío, la ansiedad, la angus-
tia, la compasión, la solidaridad, la in-

certidumbre, el desasosiego, el dolor, la 
indecisión, la morriña y la culpa. Y estas 
emociones conservadas en la memoria 
heredada explican nuestra historia sen-
timental, cultural, política y social como 
país y nuestra identidad como indivi-
duos pertenecientes a una determina-
da familia.

* José Jurado Morales es autor de Soldados 
y padres. De guerra, memoria y poesía  

(Fundación José Manuel Lara). Premio  
Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2021.
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ILUSTRADO

La forma de las ideas
Grant Snider

GARBUIX BOOKS
21,95 €

¿Qué aspecto tiene una 
idea? ¿De dónde proviene? 
Las ilustraciones de Grant 

Snider nos motivan a 
investigar. Una aguda 

deconstrucción, llena de 
humor, del proceso creativo.

Pájaros 
Jochen Gerner

LIBROS DEL ZORRO ROJO
22,90 €

Un inventario de 200 aves 
que nace de la observación 
e imaginación y del trabajo 

gráfico con trazos simples en 
rotuladores de tinta china. 
Con traducción de Ismael 

Belda.

Teoría de la resta
Flavia Company

COMANEGRA
14.50 €

Vuelve Company con un 
nuevo libro del universo 
Haru. Bajo el heterónimo 

de Osamu, el padre de 
Haru, Company nos invita 
a saborear ochenta y un 
pensamientos llenos de 

sabiduría.

Agridulce
Susan Cain

URANO
15,00 €

El sentimiento agridulce es 
la fuerza silenciosa que nos 
ayuda a trascender nuestro 
dolor personal y colectivo. 

Si no reconocemos nuestras 
tristezas, podemos terminar 

dañando a los otros.

El arte clásico 
De Grecia a Roma

Mary Beard |  
John Henderson

LA ESFERA DE LOS LIBROS
27,90 €

Las obras maestras de la 
Grecia antigua y de Roma 
son fundamentales para 

entender la historia del arte 
en la cultura occidental. 

Una mirada al arte clásico 
emocionante y reveladora.

A la venta 20 de Abril

Una habitación 
propia

Virginia Woolf
ALMA
10,95 €

Las ideas de Woolf se 
han convertido en un 

estandarte del movimiento 
feminista y este texto, uno 
de los más leídos y citados, 

en un auténtico clásico 
contemporáneo.

Pensar a la japonesa
Le Yen Mai

URANO
13,50 €

Un recorrido metafórico 
por el país del sol naciente, 

especialmente recomendado 
para aquellas personas que 
desean integrar el zen en su 
vida, su hogar y su manera 

de pensar. 

Ceniza roja
Socorro Venegas 

PÁGINAS DE ESPUMA
17,00 €

Socorro Venegas, a través 
de un diario lleno de 

belleza y verdad, muestra 
el duelo de la ausencia 
que recorre el cuerpo 
y el alma. Un mundo 

silencioso ilustrado por 
Gabriel Pacheco.

Íntimo duelo
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BIOGRAFÍA / MEMORIAS VIAJES

La mirada quieta  
(de Pérez Galdós)

Mario Vargas Llosa
ALFAGUARA

18,90 €

En este ensayo, a partir del 
análisis de sus novelas, 

obras teatrales y Episodios 
nacionales, 

Mario Vargas Llosa crea un 
perfil completo, personal y 
sugerente del gran escritor 

español.

A la venta el 7 de abril

Pasolini  
El último profeta

Miguel Dalmau
TUSQUETS EDITORES

23,00 €

A los cien años de su 
nacimiento, la vida 

fascinante y trágica de un 
escritor y cineasta lúcido y 

provocador. 
La obra se alzó con el XXXIV 

Premio Comillas 2022.

La vacuna
Özlem Türeci y  

Ugur Sahin | Joe Miller
DEUSTO
19,95 €

Marido y mujer y pareja de 
investigación, cambiaron 
la historia médica con su 
vacuna contra el covid. 

Ahora preparan una nueva 
revolución: la vacuna  

contra el cáncer. 

Futuro, ¿qué futuro?
Santiago Niño-Becerra

ARIEL
19,90 €

¿Cuál es el futuro económico 
y social que nos aguarda el 
día en que la covid-19 solo 
sea un recuerdo? Vuelve el 
autor de El Crash del 2010, 
el éxito que se adelantó a  

la crisis de 2009.

Una vida plena
Juan Carlos Unzué 

|Ramón Besa
GEOPLANETA

19,95 €

Juan Carlos Unzué  
co-escribe esta biografía 
con tres de los mejores 

periodistas deportivos, en la 
que repasa su impresionante 
carrera deportiva y su lucha 

contra la ELA.

Economía para 
principiantes

Andrew Prentice & Lara 
Bryan

USBORNE
13,95 €

Monográfico didáctico 
y ameno que aborda de 

forma simple, con humor, 
ilustraciones, gráficos e 
infografías, conceptos 
complejos como los 

mercados, el comercio o la 
economía sostenible.

La vuelta a España en 
80 viajes de un día  

(o más)
VV. AA.

ANAYA TOURING
25,95 €

Cuarta edición de un 
volumen con una generosa 

edición gráfica, mapas 
detallados de cada 

ruta, recomendaciones 
específicas, sugerencias 

fuera de ruta. Contenidos 
actualizados. 

101 lugares 
de los Pirineos 
sorprendentes

Xavier Martínez i Edo
ANAYA TOURING

22,95 €

Selección minuciosa de 
101 joyas que esconde la 
cordillera pirenaica en su 

vertiente española, que se 
pueden descubrir a través 
de cuidadas e impactantes 

fotografías.

La risa en  
la Antigua Roma

Mary Beard
ALIANZA EDITORIAL

22,95 €

Original y divertida 
aproximación a la historia. 

¿Qué hacía reír a los 
romanos? ¿Cómo entendían 

la risa los romanos? ¿Era 
una sociedad donde se 
prodigaban las bromas?

La biblioteca  
del filósofo

VV. AA.
BLUME
29,90 €

Una mirada vital y fascinante 
a la historia de la filosofía a 
través de sus manuscritos 

más importantes, libros que 
han marcado su desarrollo 

desde la Antigüedad hasta el 
nuevo milenio.

Colisión inminente
Hans Greimel y William 

Sposato
REVERTÉ MANAGEMENT 

(REM)
19.95 €

El relato sobre el «Shock 
Ghosn», la historia de 

Carlos Ghosn, el ejecutivo 
que rescató a Nissan de la 
quiebra convirtiéndola en 
un imperio, y su posterior 

detención y consecuencias.

George Sand  
Hija del siglo

Kim Consigny & Séverine 
Vidal

GARBUIX BOOKS
25,95 €

Tierna y densa biografía 
de una autora excepcional, 

una mujer libre en todas 
las facetas de la vida, 

desde las sociales a las 
artísticas, y figura clave de la 

emancipación de la mujer.

Vicky Losada, 
capitana

Andrés Corpas
OBERON
19,95 €

Líder del mejor Barcelona, 
icono del futbol femenino 

tras su paso por el 
Manchester City, el Arsenal y 
el Western New York Flash.  

Y referente por la igualdad y 
el movimiento LGTBI.
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Edición
V CENTENARIO

Tomás Mazón Serrano

EL
CA
NO

Elcano, viaje  
a la historia 

Edición V Centenario

Tomás Mazón
EDICIONES ENCUENTRO

24,50 €

Este libro narra la hazaña 
de aquellos hombres que 
hace 500 años recorrieron 
el planeta por vez primera. 
Narrado con tal pericia que 
quien lo lea sentirá la brisa 

marina y la aventura.

El libro de Ana 
María Matute 

Ana María Matute |  
Ed. Jorge de Cascante

BLACKIE BOOKS
26,90 €

Recorrido por la vida y la 
obra de la gran escritora 

española del siglo XX, 
entrelazado por sus luces 
y sus silencios, rodeado 

de los recuerdos de 
una vida muy literaria e 
intensamente humana. 

Universo personal

Después del diario 
de Anne Frank
Bas von Benda-

Beckmann
KALANDRAKA

20,00 €

El libro que reconstruye 
la historia de Anne 

Frank tras su arresto. 
Mediante testimonios 
de supervivientes y 

documentos oficiales. 
Para mantener viva la 

memoria más humana de 
la tragedia.

Testimonio



Suso Mourelo

Vivió seis años en China y nos contó en 
televisión, con rigor y cercanía, los por-
menores de la transformación del país. 
Ahora, tras su regreso a Europa, Mavi 
Doñate (Zaragoza, 1971), nos cuenta 
en Bajo la mirada del dragón despierto 
(Plaza & Janés) no solo su experiencia, 
sino también las claves y la realidad de 
una región que determinará el futuro 
de todo el mundo. 

Ser corresponsal en China no tiene com-
paración a hacerlo en ningún otro país.
Trabajar de corresponsal en China resul-
ta apasionante y complejo a partes igua-
les. Apasionante porque te enfrentas al 
reto diario de acercarte a una realidad 
muy diferente para intentar entenderla 
y después contarla con rigor y de forma 
honesta. Cuando llegué, todo me lla-
maba la atención y veía historias en las 
que profundizar por todas partes, pero 
es precisamente ahí donde aparece la 
otra cara de la moneda, la complejidad. 
El control a la prensa extranjera añade 
una dificultad extra a nuestra labor, que 
se vuelve desesperante a veces. Es casi 
imposible disponer de fuentes, mover-
te con libertad para rodar y, sobre todo, 
conseguir voces diferentes que aporten 
información distinta a lo que dicta el 
aparato del Partido Comunista Chino. 
No siempre fue igual, ¿no? Parece que 
hubo algún tiempo más difícil para ti, 
para todos los periodistas. 
Lo percibí con mayor intensidad en mis 
dos últimos años, en los que tenía la sen-

sación de encontrarme ante una enor-
me tarta (informativa) y no podía meter 
la cuchara donde quería. Solo puedes 
probar el trozo que ellos te cortan y te 
sirven, no te dejan saborear un país tan 
fascinante en todas sus dimensiones.
¿Qué cambios has percibido a lo largo de 
los seis años que has vivido en China?
El título hace alusión al cambio más 
destacado que ha protagonizado ese 
dragón milenario que ha permanecido 
en letargo durante décadas de manera 
consciente como estrategia geopolítica 
con el fin de no asustar ni ahuyentar al 
resto de potencias. Ahora ha despertado 
y ya no teme mostrar al mundo su poder. 
Ha protagonizado un gran avance tecno-
lógico y se ha propuesto como objetivo 
para 2030 ser una potencia mundial en 
Inteligencia Artificial. A partir de 2018 
vimos inversión y demostraciones de 
cámaras de videovigilancia con recono-
cimiento facial o robots. También se han 
producido cambios sociales. En 2015 to-
davía estaba en vigor la política del hijo 
único, que se derogó al año siguiente 
ampliándola a dos. Cuando me marché 
en 2021 el Gobierno estaba incentivan-
do que las parejas tuvieran tres. Imagina 
la revolución que supone animar a una 
generación de hijos únicos a que alum-
bren tres…
En tu libro descubrimos que el país, en 
vez de abrirse, se ha cerrado más.
La China que dejé es un país mucho más 
cerrado que al que llegué. El 28 de mar-
zo de 2020 China blindó sus fronteras 
por el covid y este cierre físico se ha 
convertido también en un cierre mental. 

MAVI DOÑATE
Autora de Bajo la mirada 
del dragón despierto

«China ya no teme 
mostrar al mundo su 
poder»

Si le sumamos el nacionalismo y la abru-
madora propaganda, el resultado es una 
población más reacia a todo lo que vie-
ne de fuera, pese a que los chinos son 
de por sí amables.
Pero echas de menos ese país que tantas 
veces se critica, a veces con prejuicios.
¡Claro! Echo de menos muchas cosas: 
los amigos, los compañeros de la ofici-
na, las calles y los parques, la comida... 
ha sido una etapa muy importante de 
mi vida. En cuanto a los prejuicios, es 
cierto que existen. Desde el primer mo-
mento yo busqué quitarme las gafas de 
occidental, evitar las comparaciones, 
intentar entender el porqué de ciertas 
tradiciones y modos de ser. Muchas, es-
pecialmente las que tienen que ver con 
la vulneración de derechos humanos y 
restricciones de libertad consolidadas 
en nuestras democracias, las rechazaré 
siempre. Soy consciente de que se trata 
de un pueblo que ha sufrido mucho a lo 
largo de su historia y no resulta fácil in-
tegrarse plenamente, pero yo he dejado 
amigos, me lo pasé bien y fui feliz allí, 
aunque hubiera días duros en los que 
me enfadaba por todos los obstáculos 
que surgían a la hora de trabajar.

«La China que dejé es un país 
mucho más cerrado que al 
que llegué. El 28 de marzo 
de 2020 China blindó sus 

fronteras por el covid y este 
cierre físico se ha convertido 
también en un cierre mental»
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Palabras del Egeo
Pedro Olalla

EL ACANTILADO
24,00 € 

Palabras escritas por un 
hombre que espera a 

su hijo en un rincón del 
Egeo, testimonio vívido y 
consciente de un escritor 

con sensibilidad humanística 
y conocimiento de Grecia.

El viaje de  
la humanidad

Oded Galor
EDICIONES DESTINO

20,90 €

Durante mucho tiempo se 
ha creído que la prosperidad 

del ser humano había 
aumentado gradualmente 

en el transcurso de la 
historia. Sin embargo, no se 

ha valorado la calidad  
de vida. 

No me cuentes 
cuentos

Sandra Sabatés
PLANETA

18,90 €

Detrás de muchos príncipes 
se esconden lobos feroces. 
Sabatés recoge testimonios 

de violencia contra las 
mujeres, realidad que 

trasciende las fábulas y los 
cuentos de siempre.

Destroza este diario 
Ahora a todo color

Keri Smith
PAIDÓS
10,95 €

Vuelve Destroza este diario, 
el gran bestseller, un 

nombre que se ha hecho 
hueco en todas las librerías, 

ahora a todo color: una 
edición especial que no te 

dejará indiferente.

Inmune
Philipp Dettmer

DEUSTO
21,95 €

Un recorrido ilustrado por 
el sistema inmunitario 

que cambiará tu forma de 
entender el cuerpo humano. 

Dettmer nos ayuda a 
desentrañar el sistema que 

nos mantiene con vida.

SALUD

¡Es la microbiota, 
idiota!

Sari Arponen
ALIENTA
16,95 €

¿Te sientes cansado, de mal 
humor, irritado o estresado? 
¡Ponle fin! El desequilibrio 

de la microbiota genera 
problemas de salud, 

desconocidos hasta hace 
poco tiempo.

Pierde grasa  
con comida real

Carlos Ríos
PAIDÓS
17,95 €

El dietista-nutricionista 
que ha revolucionado las 

redes con el Realfooding, y 
autor de Come comida real 
y Cocina comida real, nos 
propone su fórmula para 

perder grasa.

El revolucionario 
mundo de los 

probióticos
Olalla Otero

ALIENTA
16,95 €

En tu cuerpo habitan 
billones de microorganismos 
y tu salud depende de ellos. 
Si la microbiota no funciona 

y su equilibrio se altera, 
contribuye a disminuir tu 

calidad de vida.



¡NO PODRÁN PARAR DE REÍR
CON LAS DESTERNILLANTES
AVENTURAS DE NINJA KID!
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La aventura mágica 
del Ratoncito Pérez 

(pack libro + puerta)
Ratón Pérez

ALFAGUARA INFANTIL Y 
JUVENIL
17,95 €

Aunque no me hayas visto, ya 
sabes quién soy. Un regalo te 
dejo y después ya no estoy. 
¿Sabes quién es el Ratoncito 
Pérez? ¿Quieres ayudarle a 
llegar hasta tu habitación?

La lista mágica de 
animales

Andreu Buenafuente | 
Grillo en casa

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
15,95 €

Primer álbum ilustrado de 
Andreu Buenafuente: una 
historia tierna y llena de 

animales... ¡que te hará soñar! 
¿Cuántos animales caben en un 

cuento? Deja que el sueño  
te sorprenda.

Maquillaje de 
fantasia para 
principiantes

Abigail Wheatley
USBORNE 

9,45 €

Para aprender a pintarse la 
cara, con más de 30 divertidos 

diseños fáciles que incluyen 
tigres, tiburones, unicornios… 

Con instrucciones para un 
resultado envidiable.

El pollo Pepe 
aprende a volar 
Pack con sonajero

Nick Denchfield
SM

16,95 €

Hoy, el pollo Pepe va a intentar 
volar. Lo intenta con todas sus 
fuerzas: corre, salta, aletea… 

¿Lo conseguirá? 
Divertido libro con pop-ups y 
un sonajero con el personaje.

¿Puedo mirar  
tu orinal?

Guido van Genechten
SM

12,95 €

Ratón es muy curioso. Tiene 
que husmearlo todo, hasta los 

orinales de sus amigos:  
Conejo, Pájaro, Koala, Elefante, 

Jirafa y Oveja... 
Un divertido libro para  

dejar el orinal.

¡Hola, Fredo!
Elena Hormiga

APILA
18,00 €

¿Qué pasaría si la basura que 
has tirado por el día volviera 

para quedarse a vivir contigo? 
Eso le sucedió a Fredo… Una 
historia, contada con humor, 
sobre la responsabilidad con 

las cosas.

Elmer 
Una edición pop-up  

con solapas
David McKee

BEASCOA
17,95 €

Elmer no es como los otros 
elefantes de su manada; su piel 
es de mil colores, pero eso no 
le hace ninguna gracia. Así que 
un día decide escaparse de la 
manada y buscar un remedio.

Tambien en catalánTambien en catalán

 +4 
años

 +3 
años

 +3 
años

 +3 
años

 +4 
años

 0-2 
años

 0-2 
años

Ya somos 15
Sergio Vílchez |  

Edu Flores
APILA
18,00 €

Serpiente ha comido mucho: 
desayuno, tentempié, tapas, 

merienda… Historia surrealista 
de pequeños relatos en los que 

conocemos a los personajes 
antes de ser devorados por 

Serpiente.

Busca las 
diferencias con las 
letras divertidas
María Luisa Torcida

BRUÑO
12,00 €

Fantástico álbum para 
acompañar a las 29 letras 

divertidas en un montón de 
retos de atención y agudeza, 
jugando a encontrar las 10 

diferencias entre los dibujos de 
cada doble página.

¿Hay sitio?
Edu Flores

APILA
16,00 €

Triángulos, cuadrados, 
semicírculos… la geometría 

puede ser divertida. Un álbum 
ilustrado diferente, un cuento 
donde hay sitio para todos, una 

historia llena de optimismo.

 +5 
años

 +5 
años

Así es mi sonrisa
Jo Witek |  

Christine Rousssey
BRUÑO
17,95 €

Hay sonrisas grandes, sonrisas 
pequeñas, sonrisas tímidas, 

sonrisas divertidas... Un 
precioso libro troquelado lleno 
de optimismo., de las autoras 

de Así es mi corazón.

 +5 
años

 +5 
años

Policán 8 
Atrapa 22
Dav Pilkey

SM
12,50 €

La simpática Hada Justina ha 
sido despedida de la cadena de 
televisión en la que trabajaba. 

¡No es justo! Aunque es verdad 
que se pasaba de puntillosa e 
insultaba a sus colaboradores...

Princesas Dragón 13  
En busca del  
arma secreta
Pedro Mañas

SM
9,95 €

Los dragonelfos han invadido el 
reino de Bamba y las Princesas 
Dragón no tienen más remedio 
que esconderse en el bosque. 

Pero es mejor salir en busca de 
aventuras.

 +6 
años

 +6 
años

Alicia 
Libro carrusel
Lewis Carroll | 

 Benjamin Lacombe
EDELVIVES

26,50€

Benjamin Lacombe homenajea 
el inolvidable mundo creado 

por Lewis Carroll y su inmortal 
personaje, con este libro 

carrusel con seis maravillosas 
escenas tridimensionales.

Homenaje

 +5 
años



¡PARA TODAS  
LAS EDADES!

aprendo a LEER
4-5 años Infantil

Para niños que están
aprendiendo a leer

nivel 0

empiezo a LEER
6-7 años Primaria (Primer ciclo)

Para niños que empiezan 
a leer frases sencillas

nivel 1

ya sé LEER
8-9 años Primaria (Segundo ciclo)

Relatos cortos para niños 
que ya saben leer

nivel 2

la aventura de LEER
10-11 años Primaria (Tercer ciclo)

Historias más largas para
niños con práctica de leer

nivel 3

el placer de LEER
12-13 años ESO (Primer ciclo)

Dirigido a jóvenes 
que disfrutan leyendo

nivel 4

me encanta LEER
+14 años ESO (Segundo ciclo) - 
Bachillerato
Para afi cionados
a la lectura

nivel 5

LEER  CON SUSAETA

¡HAY 26 TÍTULOS¡HAY 26 TÍTULOS
EN LA COLECCIÓN!EN LA COLECCIÓN!

¡HAY 27 TÍTULOS¡HAY 27 TÍTULOS
EN LA COLECCIÓN!EN LA COLECCIÓN!

¡HAY 45 TÍTULOS¡HAY 45 TÍTULOS
EN LA COLECCIÓN!EN LA COLECCIÓN!

¡HAY 29 TÍTULOS¡HAY 29 TÍTULOS
EN LA COLECCIÓN!EN LA COLECCIÓN!

¡HAY 7 TÍTULOS¡HAY 7 TÍTULOS
EN LA COLECCIÓN!EN LA COLECCIÓN!

¡HAY 61 TÍTULOS¡HAY 61 TÍTULOS
EN LA COLECCIÓN!EN LA COLECCIÓN!
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Anna Kadabra 8  
El festival de brujería
Pedro Mañas y David 

Sierra Listón
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

9,95 €

Anna y sus amigos están 
emocionados. ¡Les toca ser los 
anfitriones del próximo festival 
de brujería! Competirán para 
intentar ganar el premio más 
importante: ¡la gran varita  

de oro!

Itarte Vlogs Family 2  
Los Itarte y el secreto 

de los duendes
Itarte

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
16,95 €

¡Continúan las aventuras de 
la familia más divertida de 

Youtube! ¡Claudia ha vuelto a 
desaparecer! La familia tendrá 
que viajar a un lugar increíble 

para resolver el misterio.

 +6 
años

 +6 
años

Valle Kazaam 1 
¡Una liada mágica!

María Rubio | Bea Tormo
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

9,95 €

Adéntrate en Valle Kazaam,  
el lugar secreto más molón del 
planeta. El valle está lleno de 
maravillas: hay batido de fresa 
del grifo, ponycornios, delfines, 

nieva helado de nata…

 +6 
años

El sistema solar
Irene Noguer Pérez

LECTIO 
14,00 €

¿Sientes curiosidad por el 
espacio? ¿Sueles mirar al cielo 

e imaginarte que hay allí arriba? 
Vístete de astronauta y viaja 
por el espacio descubriendo 

nuestro Sistema Solar.

 +7 
años

Tú tienes  
el Superpoder  

de Elegir  
Un día con Dani

Ganit & Adir Levy
MONTENA

14,95 €

Tú elegirás qué debería 
hacer Dani en este libro. Por 
ejmplo, si su hermano le quita 

un juguete, ¿debe gritar 
o calmarse? Cada decisión 

cambiará la historia: descubre 
los 9 finales distintos.

 +7 
años

Cecilia Málaga
Benjamin Lacombe

EDELVIVES
24,50 €

Una misteriosa historia sobre 
una increíble funambulista ciega 
que desafía los rigores de un 
destino oculto. De la mano del 
excepcional creador Benjamin 

Lacombe.

Desafío

Animalotes 11 y 12: 
El Señor Oscuro /  

¿La elegida? 
Aaron Blabey

ANAYA
14,90 €

Los Animalotes han salvado al 
mundo. ¡Es la hora de la fiesta! 
Pero el Sr. Serpiente no tiene 

ganas de fiesta. Le apetece más 
trastear con Portales hacia un 
mundo de horrores y movidas.

¡Despiporre!

Atlas de los ríos
Stepanka Sekaninova

ALBATROS
14,90 €

Si pudieras mirar el planeta 
desde arriba, verías que lo 
cruzan muchos ríos. Algunos 

tienen aguas bravas, unos son 
largos, otros rápidos, unos 

tienen poca profundidad, otros 
mucha…

Sorprendente

 +6 
años

 +7 
años

 +7 
años

Alma de elefante
Andrea Maceiras

ANAYA
12,50 €

Suy y Lawen son mellizos. Él 
es fuerte y cuida de Lawen, 
distinta de las otras niñas, a 
quien le cuesta expresar sus 
sentimientos. Suy tiene alma 
de mariposa, él de elefante... 

Tierna historia de crecimiento 
y amor por los animales. 

Premio Anaya 2022

 +8 
años

Billy y los mini  
monstruos 1 

Los monstruos de la 
oscuridad

Zanna Davidson
6,95 €

USBORNE 

A Billy le da miedo la oscuridad 
y no quiere dormirse en toda 
la noche, pero con la ayuda 
de los mini monstruos y sus 
bromas pesadas, lo superará. 

A dormir 

 +7 
años
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Arcoíris Grey y la 
magia del tiempo

Laura Ellen Anderson
MOLINO
15,00 €

Al mundo le iría muy bien un 
arcoíris... Iris Grey tiene diez 
años y vive en Meteolandia. 
Sueña con tener magia como 
sus amigos, ¡porque la vida sin 

la magia no es lo mismo! 

Tambien en catalánTambien en catalán

Las Princesas 
Rebeldes 1 

El misterio de la 
virgulina inmortal
Roberto Santiago

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
12,95 €

La princesa heredera Alma 
descubrirá que posee 

superpoderes increíbles. Junto 
a otros herederos, formará 
un grupo que se convertirá 
en leyenda: Las Princesas 

Rebeldes.

Amanda Black 4 
La Campana de Jade
Juan Gómez-Jurado | 

Bárbara Montes
B DE BLOK

14,95 €

En esta nueva aventura,  
en Nepal, Amanda intentará 

descubrir más sobre su madre 
y sobre su enemiga, Irma 
Dagon, en su empeño por 

desentrañar los secretos de  
la mansión Black.

Tambien en catalánTambien en catalán

El Reino de  
la Fantasía 
Primer viaje

Geronimo Stilton
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

24,95 €

¿Has soñado con viajar al 
Reino de la Fantasía? ¿Quieres 

encontrar brujas, sirenas, 
gigantes? ¡Acompaña a Stilton 
hacia este viaje de aventura en 

las alas de la fantasía!

Los casos de Timmi 
Tobbson 2 

El secreto del 
inventor

J. I. Wagner
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

13,95 €

Acompaña a Timmi y a sus 
amigos en esta carrera contra 

reloj. ¡Date prisa y descifra 
todos los enigmas antes de que 
un peligroso enemigo dé con el 

secreto del inventor!

 +9 
años

 +9 
años

 +9 
años

 +9 
años

 +9 
años

Los Forasteros del 
Tiempo 13  

La aventura de los 
Balbuena y los trece 

mosqueteros 
Roberto Santiago

SM
12,95

Sebas aparece en París, en 
1651. ¡Es posible que esté en el 
libro de Los tres mosqueteros 

y el lugar en el que pensó 
cuando perdió a su familia al 

salir de la Luna!

 +10 
años

(Lo que queda ) 
Entre nosotros

Marc Klein
CROSSBOOKS

15,95 €

Tessa Jacobs no ha conocido el 
amor. Fue abandonada por sus 
padres biológicos y no espera 
que nadie la quiera. Por eso, 
cuando conoce a Skylar, se 

resiste a dejarse llevar.

Érase una vez  
un corazón roto

Stephanie Garber
PUCK

17,50 €

Cuando Evangeline se entera 
de que el amor de su vida 

está a punto de casarse con 
otra, le ofrece al Príncipe 

de Corazones lo que quiera 
a cambio de su ayuda para 

detener la boda. 

Los guardianes  
de almas

Raquel Brune
PUCK

15,00 €

Todo pacto tiene un precio. 
Toda moneda tiene dos lados. El 
bien y el mal están presentes 
en cada decisión. ¿Estarías 
dispuesto a renunciar a ti 

mismo para cumplir tus anhelos  
más profundos? 

Una corte de rosas 
y espinas 

Nueva presentación
Sarah J. Maas
CROSSBOOKS

18,95 €

Un cuento de hadas nunca 
había sido tan sexy. En la 

saga del momento, Feyre es 
trasladada a una tierra mágica 
de la que solo había oído hablar 

en las leyendas.

Poni
R. J. Palacio

NUBE DE TINTA
17,95 €

Silas, de doce años, despierta 
en la noche y descubre que 
tres jinetes han llegado para 

llevarse a su padre. Bellísima y 
desgarradora historia sobre el 
poder del amor y los vínculos 

que nos unen. 

Tambien en catalánTambien en catalán

Trilogía Fuego 1 
Ciudades de humo

Joana Marcús
CROSSBOOKS

17,95 €

¡Enamórate de la obra más 
sorprendente de la autora 
de Antes de diciembre! En 
un mundo donde la libertad 
está controlada, ¿Adónde 
serías capaz de llegar para 

recuperarla?

Blue Lock nº 01
Muneyuki Kaneshiro | 

Yusuke Nomura
PLANETA CÓMIC

7,95 €

Un manga de fútbol que arrasa 
en Japón. ¡Ser los mejores del 

mundo hasta ahora era 
solo un sueño! ¡Pero para hacer 
posible ese sueño impensable, 
han reunido a 300 delanteros!

 +14 
años

 +14 
años

 +16 
años

 +16 
años

 +14 
años

 +14 
años

 +14 
años

Los Once 1 
El delantero que volaba 

al atardecer
Roberto Santiago

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
12,95 €

Rana acaba de mudarse. Su 
afición por el fútbol hace que 
entre en el equipo del colegio. 
Tanto él como sus compañeros 

empiezan a desarrollar poderes. 
¿Son superhéroes? 

Partido decisivo

 +9 
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
León
ARTEMIS 
www.artemisleon.com
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 
PLAZA DE LAS SALESAS
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


