Los caballeros
las prefieren rubias
pero se casan
con las morenas

El libro de
la señorita Buncle
D.E. Stevenson

ALBA
18,00 €

ALBA
22,00 €

Una novela deliciosa, ligera,
cómica, ingeniosa y un poco
malvada, un libro dentro de
un libro, de la mano de una
autora totalmente inédita
en España. Y un argumento
sencillo pero de enredos:
Barbara Buncle, una joven
soltera que vive en un
pequeño pueblo inglés,
decide escribir una novela
para aumentar sus ingresos.

Tantos días felices
Laurie Colwin

Zen y el arte del
mantenimiento de
la motocicleta

Andres Aberasturi
A.E.W. Mason

ZENDA
EDHASA
19,50 €

El amor incondicional por
la Aventura, en mayúsculas,
une en 2022 a la revista
literaria con más lectores
del panorama actual,
Zenda, y a Edhasa, editorial
independiente que cumple
en estas fechas 75 años
de historia. «Las cuatro
plumas no es solo una
simple y excelente novela
de aventuras, sino que es
también la historia de un
cobarde teórico: una tesis
sobre la culpa, la lealtad, el
heroísmo y la redención».
Arturo Pérez-Reverte.

El enigma de
las arenas
Robert Erskine
Childers

ZENDA
EDHASA
18,00 €

Solía Robert Erskine Childers
navegar acompañado de
su hermano a lo largo de
la costa alemana… y esos
viajes marítimos acabaron
en una ficción con forma de
novela que resultaría ser la
primera obra de espías de la
literatura.

LA ESFERA
14,90 €

Andrés Aberasturi se
asoma a la «casa» de
un hombre anciano
–«no necesariamente
viejo»–, él mismo, y a sus
pensamientos a lo largo
de un complicado año y
medio. Un hombre que se
ha dado cuenta de «que la
vida iba en serio», de que
ya ha llegado ese momento
en el que sólo quedan dos
salidas: el pensamiento o la
trivialidad, reflexionar sobre
qué ha sido y sigue siendo
vivir o pasar de puntillas y
no preguntarse nada.

Cuando no queden
mas estrellas
que contar

Guido y Vincent son amigos
y acaban de conocer a
Holly y Misty. Una luminosa
novela sobre cuatro
personas inteligentes y
bienintencionadas que no
pueden dejar de creer en
el amor.

ASTEORIDE
19,95 €

Vi luz y entré

Las cuatro plumas

Robert M. Pirsig

SEXTO PISO
27,00 €

NÓRDICA
16,50 €

El entrañable viaje en
motocicleta de un padre y
su hijo. Una extraordinaria
novela que nos cuenta a la
vez la historia de la filosofía
de Oriente y Occidente.

Quiero leer algo para pasar un buen rato, que me distraiga, con buen
tono, que sea positivo, divertido, entretenido y bien escrito... en definitiva, para pasármelo bién. ¿Qué me recomiendas?
Esta es una de las preguntas más comunes con la que nos topamos los
libreros en estos tiempos.

Stella Gibbons

Tenemos la cabeza medio mareada y saturada con tanta catasátrofe y
nosotros solo queremos dar un agradable paseo por el campo mientras
nos da la brisa.

Prix Femina-Vie Hereuse
y mítico long-seller, La
hija de Robert Poste está
considerada la novela
cómica más perfecta de la
IMPEDIMENTA
literatura inglesa del XX.
22,76 €

Hôzuki, la librería
de Mitsuko

Recuerdos de un
jardinero inglés

Aki Shimazaki

Reginald Arkell

Una novela fascinadora y
envolvente, una historia
sobre cómo cambiamos con
los años y sobre cómo se
abre paso el amor aunque
nosotros no queramos.

Un gran clásico inglés,
canto a la vida sencilla de
un jardinero inolvidable.
Una novela que estimula
los sentidos, atempera
el espíritu y apacigua el
corazón maltrecho.

PERIFÉRICA
17,90 €

LIBROS
PARA
PASARLO
BIEN

La hija de
Robert Poste

María Martínez
Desde muy pequeña, Maya
se ha sacrificado en cuerpo
y alma por el ballet. Trabaja
CROOSBOOKS como solista en la Compañía
Nacional de Danza y los
17,95 €
ballets más prestigiosos han
puesto sus ojos en ella. Sin
embargo, un grave accidente
acaba con su futuro
prometedor.

25 ANIVERSARIO

25 ANIVERSARIO
www.libreriasindependientes.com

S.J. Bennet
Estamos a principios de
la primavera de 2016 en
el castillo de Windsor,
donde Isabel II ultima
SALAMANDRA
los preparativos de las
20 €
celebraciones de su
nonagésimo aniversario
mientras saborea una
matutina taza de té.Pero el
ambiente festivo se trunca
de pronto cuando uno de
sus invitados es hallado
muerto en uno de los
dormitorios de la residencia.

Raphaelle Gioradano

GRIJALBO
16,90

Rafael Santandreu

GRIJALBO
18,90 €

El metodo definitivo.
Cualquiera puede ponerlo
en práctica siguiendo las
instrucciones y, claro está,
sin necesidad de tomar
fármacos. Prepárate para
convertirte en la mejor
versión de ti mismo: una
persona libre, poderosa y
feliz. ¿Es posible vivir sin
miedo? Por supuesto.

Sally Rooney

LITERATURA
RANDOM
HOUSE
19,90 €

La librería del
señor Livinstone

EDICIONES B
18,90 €

La historia de dos amigas
que buscan el amor y la
belleza ante un mundo
incierto. La nueva novela de
la aclamada autora de Gente
normal.

Estaba preparado
para todo
menos para ti

Monica Gutierrez
Una historia para todos
aquellos que han sentido
alguna vez que la literatura
les estaba salvando.
Agnes Martí es una joven
arqueóloga que decide
mudarse a Londres en busca
de una oportunidad. Poco
tiempo despues de llegar
a la ciudad, una repentina
lluvia la sorprende mientras
da un paseo por el barrio del
Temple y, como impulsada
por el destino, entra en
una librería muy especial:
Moonlight Book.

Camille se acerca a la
cuarentena cuando, de
repente, se ve envuelta
en un mar de dudas. No
es que sea desgraciada,
pero tampoco se siente
realmente feliz. Tiene
la impresión de que la
felicidad se le escurre entre
los dedos. Es cierto que
ha conseguido un trabajo
que le permite estabilidad
financiera, pero en realidad
no le apasiona.

Dónde estás,
mundo bello

Sin miedo

Aquí tenéis una selección de bonitas rutas para recorrer que recomiendan nuestras librerías.
Librería Cámara

Tu segunda vida
empieza cuando
descubres que
solo tienes una

Su majestad la reina
investigadora 1

¡Oido cocina!

Fotomontaje de Ahmed Magdy + imagen de Laura Chouette (Unsplash) · Zac diseño gráfico

Anita Loos
El puritanismo y la
mojigatería de la sociedad
americana de principios
de siglo son el blanco de
la sátira de Anita Loos,
autora de Los caballeros
las prefieren rubias (1925)
y de su continuación, Pero
se casan con las morenas
(1928), dos grandes
best¬sellers que narran las
hazañas de una pareja de
amigas, la rubia Lorelei Lee y
la morena Dorothy Shaw.

El nudo Windsor

Albert Espinosa

GRIJALBO
18,90 €

Lo importante en esta vida
no lo enseñan, pero cuando
lo aprendes, no lo olvidas.
Las palabras son necesarias
para sanar. En este libro ha
intentado depositar toda
su experiencia y lo que ha
aprendido de mucha gente
que ha decidido contarle su
sabiduría: los secretos y la
energía que se desprende
de los amarillos con los que
ha coincidido en su vida.

SIRUELA
19,95 €

La encantadora
familia Dumont

Manual de
remedios literarios

El libro de los
amores ridículos

El Club del Crimen
de los Jueves

Juan Aparicio
Belmonte

Susan Elderkin

Milan Kundera

Richard Osman

Todo el poder curativo de
la lectura en este original
y divertido tratado de
biblioterapia. ¿Podemos
curarnos con libros? Mal de
amores, anginas, crisis de
identidad, insomnio, resaca,
vergüenza, pesadillas, miedo
a volar, catarro, estrés, dolor
de espalda, desencanto,
claustrofobia, celos, miedo
al compromiso.

Tal vez por haber sido
escritas en el periodo
(entre 1959, y 1968) más
feliz de la vida de Milan
Kundera, según sus propias
palabras, estas narraciones
son las más alegres, las más
seriamente desvergonzadas
y las más reflexivamente
divertidas de su obra.

En un pacífico complejo
privado para jubilados,
cuatro improbables
amigos se reúnen una vez
a la semana para revisar
antiguos casos de asesinatos
locales que quedaron sin
resolver. Ellos son Ron, la
dulce Joyce, Ibrahim y la
tremenda y enigmática
Elizabeth.

Juan Aparicio Belmonte
explora con gran talento
narrativo, humor y finura las
dificultades de cualquier
pareja para mantenerse a
flote cuando su universo
empieza a cuestionarse.

SIRUELA
36,00 €

La tía Mame

TUSQUETS
17,00 €

ACANTILADO
19,50 €

Las voces
Muriel Sparks

Loxandra
Maria Iordanidu

ACANTILADO
16,00 €

Loxandra una mujer de
carácter, indiscreta y
rezongona, pero también
protectora, generosa
y tierna vive en la
bulliciosa y extraordinaria
Constantinopla finisecular,
cohabitada por griegos,
turcos y muchas otras etnias.

BLACKIE
21,00 €

Esto es una novela. Una
novela en la que su
protagonista, Caroline Rose,
escritora en potencia recién
convertida al catolicismo,
oye voces. En concreto,
la voz y las teclas de la
máquina de la persona
que está escribiendo esta
novela.

Un caballero
en Moscu
Amor Towles

Laura Hernandez

Escrita con suma elegancia
y cálido sentido del humor,
esta novela excepcional nos
habla de nuestra inagotable
capacidad para hacer
SALAMANDRA
frente a los infortunios de
24,00 €
la existencia. Condenado a
muerte por los bolcheviques
en 1922, el conde Aleksandr
Ilich Rostov elude su trágico
final por un inusitado giro
del destino.

TEMAS DE
HOY
18,90 €

LITERATURA
RANDOM
HOUSE
23,90 €

La fama de la desapacible
Kimberly Clark Weymouth,
una pequeña ciudad
eternamente aquejada por
heladas ventiscas y mucha
nieve, y donde Louise
Feldman ambientó el clásico
infantil La señora Potter no
es exactamente Santa Claus,
permitió a Randal Peltzer
abrir una exitosa tienda de
souvenirs.

Eduardo Mendoza

SEIX BARRAL
14,00 €

SEIX BARRAL
20,50 €

Estupor y temblores

Eduardo Mendoza

Amélie Nothomb

Barcelona, 1968. Rufo
Batalla recibe su primer
encargo como plumilla en
un periódico: cubrir la boda
de un príncipe en el exilio
con una bella señorita de la
alta sociedad. Coincidencias
y malentendidos le llevan
a trabar amistad con el
príncipe, que le encomienda,
entre otras cosas, escribir
la crónica de su peculiar
historia.

Un festín de lucidez
y humor: una novela
autobigráfica que a su vez
es una hilarante crítica a la
burocracia.
ANAGRAMA
8,90 €

LIBROS
PARA
PASARLO
BIEN
La vida pequeña

Rahul Raina

Nick Hornby

J. Á. González Sainz

Si eres millonario y tienes un
hijo vago, pero quieres que
entre en una de las mejores
universidades del mundo,
seguramente ya sabes que
el dinero lo compra todo.
Pues de eso vive Ramesh, un
chico con una inteligencia
privilegiada que creció en la
pobreza de la vieja Delhi.

Una brillante historia de
amor a contracorriente y
repleta de humor en el
Reino Unido del Brexit.

Una caja de píldoras
meditativas formadas por
breves textos íntimos que
buscan un nuevo modo de
mirar y vivir.

Paul Auster

TUSQUETS
18,50 €

Perdido en la Barcelona
preolímpica, el extraterrestre
Gurb pone al servicio de
su supervivencia la extraña
cualidad de adoptar el
aspecto que le plazca. Se
pierde con la apariencia de
Marta Sánchez, mientras su
compañero alienígena inicia
su búsqueda en la jungla
urbana.

El rey recibe

Alguien como tú

Brooklin Follies

BOOKET
9,95 €

La señora Potter
no es exactamente
Santa Claus

(Edicion
conmemorativa)

Cómo secuestrar
a un rico

Patrick Dennis
Un niño de diez años
queda huerfano en la poco
edificante America de 1920
y es puesto bajo la potestad
de una dama excentrica,
obsesionada por estar à
la page, vital, caprichosa,
seductora y adorable

ESPASA
19,50 €

Sin noticas de Gurb

Los últimos
románticos

El jueves siguiente

Txani Rodriguez

Richard Osman

ESPASA
19,50 €

Nathan Glass, un hombre de
sesenta años que acaba de
superar una enfermedad, ha
decidido retirarse a Brooklyn
para pasar los últimos años
de su vida. En el barrio,
acude asiduamente a una
cafetería, donde estrecha
vínculos con una camarera, y
a una librería regentada por
un peculiar personaje.

Elizabeth, Joyce, Ron
e Ibrahim, los cuatro
miembros del Club del
Crimen de los Jueves,
todavía están celebrando
haber resuelto su primer
caso de asesinato. Con el
barullo de la investigación
ya a sus espaldas, se
preparan para una merecida
temporada de descanso
y relajación en Cooper’s
Chase, su elegante
comunidad de jubilados.

Nadie es perfecto

El maldito Karma

Joaquin Berges

David Safier

En Kenwood Manor, una
gran mansión en medio
de la campiña inglesa, los
Whirlpool dan una gran
fiesta con invitados de
diferentes procedencias.
Entre ellos, un investigador
privado, al que encargan
un difícil e inesperado
cometido: desentrañar quién
es el heredero de la familia.

La presentadora de
televisión Kim Lange está
en el mejor momento de
su carrera cuando sufre
un accidente y muere
aplastada por el lavabo de
una estación espacial rusa.
En el más allá, Kim se entera
de que ha acumulado mal
karma a lo largo de su vida:
ha engañado a su marido…

SEIX BARRAL
7,95 €

Pan de limón
con semillas
de amapola

SEIX BARRAL
18,00 €

La vida de Irune transcurre
entre su casa y la fábrica de
papel en la que trabaja, en
un pueblo industrial cerca
de Bilbao. Insegura, algo
maniática e hipocondríaca,
esta mujer es capaz de
enfrentarse al mundo
cuando cree que debe
hacerlo, e intenta vivir de
acuerdo con unos valores
que la sociedad parece
haber olvidado.

Cristina Campos

PLANETA
20,50 €

Atlas de
geografía humana

La felicidad es
un té contigo

BOOKET
8,95 €

ANAGRAMA
19,90 €

ANAGRAMA
19,90 €

El colibrí

La conjura de
los necios

Sandro Veronesi

John Kennedy Toole

Premio Strega. Una
emocionante novela sobre
la vida y sus altibajos, sobre
la resiliencia, la empatía y
el amor.
ANAGRAMA
20,90 €

ANAGRAMA
11,90 €

La sátira de John Kennedy
Toole que nos presentó a
uno de los personajes más
icónicos de la literatura,
Ignatius J. Reilly.

Almudena Grandes

Mamen Sanz
La inexplicable desaparición
del gentleman Atticus
Craftsman en el corazón
de las tinieblas de la
España profunda parece
estar relacionada con
las malas artes de cinco
mujeres desesperadas, las
empleadas de la revista
Librarte, capaces de
cualquier cosa con tal de
conservar su trabajo.

Al abrir el antiguo horno
de leña el olor a pan recién
hecho le acarició el alma.
Durante el invierno de 2010,
en un pequeño pueblo del
interior de Mallorca, Anna
y Marina se reencuentran,
después de quince años
sin verse, para vender un
molino y una panadería
que han heredado de una
desconocida.

TUSQUETS
20,00 €

En el Departamento de
Obras de consulta de un
gran grupo editorial, cuatro
mujeres trabajan en la
confección de un atlas de
geografía en fascículos.
Reunidas por azar en ese
proyecto, y muy distintas
entre sí, todas comparten,
sin embargo, una edad
decisiva, en la que el peso
de la memoria matiza ya la
conciencia del tiempo y de
la Historia.

Guía del
autoestopista
galáctico

El señor Wilder y yo
Jopnathan Coe
Mágico y encantador. Un
viaje fascinante por la
memoria de uno de los
mitos del Hollywood clásico:
Billy Wider.

Douglas Adams

ANAGRAMA
9,90 €

Una hilarante aventura
hiperspacial. Un libro
que ya es un clásico
contemporáneo y que se
escapa a cualquier cliché
del género.

ANAGRAMA
19,90 €

