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PÁGINAS DE OPTIMISMO
«A veces, la importancia del retorno puede pasar desapercibida, precisamente, aunque parezca paradójico, porque siempre
contamos con él. Y cuando inesperadamente no podemos volver, aparecen el malestar y la añoranza». Con estas palabras,
Josep María Esquirol nos habla, en La resistencia íntima, de la
vuelta a casa, pero su reflexión puede aplicarse también al regreso a lo cotidiano, a la vida tal como la conocíamos, al hecho
de ir una vez más a una comida familiar o a una feria literaria,
tal como ha sucedido tras la pandemia.
Llega el verano y acaba un curso que, para quienes vivimos los
libros, ha estado marcado por este regreso y adjetivado por el
optimismo. Las celebraciones de Sant Jordi y de la Feria del Libro
de Madrid, junto a tantas otras en numerosas ciudades españolas, han sido más que nunca una fiesta. Una fiesta doble porque,
además de celebrarse por primera vez sin restricciones desde
hace dos años y permitirnos el regreso a la normalidad, el interés
por la lectura y los libros ha aumentado en estos años.
Las cifras de ventas de estos meses, superiores a las de años
previos, no envían solo una señal económica, sino también la
constatación de que la gente lee más, y con la lectura, como nos
cuenta Cruci Campoó, librera de la Asociación L- Librerías Independientes, «amplias tus conocimientos, vives otras vidas, viajas y conoces otras formas de pensar». Además, nos explica otra
veterana, Rosana Lluch, el papel de la mujer en el mundo del
libro se ha consolidado en los últimos años, de forma que «ahora hay una cantidad muy importante de primerísimas editoras,
de agentes literarias, de autoras y, ya no digamos, de lectoras».
Las charlas con estas libreras son algunas de las conversaciones que recogemos en este número de la Revista L y más, en
el que, como siempre, hablamos con autores que nos llevan a
mundos próximos y lejanos, a días pasados y al tiempo presente, desde la ficción hasta el ensayo. Y ofrecemos un amplio catálogo de las numerosas novedades que las editoriales
presentan para vivir este estío, este descanso tras el curso del
regreso y el optimismo.
Llega el buen tiempo y, un año
más, los libreros y las libreras
de la Asociación L- Librerías Independientes, queremos agradeceros vuestra complicidad,
ofreceros nuestra colaboración
y desearos un enriquecedor verano lector.
L- Librerías Independientes

25 ANIVERSARIO

25 AÑOS AL SERVICIO DE LAS LIBRERÍAS

FICCIÓN

FICCIÓN

Para pensar

Contra el destino

Mujeres valientes

Cambiar el poder

Aniquilación

Sira

Michel Houellebecq

María Dueñas

La frontera lleva
su nombre

El último hombre
blanco

EDITORIAL ANAGRAMA
24,90 €

BOOKET
13,95 €

Elena Moreno Scheredre

Nuria Labari

Vuelve Houellebecq con
una historia provocadora
y apocalíptica, thriller
político y meditación
sobre las relaciones
familiares, el dolor y el
amor como posibilidad de
redención.

La segunda gran guerra
llega a su fin y el mundo
emprende una tortuosa
reconstrucción.
Cuatro destinos. Dos
misiones. Una mujer.
Vuelve a sumergirte en un
tiempo inolvidable.

GRIJALBO
21,90 €

LITERATURA RANDOM
HOUSE
18,90 €

El relato de cuatro
generaciones de mujeres
acostumbradas a sentir
en silencio, a través del
tiempo, los confines, el
amor y la guerra.
Emocionante historia
tejida con los hilos de una
historia real.

A sus cuarenta y cuatro
años, la protagonista
se ha convertido en
un auténtico «hombre
de negocios» que ha
modelado su cuerpo,
tiempo y lenguaje para
tener tanto poder como
un hombre.

Tren bala

Too late

Aquitania
Eva García Sáenz
de Urturi

Kotaro Isaka

Mario Aznar

PLANETA INTERNACIONAL
21,90 €

LA NAVAJA SUIZA
17,50 €

Cinco asesinos. Una
recompensa. Y una duda:
¿quién llegará al final del
trayecto
con vida?
La novela en la que se basa
la próxima gran película de
Brad Pitt, ‘Bullet train’.

Cuando los editores
favorecieron la publicación
de Demasiado tarde,
no imaginaban que
una cartografía de
ausencias, gusanos de
seda y malentendidos
sería un acontecimiento
internacional.

BOOKET
12,95 €

Año 1137, el duque de
Aquitania aparece muerto
en Compostela…
Un cautivador thriller
histórico que atraviesa un
siglo repleto de venganzas,
incestos y batallas.
Premio Planeta 2020

FANTASÍA

El amante polaco

Cuarentena

Violeta

La violinista roja

Elena Poniatowska

Petros Márkaris

Isabel Allende

Reyes Monforte

SEIX BARRAL
24,90 €

TUSQUETS EDITORES
19,00 €

PLAZA & JANÉS
22,90 €

PLAZA & JANÉS
21,90 €

1743. El pequeño Stanisław
Poniatowski escucha las
hazañas de su familia sin
imaginar lo que la historia le
tiene reservado: su pasión
con Catalina la Grande.
Intriga y amores prohibidos.

Cuando Petros Márkaris y
Kostas Jaritos se enfrentan a
la pandemia, la solidaridad
y la generosidad conviven
con la desesperación, y el
aislamiento con el humor y
la esperanza.

La épica y emocionante
historia de una mujer cuya
vida abarca los momentos
históricos más relevantes
del siglo XX, desde la gripe
de hace un siglo hasta la
pandemia de 2020.

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.
La novela más ambiciosa de
la autora.
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La Sombra de
Dreinlar

La fórmula preferida
del profesor

Las palabras justas

Bernard Torelló

Yoko Ogawa

MINOTAURO
18,95 €

TUSQUETS EDITORES
19,00 €

EDITORIAL ANAGRAMA
16,90 €

Regresa el universo de El
Demonio de Arbennios.
Galwyn Galradab vuelve
a su hogar tras 14 años.
Sus sospechas le llevan
a comprender que en
Thadded se urde una
conspiración.

La novela que lanzó a la
fama a la autora japonesa
más conocida.
Un canto a la amistad, el
amor y el respeto, y una
apasionante introducción al
mundo de los números.

Milena Busquets

Una celebración de la vida
desde la intimidad del
diario de Milena Busquets.
La fuerza original de una
voz seductora, personal e
irresistible.
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ALESSANDRO D’AVENIA

ALESSANDRO D’AVENIA

© Daniel Mordzinski

¡PRESENTE!

¡Presente!

Las cerezas del
cementerio

El vértigo del
trapecista

Gabriel Miro

Azuar Romero

DRÁCENA
15,95 €

DRÁCENA
15,95 €

Este libro contiene todos los
elementos de la narrativa
de Miró: el subjetivismo de
los personajes, la exquisitez
en las descripciones y el
sensualismo con que dota al
ambiente.

Lienzo de múltiples voces
que narran la decadencia y
final del viejo circo Salerno,
el auténtico protagonista de
esta novela coral, y con él,
el final de un mundo y
un tiempo.

Sueño y destino

Lo sensible

Las damas de
la telaraña

¡Presente!

Nieves Muñoz
EDHASA
21.50 €

Claudine y Niní tienen
un sueño: convertirse
en bailarina principal
de la Ópera Garnier de
París. Pero las parcas han
tejido un hilo diferente
para ellas y ese sueño se
quiebra…

Romper el círculo

Nosotros en la Luna

Colleen Hoover

Alice Kellen

150 enigmas de
Arsène Lupin

PLANETA INTERNACIONAL
18,90 €

BOOKET
8,95 €

A veces, quien más te quiere
es quien más daño te hace…
Nadie escribe sobre
sentimientos como lo
hace Colleen Hoover, el
gran fenómeno literario
internacional. Descúbrelo.

No hay nada más eterno que
un encuentro fugaz. Una
noche en París. Dos caminos
entrelazándose.
Una historia sobre el amor,
el destino y la búsqueda de
uno mismo.

Sandra Lebrun | Loïc
Audrain
LAROUSSE
12,95 €

El ambiente fascinante del
París de la Belle Époque es
el escenario por el que se
desenvuelve Lupin.
150 enigmas que incentivan
el ingenio de sus lectores.
A la venta 30 de junio
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Alessandro D’Avenia
EDICIONES ENCUENTRO
22.00 €

«Yo veo las cosas con los
ojos de otro. Y quizá sea
ésta la mejor definición
del amor».
Una novela sobre lo que
no se ve: para ver de
verdad es mejor cerrar los
ojos y usar otros sentidos.

Artesanales
Julián Contreras
Ordóñez
HARPERCOLLINS
16,90 €

¿Cuántos sentimientos
y emociones caben en
siete días? El protagonista
quiere averiguarlo y se deja
llevar por ese momento
casi suspendido que es el
verano en una gran ciudad.

MARIO
VARGAS LLOSA
Autor de La mirada quieta
(de Pérez Galdós)

«Misericordia es una
de las grandes novelas
escritas en España»
Redacción L
El Nobel de Literatura dedicó gran parte
del confinamiento a leer la obra de Benito Pérez Galdós. Fruto de ese estudio
escribió el ensayo La mirada quieta (Alfaguara). Este texto es un extracto de
las reflexiones del autor en la rueda de
prensa de presentación del libro.
En las páginas que dedica a los Episodios nacionales se lee: «Es más realista
y mejor escritor en sus novelas sueltas,
pero el conjunto sobrepasa aquellos
empeños particulares».
Yo creo que una obra como Misericordia,
por ejemplo, es una de las grandes novelas que se han escrito en España. Misericordia es una novela sobre la pobreza,
sobre la miseria. Él conocía maravillosamente Madrid, aunque era canario. Daba
largos paseos por la ciudad, que llegó a
conocer maravillosamente bien. Llegó a
conocer sobre todo la enorme diferencia
que había entre la minoría privilegiada y
el grueso de la población humilde o miserable. La novela describe sobre todo el
Madrid pobre. Las escenas son terribles,
y al mismo tiempo hay una humanidad
que se manifiesta detrás de esa pobreza
y que es para mí el gran logro de la obra.
Creo que obedece a una realidad, una
realidad que está muy lejos de la España
de hoy en día. La miseria que él describe
es una miseria extrema, y es una mise-

ria muy extendida. Uno descubre que
en Madrid quienes padecen esa miseria
son la mayoría de los madrileños, y sin
embargo hay en esa gente que malvive,
y de una manera verdaderamente trágica en el caso de muchos, una alegría
de vivir que está presente. Esa gente
miserable, esa gente que está huérfana
prácticamente de todas las cosas que
enriquecen la vida, es sin embargo capaz de divertirse, de pasar un buen rato
cantando, riéndose, contando chistes.
Hay en Misericordia unas características
que tienen que ver fundamentalmente
con el pueblo español, una manera de
gozar de los pocos espacios que la miseria permite en la vida. Ahora bien, en Misericordia la pobreza está descrita con
una mirada muy fría, implacable, cabría
decir, y no obstante en ella el autor es
capaz de detectar una manifestación de
humanidad entre gente de la que, por
las enormes limitaciones con que se encuentra, no cabría esperar otra cosa que
la pura desesperación, el desencanto
de la vida. Creo que esta es una de las
grandes novelas que se han escrito en

«En Misericordia la pobreza
está descrita con una mirada
muy fría, implacable, cabría
decir, y no obstante en ella el
autor es capaz de detectar una
manifestación de humanidad»

nuestra lengua y que ha tenido lectores
sorprendentes, desconcertantes. Quizá es una de las obras de Pérez Galdós
sobre las que más se ha
escrito.
Menciona en el prólogo,
y el título recoge la idea,
que Galdós congelaba
el mundo que narraba
como si describiera una
fotografía. ¿De qué manera se manifiesta esa
quietud en la mirada, es
una virtud o un defecto?
Donde funciona es una
virtud. Ahora, no siempre
funciona ese congelamiento de la realidad que
yo creo hay en la obra de
Pérez Galdós. En algunos
momentos es muy eficaz,
muy eficiente; es donde uno tiene la impresión de que no ocurren cosas y que
hay una especie de recurrencia en los
hechos mismos que viven los propios
personajes. Sin embargo, es una manera de contar que es muy típica de Pérez
Galdós; esa especie de congelamiento
de ciertos episodios en los que da la impresión de que la narrativa gira en torno
a sí misma. Hay una de sus novelas, por
ejemplo, que describe una agonía, la de
un personaje que se está muriendo y
que solo al final realmente perece. Pero
toda esa agonía genera múltiples episodios, y sin embargo siempre volvemos
al sufrimiento de ese personaje que
nunca acaba de morir. Hay una pandilla
de gente joven que vive de las familias,
tienen una especie de criada que engaña a todo el mundo porque es capaz de
producir siempre el alimento que sacia
a estos jóvenes irresponsables en cierta
forma, y sin embargo todo ese episodio,
que es una novela entera, está como inmovilizado por la prosa de Pérez Galdós.
Yo creo que es un acierto; está maravillosamente bien contado ese episodio
de aquellos jóvenes vagos e irresponsables que explotan a sus propias familias
mientras uno de ellos está agonizando.
Esa agonía culmina en una muerte final
que de alguna manera denuncia a esos
jóvenes y los pinta tal como son, no
como parecen ser.
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AHORA EN BOLSILLO
EL FENÓMENO QUE HA ENGANCHADO A
MÁS DE 2.000.000 DE LECTORES

AZUAR ROMERO
Autor de
El vértigo del trapecista

SERIE REINA ROJA

«No creo que el circo
esté acabado»
Mencía Suter
Mateo dejó el circo familiar y, con su decisión, finalizó una saga. Años
después, tocado por el remordimiento, rescata las historias que conformaron ese mundo ya perdido. Esta es la historia coral que Azuar Romero
(Canillas de Albaida, 1965) nos cuenta en El vértigo del trapecista (Drácena), su debut como novelista.
Cartas, entrevistas, recortes, recuerdos… esta historia es un puzle.
Así es, un puzle de cuarenta episodios que nos presenta el último de la
saga, Mateo Salerno, nuestro maestro de ceremonias. Me encantan las historias que requieren la participación del lector, en las que no solo debes ir
encajando las piezas sino incluso aportar algunas propias. En esta última
función los lectores no serán simples espectadores, sino que tendrán que
bajar a la pista y colaborar en el espectáculo.
¿Por qué querías contar el circo?
Más que querer, no me ha quedado otro remedio. No tengo ni idea de dónde nacen las historias, se meten en mi cabeza y no me queda otra que
narrarlas. Algún crítico ha visto en la decadencia del viejo circo Salerno una
metáfora de la decadencia de nuestra sociedad. Es probable que algo de
eso haya, pero de una manera no demasiado consciente.
¿Te has inspirado en sagas circenses reales?
Sí, no tengo relación con el circo más allá de haber asistido de pequeño y haber acompañado a mis hijos. Así que tuve que documentarme a fondo para
sentirme cómodo al escribir. Y descubrí vidas novelescas, artistas increíbles
injustamente olvidados, incluso despreciados como titiriteros. Son familias
nómadas, saltimbanquis, gente de viaje con serrín en las venas, para los que
el circo no es simplemente un trabajo, sino una manera de vivir.
«En el circo caben todos», se dice en la novela. ¿No es idealización?
Caben todos si tienen algo que ofrecer al público. Por ejemplo, un mago ya
mayor que se despide con una cena en la pista al final de la gira está inspirado en la historia del teniente de infantería José González Delgado, que
practicaba el tiro con pistola y participó en las olimpiadas de Los Ángeles
en 1932. Como militar republicano, después de la guerra fue expulsado
del ejército; acabó enrolándose en un circo y se transformó en ilusionista.
El circo fue el mayor espectáculo del mundo. ¿Tiene sentido en el mundo
actual?
Yo lo veo muy vivo. Es cierto que en mi novela narro la decadencia del
Salerno, el vértigo que siente el último de la saga cuando se queda solo al
frente del centenario circo familiar. Pero no creo que el circo esté acabado
ni mucho menos. Como otros sectores pasó una época de crisis, pero ahora
nacen nuevas compañías. Como dijo Fellini, «El circo no es solo un espectáculo, es también una experiencia, un viaje a través del asombro».
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El gato que amaba
los libros

Últimos días
en Berlín

¿Y si lo probamos?

Sosuke Natsukawa

Paloma SánchezGarnica

ESENCIA
16,90 €

GRIJALBO
19,90 €

La epopeya de Rintaro,
el joven heredero de
una entrañable librería
de viejo, y de Tora, un
sabio e ingenioso gato
atigrado, cuya misión
consiste en salvar los
libros que están en
peligro.

PLANETA
22,90 €

Cuando el amor y la
esperanza son más
poderosos que el
odio y la furia. Una
gran historia de amor
y guerra, de lucha y
supervivencia.

Megan Maxwell

Una novela románticoerótica que te hará ver que
lo que es para ti lo será de
todas formas, por mucho
que te apartes, y lo que no,
no lo será por más que lo
persigas.

Finalista
Premio Planeta 2021

Viaje al corazón

Recuérdame, Alice

El mapa de
los anhelos

Marta Santés

Alice Kellen

Segunda novela de la
autora ganadora del premio
Titania 2021, Marta Santés.
En esta ocasión nos ofrece
una novela sobre el olvido
y el amor que sobrevive en
la adversidad.

PLANETA
17,90 €

Imagina que estás
destinada a salvar a tu
hermana, pero ella muere
y la razón de tu existencia
se desvanece.
¿Si te diesen un mapa
para descubrir quién eres
seguirías la ruta?

TITANIA
16,50 €

A la venta
el 2
de junio

MERCEDES RON

Tu placer culpable
Más de 500.000 lectores
ya se han declarado
#culpables

Operación Kazán
Vicente Vallés
ESPASA
20,90 €

1922, el nacimiento de
un niño en Nueva York
cambiará la historia
del mundo un siglo
después.
Original intriga que
plantea un asunto que
podría ser de la más
absoluta realidad.
Premio Primavera 2022

Empezamos
por el final
Chris Whitaker
SALAMANDRA
21,00 €

Duchess Day Radley
tiene 13 años y
autoproclamada
«proscrita». Las normas
son para otros. Ella es
la fiera protectora de su
hermano pequeño y la
figura adulta para Star,
su madre soltera.

Lejos

La señora March

Rosa Ribas

Virginia Feito

Purgatorio
Jon Sistiaga

TUSQUETS EDITORES
18,90 €

LUMEN
19,90 €

PLAZA & JANÉS
20,90 €

Una urbanización en medio
de la nada, una pequeña
comunidad de vecinos
que procura llevar una
vida normal. Una mujer
separada, una historia de
amor inquietante.

La última novela de George
March es un éxito. Una
mañana, cuando su devota
esposa va a comprar el pan,
la dependienta insinúa
que la protagonista parece
inspirada en ella.

«¿Nunca te has preguntado
si lo que hicimos estuvo
mal y si todavía estamos
a tiempo de repararlo?»
Impactante historia en
torno a las heridas todavía
abiertas del conflicto vasco.

A la venta
el 7
de JULIO

penguinlibros
www.penguinlibros.com
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HISTÓRICA

Premio Edhasa
Narrativas Históricas

Japón épico

Nadie lo sabe
Tony Gratacós

Forjada en
la tormenta

DESTINO
21,90 €

Balvanera

Mühlberg

Francisco Narla

Víctor Fernández
Correas

EDHASA
22,50€

David B. Gil

Una aventura que nos
sumerge en una de las
épocas más esplendorosas
de la historia de España
y que esconde un
emocionante secreto que ha
tardado 500 años en salir a
la luz.

SUMA
19,90 €

Asaemon Hikura, maestro
rastreador del clan
Sugawara, es reclamado
para investigar la
desaparición de cinco
mujeres en una aldea,
donde culpan a una
criatura sobrenatural.

«Su madre era puta. Su
padre, inglés. No tenía
apellido cuando solo este
espantaba el hambre.
Camacho se empeñó en
ganarse el pan siendo
honrado, y todo se fue al
carajo».

La virreina criolla

Roma soy yo

Tierra vieja

Magallanes & Co

Almudena de Arteaga

Santiago Posteguillo

Isabel Soler

HARPERCOLLINS
20,90 €

EDICIONES B
23,90 €

Antonio Pérez
Henares

La fascinante Felicitas
de Saint-Maxent,
condesa de Gálvez y
virreina de la Nueva
España, que vivió entre
el Antiguo y el Nuevo
Régimen, injustamente
olvidada hasta ahora.

Roma, año 77 a. C. El
cruel senador Dolabela
va a ser juzgado por
corrupción, pero ha
comprado al jurado y
es conocido por usar la
violencia contra los que
se enfrentan a él.
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Hecho decisivo

EDICIONES B
22,90 €

El autor nos traslada,
con prosa evocadora y
rigor histórico, a galope
entre los siglos XII y
XIII, a las fronteras de la
Extremadura castellana
por sierras, las alcarrias,
el Tajo y el Guadiana.

ACANTILADO
26,00 €

La más espectacular
de las epopeyas
marítimas, la primera
circunnavegación
del globo liderada
por Magallanes, cuya
armada zarpó en 1519 y
regresó mermada a los
tres años.

EDHASA
21,50 €

«Vine, vi, y Dios venció»,
dijo Carlos V tras la batalla
de Mülhberg. Mülhberg
fue más que una batalla:
el punto más álgido del
imperio y el comienzo
de la decadencia del
emperador.

No habrá otra
primavera
Mari Pau Domínguez
LA ESFERA DE LOS
LIBROS
23,90 €

Carmen de Icaza fue
una de las escritoras
más leídas de los 40.
Su Cristina Guzmán,
profesora de idiomas
se tradujo a lenguas
europeas, pero su vida
fue mucho más allá.

JOSÉ ANTONIO
LUCERO
Autor de La madrina de
guerra

«No sé cómo se puede
vivir sin perdonar»
Vicente Castedo
José Antonio Lucero (Rota, 1988), profesor de secundaria y 'blogger' de historia, debutó en la novela con La vida en
un minuto. Ahora regresa a las librerías
con La madrina de guerra (Ediciones B),
una historia ambientada en la Guerra Civil que nos descubre el papel de las mujeres que enviaban cartas a los soldados
del frente.
Hambre, miedo, silencios… ¿todas las guerras se parecen?
El pasado 12 de abril, en el contexto de
la invasión rusa de Ucrania, leíamos en
prensa la terrible denuncia que el alcalde
de la ciudad ucrania de Bucha hacía sobre la violación de mujeres por parte de
soldados rusos. Sorprende y aterra comprobar que esos patrones, el del miedo,
la represión, el abuso y los silencios, siguen repitiéndose en cada guerra desde
que el ser humano encontró esa maldita
forma de relacionarse. Sí, todas las guerras se parecen, y la memoria de su horror
es una memoria compartida que habla
alemán, eslavo, ruandés o español.
¿Crees en el poder del perdón?
La madrina de guerra reflexiona sobre el
poder del perdón. No sé cómo alguien
puede vivir sin perdonar. Yo no podría.
Ahora bien, el perdón, para que sea
completo, debe ir siempre de la mano
de un proceso de reparación. De nada

sirve decirle a un niño que le pida perdón al compañero al que ha insultado
si yo no trabajo con ellos en reparar ese
desagravio. Quizá en España falte aún
consenso sobre qué y por qué reparar
más que sobre perdonar.
Sobre la Guerra Civil se ha escrito mucho. ¿Qué te llevó a contar esta historia?
La literatura lleva siglos contando historias de amor, de traición, de culpa o de
redención. A nadie he oído decir aquello
de ¿otra historia de amor? Quería escribir sobre todo eso –amor, traición, culpa
y redención– en un contexto que como
historiador siempre me ha apasionado,
el del primer tercio del siglo XX europeo.
Aun así, la primera pregunta que me hice
cuando me decidí a escribir sobre las madrinas de guerra era si realmente había
algo nuevo que contar ahí. Es por tanto
por lo que dediqué meses de documentación a investigar sobre la literatura de la
Guerra Civil, prolífica y llena de matices.
¿Cómo conociste a las madrinas de
guerra?
Como todas las buenas historias, llegó
de casualidad. Clara, mi editora, leyó un
artículo de Arturo Pérez-Reverte que hablaba sobre su madre y sobre cómo esta
fue madrina de guerra, y me lo pasó. Su
ojo de editora me dijo «Aquí hay una
buena historia» y yo también lo pensé.
¿Esta es una historia de amor por encima del tiempo o una historia de esperanza?

Cuando comencé a darle vueltas a qué
quería contar ocurrió otra de esas casualidades curiosas. Me encontraba terminando de leer El amor en los tiempos
del cólera, esa maravillosa e intemporal
historia entre Florentino Ariza y Fermina
Daza, y supe que yo quería escribir también algo así. Y todo cuadró, de pronto.
Es una historia de amor paciente, forjada entre dos jóvenes que tenían que
esperar semanas para recibir la carta del
otro, pero también la historia de perdón
y reparación que hablábamos, la historia
de una larga esperanza.

«Creo que los escritores
seguiremos escribiendo sobre el
amor romántico y que la gente
seguirá teniendo maravillosas
historias románticas de amor,
pero eso no quita que no
podamos concebir el amor de
muchas otras formas»
Hoy el amor romántico está cuestionado, ¿qué opinas de esto?
Yo creo que lo que está cuestionado
es que solo exista un tipo de amor, que,
además, nuestra cultura ha reproducido
durante siglos asociando patrones en
función del sexo (hombre galán, mujer
recatada, y así). Creo que los escritores
seguiremos escribiendo sobre el amor
romántico y que la gente seguirá teniendo maravillosas historias románticas de
amor. Pero eso no quita que no podamos
concebir el amor de muchas otras formas,
de las que también me gustaría escribir
en el futuro. Amar es humano y amaremos
siempre, sea de la forma que sea.
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RAFAEL REIG
Autor de El río de cenizas

«Las calamidades nos
hacen más mezquinos»
Suso Mourelo
Tras sufrir un ictus, un acomodado anciano ingresa en una residencia de la
sierra madrileña. Pronto, una extraña pandemia se apodera de todo. Con
esta idea Rafael Reig (Cangas de Onís,
1963) elabora una historia conmovedora, adornada de humor y poblada por
las pequeñas desgracias y miserias de
lo real.
Hablas con frecuencia del miedo. ¿Perderlo es lo único que nos hace libres?
Eso dice Lucrecio, yo pienso parecido;
si no lo único, algo muy importante, casi
siempre estamos maniatados por el miedo: miedo a lo que pensarán de nosotros, miedo a las consecuencias, miedo
a ser descubiertos. El humor es lo que
nos ayuda a perder el miedo y a ser más
libres.
También de la culpa «que nos hacen
sentir» ¿Quiénes nos quieren sometidos
a la culpa?
Quienes tienen el poder, claro. Y no hablo sólo del político o financiero. Todas
las relaciones son de poder, hasta las
más íntimas. Pueden ser nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos,
los compañeros de trabajo (y no sólo el
jefe). Hacer que el otro se sienta culpable es un negocio redondo, semejante
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al de los bancos, que básicamente venden deuda.
«No creo en el perdón, no hay más perdón que el olvido». ¿Crees, como tu protagonista, que el perdón es imposible?
Procuro no ser tan tajante como ese personaje, sólo me pregunto qué significa perdonar a alguien. Imagino que descargarle
de la culpa, pero sólo para encadenarle a
otra deuda: eres tú el que perdonas… ¿se
puede ejercer más poder sobre otro que
el arrogarse el derecho a perdonarle? La
culpa y el perdón son conceptos escurridizos, que merecen ser pensados con más
profundidad, más allá de las simplicidades
evangélicas o de la autoayuda.
Lo de declarar la guerra a asuntos como
el cáncer, la droga o el hambre es un
ejemplo de nuestro tiempo, ¿no?
Más bien de la estupidez de nuestro
tiempo. En sí, son tonterías, pero más
allá de eso, la idea de modular todo bajo
conceptos bélicos es aterradora. Parece
propia de una cultura despiadada, en la

«Todas las relaciones son de
poder, hasta las más íntimas.
Pueden ser nuestros padres,
nuestra pareja, nuestros amigos,
los compañeros de trabajo. Hacer
que el otro se sienta culpable es
un negocio redondo»

que el guerrero más fuerte gana siempre,
mientras que los débiles merecen ser dejados atrás. La idea de combate me resulta desagradable y me parece peligrosa.
Vista ahora, la pandemia nos muestra
elementos tragicómicos.
Demasiados. Recuerdo un día oyendo Radio France, donde aseguraban que fumar
era la mejor protección contra el virus.
Me estaba fumando un pitillo mientras lo
oía y me hizo ilusión, pero al rato pensé
que nos estábamos volviendo locos.
Esa pandemia nos iba a enseñar algo y
nos iba a hacer mejores.
Tengo muchas dudas de que las calamidades nos enseñen, y más de que no hagan mejores. Nos hacen más malvados y
sobre todo más mezquinos.
¿Dirías que tu novela es una historia
sobre la vejez, la irrealidad de lo real, la
soledad o la libertad de elección?
Creo que todo lo que mencionas aparece
en la novela, situada en la vejez, con una
preocupación acerca de la fragilidad de
nuestra visión del mundo, a pesar de que
la realidad material siga siendo real, que
trata de la soledad y del derecho a morir
de tu propia muerte (como diría Rilke).
También trata de la solidaridad y de la
aceptación de un destino común.

Premio Planeta 2021

Sentimientos y memoria

La Bestia

Campos azules

Carmen Mola

Julia Soria

PLANETA
22,90 €

ALBA
19,50 €

1834. Madrid, una
pequeña ciudad que trata
de abrirse paso más allá
de las murallas que la
rodean, sufre una terrible
epidemia de cólera…
Un frenético e implacable
thriller.

Una mujer de mediana
edad vuelve a su pueblo,
en la meseta castellana,
acompañada por su
hermano, para vender
la casa de sus abuelos.
Allí afloran todos los
recuerdos.

Canción de antiguos
amantes

Umbilical

La ladrona de huesos

Andrés Neuman

Manel Loureiro

ALFAGUARA
16,90 €

PLANETA
20,90 €

Un hombre aguarda el
nacimiento de su hijo.
Asiste fascinado a la
gestación junto a la madre,
imagina a ese ser que
vendrá a revolucionar su
casa, su pareja y su propia
historia.

La prepararon para ser la
agente perfecta, pero el
destino la traicionó con un
giro mortal.
Thriller de robos
imposibles, reliquias y
misterios en el Camino de
Santiago.

Laura Restrepo
ALFAGUARA
18,90 €

Basada en los viajes que
la autora hizo por Yemen,
Etiopía y la frontera somalí
–la geografía mágica del
reino de Saba–, la novela
es una puerta a mundos
apasionantes.

Adiós, pequeño
Máximo Huerta
PLANETA
20,90 €

«Mi madre habría sido
más feliz si yo no hubiera
nacido.» Así arranca el
testimonio de un escritor
enfrentado a la más dura
narración: su vida.
Premio de Novela
Fernando Lara 2022
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¿Se puede ser fiel a
uno mismo cuando
lo que está en juego
es el amor?

penguinlibros
www.penguinlibros.com

CHARLAS
CON LOS
LOS LIBREROS
EDITORES
CHARLA CON

FICCIÓN
NEGRA, POLICIACA

«Este año sacamos ocho títulos,
algunos son ediciones de lo que
tenemos allí; para el año que
viene serán doce novedades y
el proyecto es editar dieciséis
en 2024, que es una cifra que
podemos alcanzar cuidando
los libros, con la idea de
imprimirlos en cada zona»

GUILLERMO QUIJAS-CORZO y
VANIA RESÉNDIZ
Fundadores de la editorial Almadía

«Queremos hacer libros que emocionen»
Suso Mourelo
Almadía nació en Oaxaca (México) en
2005 con la idea de ofrecer a los lectores libros cuidados e historias que
emocionaran. Hoy, trecientos cincuenta títulos después, se ha consolidado
como principal editorial independiente
de México y referente en Hispanoamérica. Su catálogo reúne ficción, crónica,
ensayo e infantil y combina nombres
consagrados con voces jóvenes. Vania
Reséndiz y Guillermo Quijas-Corzo, sus
fundadores, desembarcan en España
para unir las dos orillas de un mismo
mundo lingüístico, traer voces desconocidas a nuestro país y llevar al otro lado
historias escritas en España.
Llegáis en 2022, pero la idea era haber
venido antes.
Siempre tuvimos a España en mente,
pero queremos hacer las cosas de forma
minuciosa y sin prisa. Inicialmente vimos
la oportunidad de publicar y distribuir en
México y Colombia, empezamos allí, pero
queríamos venir aquí. Íbamos a establecernos en 2020 y llegó el covid. Estos dos
años nos han servido para aprender, ver
y madurar, así que mejor de esta forma.
Guillermo, en tu caso el libro forma parte de tu historia familiar.
Sí, mi abuelo fundó una librería en Oaxaca; mi padre trabajaba en ella, aunque
murió antes de que yo naciera. Cuando
yo tenía 15 años iba a la librería y mi
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abuelo me enseñaba, me mostraba todo
y, cuando cumplí 18, me pidió que le
ayudara a publicar un libro, así empecé
a hacer las dos cosas. Luego Vania y yo
creamos Almadía.
Vania, siempre has impulsado proyectos
culturales y ahora eres la directora de la
Feria Internacional del Libro de Oaxaca.
¿Se puede renovar la literatura desde la
periferia?
En Oaxaca hay una gran ebullición, muchos jóvenes que hicieron talleres literarios ahora están escribiendo. En muchos
países están surgiendo editoriales independientes que saben lo que buscan y
están profesionalizando el oficio, y multitud de autores jóvenes, de autoras, están escribiendo lo mejor. Nuestro equipo es gente joven que combina seriedad
y alegría, que se emociona, y eso, los
libros que emocionan, es lo que queremos transmitir. Y en España hay apertura
a un catálogo latinoamericano.
Almadía es el nombre de una barca.
Sí, una barca de troncos; para nosotros
es metáfora del viaje de la literatura que
cruza el río y llega a las dos orillas.
Combináis autores, sobre todo autoras,
jóvenes, con nombres muy conocidos.
Queríamos publicar libros que se salieran
de lo habitualmente comercial pero que
atrajeran lectores, historias que hicieran
sentir. Pudimos gracias a un grupo inicial
de grandes autores como Villoro o Hinojosa que estaban buscando nuevos caminos y confiaron en nosotros, y comen-

zaron a llegarnos libros muy diferentes,
de gente como Bibiana Camacho o J. M.
Servín, no inscritos en ninguna tradición,
y crecimos juntos
¿Nombráis un par de títulos que hayan
representado una alegría editorial?
El primero, Los culpables, de Juan Villoro, y ahora mismo Furia, de Clyo Mendoza, que estuvimos trabajando tres años
y se está traduciendo al inglés y a otras
lenguas.
¿Qué porcentaje del catálogo representa la literatura escrita en español?
El 80%. Tenemos previsto que se reduzca
hasta un 70% más o menos. Estamos incluyendo autores de países como Angola,
Mozambique, Sudáfrica, Francia, Estados
Unidos y Canadá. En español, queremos
publicar más autores de España.
¿Cuál es vuestro plan de publicaciones?
Este año sacamos ocho títulos, algunos
son ediciones de lo que tenemos allí;
para el año que viene serán doce novedades y el proyecto es editar dieciséis
en 2024, que es una cifra que podemos
alcanzar cuidando los libros, con la idea
de imprimirlos en cada zona.

MIKEL
SANTIAGO
Tras el éxito
de los best sellers

Premio Pulitzer 2022

Los Netanyahus
Joshua Cohen
DE CONATUS
22,90 €

1959. La universidad
de Corbin elige a Ruben
Blum, historiador
judío, para valorar la
aplicación de un exiliado
especializado en la
inquisición: Benzion
Netanyahu, padre del
expresidente de Israel.

Sin elección
Clare Mackintosh
GRIJALBO
21,90 €

Primer vuelo sin escalas
de Londres a Sídney.
Mina, una azafata, trata de
concentrarse en el trabajo
para olvidar sus problemas
personales. Un pasajero
muere de un ataque al
corazón.

Obscuritas

La mirada
de las plantas

David Lagercrantz
PLANETA INTERNACIONAL
21,90 €

Edmundo Paz Soldán
ALMADÍA
20,95 €

Una enigmática
investigación… En esta
trepidante novela se
entremezclan pasado y
presente extractivista de la
Amazonia en el marco de
un ambiente inquietante y
lisérgico.

Afueras de Estocolmo, el
primer caso de Rekke &
Vargas. Excepcionales,
opuestos, nada se les
escapa. Vuelve Lagercrantz
con una historia que no te
dejará indiferente.

Siete agujas
de coser

Asesinato
en Fleat House

Lucía Chacón

Lucinda Riley

EDICIONES B
20,90 €

PLAZA & JANÉS
20,90 €

Madrid, 1991. Siete
mujeres diferentes
coinciden en una pequeña
academia de costura. Entre
telas y patrones, todas irán
conectando con partes
de sí mismas que creían
olvidadas.

En el tradicional colegio
St. Stephens de la idílica
campiña de Norfolk, un
estudiante muere en
extrañas circunstancias.
El director se apresura a
explicar que ha sido un
trágico accidente…
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El mentiroso y
En plena noche,
llega el magistral
cierre de la Trilogía
de Illumbe

FICCIÓN

FICCIÓN

NEGRA, POLICIACA Y THRILLER

El camino del fuego
María Oruña
DESTINO
20,90 €

Nadie puede ocultarse para
siempre…
Valentina Redondo y su
compañero Oliver deciden
tomarse unas vacaciones y
viajan a Escocia para visitar
a la familia de este.

Ley y lealtad

Divertida y mordaz

¿Cambiar el pasado?

Brillante oscuridad

Dad y se os dará

La gran serpiente

Donna Leon

Pierre Lemaitre

El libro negro
de las horas

SEIX BARRAL
19,00 €

SALAMANDRA
20,00 €

En el caso 31º de su
carrera Guido Brunetti se
enfrenta a los claroscuros
de las ONGs mientras
sobre el país, en plena
pandemia. vuelve a
cernirse la sombra del
crimen organizado.

Siempre hay que
desconfiar de las señoras
de mediana edad bien
vestidas, con aspecto de
jubiladas y acompañadas
por un dálmata…
Inmoral y jugosa, así es la
primera novela negra de
Pierre Lemaitre.

La espía de cristal

El mentalista

En lo más profundo
del sur

Pere Cervantes

Camilla Läckberg |
Henrik Fexeus

Eva G.ª Sáenz de Urturi

John Connolly

PLANETA
20,90 €

TUSQUETS EDITORES
20,50 €

Vitoria, 2022.
Me llamo Unai. Me llaman
Kraken. Aquí termina tu
caza, aquí comienza la mía.
¿Y si tu madre fuera la
mejor falsificadora de
libros antiguos de la
historia?

Tres jóvenes mujeres
negras asesinadas. Tres
crímenes que resultan
impunes…
Charlie Parker actúa en lo
más profundo del sur de
los Estados Unidos.

Una apasionante historia de
amor, espionaje y guerra en
el corazón roto de nuestra
Europa.
Una mujer increíble que lo
dará todo para sobrevivir…
Por el autor de El chico de
las bobinas.

DESTINO
20,90 €

PLANETA INTERNACIONAL
23,90 €

Un implacable asesino
en serie, una historia
sin igual, una pareja de
investigadores fuera de lo
común.
La nueva novela de Camilla
Läckberg y el mentalista
Henrik Fexeus.

Luisiana, 1923

Cauterio

Ciudad en llamas

Memorial

La gula

Obra maestra

Papi

Nunca

Tim Gautreaux

Lucía Lijtmaer

Don Winslow

Bryan Washington

Asako Yuzuki

Juan Tallón

Emma Cline

Ken Follett

LA HUERTA GRANDE
22,00 €

EDITORIAL ANAGRAMA
18,90 €

HARPERCOLLINS
22,90 €

EDITORIAL ANAGRAMA
20,90 €

TEMAS DE HOY
22,90 €

EDITORIAL ANAGRAMA
19,90 €

EDITORIAL ANAGRAMA
19,90 €

PLAZA & JANÉS
24,90 €

Antes de la Gran
Guerra, Byron Aldridge
llevaba una vida
apacible en Pensilvania
como heredero de un
imperio maderero.
Tras ella, regresó un
hombre diferente y
atormentado,

Dos historias cruzadas
sobre brujas y
curanderas, violencia e
hipocresía. Una novela
para quemarlo todo y
cauterizar el dolor. Una
voz, original y diferente,
de radical elegancia.

1986, Providence,
Rhode Island. Danny
Ryan, estibador, marido
enamorado y amigo
leal… y músculo para
el sindicato del crimen
irlandés que supervisa
gran parte de la ciudad.

¿Qué nos conecta
cuando el amor está
en la cuerda floja?
Una novela que nos
habla sobre los muchos
matices que nutren la
sexualidad, la raza, la
familia y el perdón.

Una periodista con
todo por aprender. Una
asesina con mucho que
enseñar. Una versión
japonesa de ‘El silencio
de los corderos’ y ecos a
lo Emmanuel Carrère.

¿Cómo se pierde del Museo
Reina Sofía una escultura?
Una trepidante narración
que arroja luz sobre uno
de los escándalos más
inquietantes del mundo
del arte.

De la autora de la aclamada
obra Las chicas, llegan estos
relatos tan brillantes como
sombríos que exploran lo
que sucede cuando el ‘statu
quo’ se desmorona.

Desierto del Sáhara, dos
agentes de inteligencia
siguen a un grupo terrorista.
China, un alto cargo batalla
contra el Partido. Estados
Unidos, la presidenta se
enfrenta a una crisis global…
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CHARLA CON LAS LIBRERAS

CRUCI CAMPOÓ
Librería Páginas
(Talavera de la Reina)

«Si se potencia la lectura
en la infancia siempre
queda amor a los libros»
S.M.
«La librería Páginas comenzó su andadura en 1996 y hace tiempo que alcanzó su mayoría de edad y se convirtió
en librería de referencia». Así resume
Cruci Campoó, copropietaria y alma de
Páginas, la historia de «una librería de
fondo con un cariño especial por el libro clásico y el infantil y juvenil».
La pandemia afectó a la economía, pero
se dice que hizo nuevos lectores.
Afectó a todos los ámbitos de la vida,
pero sí, hizo muchos nuevos lectores.
Los habituales ampliaron su biblioteca
y otros empezaron a conocer el valor
de la lectura, que fue como un pequeño salvavidas. Con la lectura amplias tus
conocimientos, vives otras vidas, viajas,
conoces otras formas de pensar, y esto
lo aportó a esa dura situación. Además,
se acrecentó la cercanía entre el lector
y el librero.
Las mujeres leen más que los hombres y
cada vez escriben más.
Creo que también han escrito más, que
se lo hayan publicado es otra cosa; hubo
momentos en que tuvieron que firmar con
pseudónimos masculinos, pero ahora vivimos un momento espléndido de creación
literaria por parte de las mujeres.
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¿Qué autor te ha dejado un recuerdo imborrable?
Gabriel García Márquez. Gracias a él conocí en mayúsculas el placer de leer;
pasé de considerar que las lecturas obligatorias del colegio eran insufribles a
ver que la lectura era puro placer.
¿Qué libro ha influido más en tu vida?
Nada y así sea, de Oriana Fallaci. Lo leí de
muy joven y me hizo ver que en las guerras no hay vencedores ni vencidos, todos
pierden, y que hay que recoger los puntos
de vista de todas las partes implicadas en
los conflictos; si no, la historia se cuenta
de una forma parcial, nos impide el espíritu crítico y hace fácil manipularnos.
¿Qué te llevó a ser librera?
La decepción del mundo del periodismo: o tragabas con el mundo empresarial y los grupos de presión o… y perdí
la ilusión. Mi compañero de vida estaba
inmerso en el mundo de las librerías
desde 1977 y empecé el precioso camino del amor al libro. Primero en una li-

«Hubo un momento en que las
editoriales empezaron a apostar
un poco más por lo infantil, pero
aquí llevábamos años dedicando
a este apartado una amplia
sección»

CHARLA CON LAS LIBRERAS
brería infantil, Astérix, y luego en Miguel
Hernández y Páginas, que en sus más de
cuatrocientos metros cuadrados, ha recogido y ampliado el espíritu de las dos.
¿Qué papel ocupa la literatura infantil y
juvenil en Páginas?
Un papel importantísimo desde siempre. Hubo un momento en que las editoriales empezaron a apostar un poco
más por lo infantil, pero aquí llevábamos
años dedicando a este apartado una amplia sección. Si se potencia la lectura en
la infancia, siempre quedará un poso de
amor a los libros. En 1985 estuve al frente de Astérix, una librería exclusivamente infantil y juvenil, y todo su fondo pasó
a la sección de Páginas y, desde ese momento se convirtió en la niña mimada de
la librería.
¿En qué se parece y en qué se diferencia
una librera hoy de una del siglo XX?
Se parece en el amor por los libros, pero
ha ganado mucho en lo referente a las
nuevas tecnologías y una nueva visión
de la empresa. La experiencia es un punto, pero la frescura son dos más. Pongo
el ejemplo de Alba, mi hija, la hemos
liado y es nuestro relevo generacional.
En Páginas hay muchos habituales que
la buscan para que los atienda y recomiende.
¿Cuál dirías que es el papel social de las
librerías independientes y de Páginas en
Talavera?
Al no depender de los grandes grupos,
y ante la saturación de publicaciones, el
librero independiente puede ofrecer un
punto de vista distinto porque también
apuesta por las editoriales pequeñas. Libros que podrían pasar desapercibidos
tienen su hueco y así conseguimos la
bibliodiversidad en la cadena del libro.
Páginas aporta un poco de cultura a la
ciudad con las presentaciones, la apuesta por los autores locales y comarcales
y las publicaciones institucionales de la
ciudad. Somos el hilo conductor de los
lectores con nuestras recomendaciones
y con las suyas que recogemos y comunicamos a los demás.
¿Nos recomiendas dos títulos para este
verano?
Mil años de literatura femenina en Japón
y para los pequeños, La maldición de la
momia.

asentar de forma definitiva la idea inicial: ser promotores culturales y convertir Llorens Llibres en un lugar de
encuentro de escritores y lectores de
la ciudad, una tarea que ha sido recompensada en dos ocasiones con premios
a la promoción de la lectura.

ROSANA LLUCH
Llorens Llibres
(Vilanova i la Geltrú)

«Las nuevas tecnologías
nos han ayudado a ser
más eficientes»
S.M.
La librería Llorens Llibres, de Vilanova
i la Geltrú, cumplió medio siglo el año
pasado. Fundada en 1971 como pequeña librería y papelería, fue ampliando
su espacio al tiempo que su vocación
literaria y cultural. En 1988, con la primera ampliación y la informatización,
se incorporó la segunda generación y
Rosana Lluch, su actual responsable,
llegó a ella para quedarse. En 1996 se
acometió la segunda ampliación para

¿Qué idea tenían tus padres cuando
abrieron la librería?
Mis padres eran muy lectores y en aquel
momento deseaban diversificar su negocio. Tenían un hotel, que daba un trabajo enorme, y querían dedicarse a algo
que les permitiera trabajar en el campo
de la cultura. Corría el año 1971. Ese fue
el comienzo.
¿Qué recuerdos guardas de esos primeros años?
La librería siempre fue un refugio para
los hermanos. Éramos adolescentes y
ayudábamos en la librería, compaginando el tiempo en la librería con los
estudios en la universidad. Entonces era
una librería pequeña: empezó con una
clientela que se formaba poquito a poco
y eso nos hizo comprender el esfuerzo
de sacar un negocio adelante, al tiempo
que nos forjó como ávidos lectores.
¿Cómo fue tu incorporación a tiempo
completo?
Nunca dejé de estar implicada en ella
cuando podía y tenía tiempo y, en el
otoño de 1988, después de ocho años
en la enseñanza, me incorporé a tiempo completo. Creo que haber estudiado
dos filologías, para acercarme más a la
literatura, me hizo regresar a Vilanova.
Mi padre quería ampliar e informatizar
la librería, pero no podía hacerlo solo:
eran los primeros años de la informatización y el proyecto era muy interesante. Y me vine.
¿Qué ha cambiado en este tiempo?
Definitivamente, las nuevas tecnologías
nos han ayudado a ser más eficientes,
más rápidos en el servicio y a disponer
de más información que la que teníamos cuando usábamos los diferentes
tomos del ISBN. Ahora las relaciones con
los proveedores son más estrechas; a lo
largo de todos estos años hemos visto
como cambiaba la manera de comunicarnos con los demás, de hacer llegar la
información al lector, de comprar y ven-

der. El mundo del libro ha cambiado, los
hábitos del lector también.
¿Cuál es tu mayor satisfacción?
Que un cliente me diga que ha disfrutado con el libro que le recomendé, que
quienes vienes se sientan a gusto en la
librería… y sean Llorens Llibres.

«Nunca dejé de estar implicada
en la librería cuando podía
y tenía tiempo y, en 1988 me
incorporé a tiempo completo.
Creo que haber estudiado dos
filologías, para acercarme más a
la literatura, me hizo regresar a
Vilanova»
¿Cómo ha evolucionado la presencia y el
papel de la mujer en el mundo editorial?
El papel de la mujer en el mundo del
libro ha ido evolucionado desde hace
bastantes años. En las décadas de los 70
y los 80 teníamos muy pocas editoras, y
por ello eran conocidísimas, y ahora hay
una cantidad muy importante de primerísimas editoras, de agentes literarias,
de autoras y, ya no digamos, de lectoras.
El papel de la mujer en la sociedad ha
cambiado y en el mundo del libro también, un cambio que ha llegado para
quedarse. Quizás sea el campo de la
cultura dónde las mujeres tienen mayor
presencia y si nos fijamos en el mundo
librero veremos que somos también muchas las libreras.
¿Cómo se engarza la librería en una ciudad de casi 70.000 habitantes?
Desde siempre hemos apoyado los actos culturales de la ciudad y dado visibilidad a los autores locales, con todo tipo
de actividades que nos propusieran,
para acercar sus libros a los lectores.
Como lectora, ¿nos recomiendas algunos títulos para este verano?
Algunos libros que me han entusiasmado: Buena suerte (Libros del Asteroide),
de Nickolas Butler; Lo demás es aire (Seix
Barral), de Juan Gómez Bárcena; Una
ofensa mortal (Salamandra), de Louise
Penny; La historia de la nostalgia (Catedral / Univers), de Natàlia Romaní; La librera de París (Navona), de Kerri Maher…
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FICCIÓN

NO FICCIÓN

LETRAS
AROMÁTICAS
El buscador de
esencias (Siruela), de
Dominique Roques
Redacción L

Clásico vampírico

Título mítico

Drácula

España vacía

Una habitación
propia

Bram Stocker

Virginia Woolf

ALMA
15,95 €

Enjambre

El dilema de Sofía

Rafael Cabanillas
Saldaña

González de la Cuesta

EDITORIAL CUARTO
CENTENARIO
22,00 €

ALMA
10,95 €

Reúne los grandes ejes
temáticos del género, la
lucha entre el bien y el
mal y la sexualidad del
vampiro, con una estética
victoriana y un despliegue
estilístico abrumador.

Woolf quiso reivindicar
la figura de la mujer a
través de sus escritos
y de su independencia
económica. Este libro,
desde su publicación, se
ha convertido en lectura
imprescindible.

«Tras QUERCUS tenía que
leer ENJAMBRE por amor
a la buena literatura:
esos libros que nunca
deseas que acaben. Un
libro tan bello que nos
hace mejores».
José Mota

El caso Christie

Un verano italiano

Amor & virtud

Nina de Gramont

Rebecca Serle

Diana Reid

UMBRIEL
18,00 €

TITANIA
16,50 €

UMBRIEL
17,00 €

¿Por qué la autora de
misterio más famosa
del mundo desapareció
once días? ¿por qué
una mujer desesperada
destruye el matrimonio
de otra? ¿cuánto puede
anhelarse venganza?

Una novela sobre cómo
seguimos adelante
después de la pérdida
de quienes queremos
y de cómo las personas
a quienes amamos
nunca nos abandonan
realmente.

Unidas por su agudeza
para detectar la
riqueza material y
pobreza moral de las
universidades, Michaela
y Eve descubren lo
frágil de la amistad y
lo capaces que son de
traicionarse.

A la venta 5 de julio
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Amor e intriga

Una vaga
sensación
de pérdida
Andrzej Stasiuk
ACANTILADO
14,00 €

Stasiuk recuerda y
rinde homenaje con
sencillez conmovedora
a cuatro seres queridos,
comenzando por la
historia de su abuela,
ambientada en la
Polonia de otro tiempo.

EDITORIAL SARGANTANA
17,90 €

El dilema de Sofía es una
novela de amor, desamor,
intriga y libros antiguos
que nos sumerge en el
Madrid vital y atractivo de
principios del siglo XXI.

Tan jóvenes
y la pena
Millanes Rivas
EDITORIAL DIECISÉIS
15,99 €

Lo que supone
vivir enfrentando la
incertidumbre. Tres
veinteañeros criados
en la precariedad,
trasladados a una
atmósfera folclórica
y mitológica. Teatro,
romance, techno.

Una de las primeras cosas
que aprendimos del Covid
fue que muchos de quienes
se contagiaban perdían el
sentido del olfato. En el mundo occidental el olfato nunca
ha gozado de buena reputación, tras su catalogación por filósofos como Aristóteles de sentido de segundo orden. La
creencia, extendida durante siglos, de que enfermedades
como la peste se transmitían por vía nasal profundizó en
las asociaciones negativas de lo que percibíamos a través
de la nariz.
Estos años, sin embargo, un aroma de reivindicación se ha
impuesto en el mundo editorial con libros escritos por profesionales de diversos ámbitos –desde la historia a la neurología– que analizan y explican los olores y lo que nos cuentan.
Así, títulos como Odorama, de Federico Kukso, en Taurus, El
olfato, de Laura López-Mascaraque y José Ramón Alonso, en
La catarata, o el completo Aromas del mundo (Debate), de
Harold McGee.
En este caso, el autor se centra en el perfume, en concreto en
la búsqueda de las esencias naturales que son su base, allí
donde se encuentren. Dominique Roques lleva treinta años
trabajando en este campo, primero en el ámbito de la perfumería de calidad y después en una multinacional de sabores
y olores, y narra algunos de sus viajes a distintos puntos del
planeta, o a lo que huele en ellos, sean las rosas en Bulgaria,
el jazmín en Egipto, el palisandro en la Guayana o el incienso
en Somalilandia. Roques nos lleva de su mano –o de su nariz–
a un periplo de descubrimiento por docena y media de destinos, estaciones de su prolongado recorrido vital. Nos ilustra
sobre los extractos que se obtienen de resinas, flores y frutos, sobre las diferentes técnicas de producción, nos desvela
la historia de esos productos y los retos de la perfumería con
la apuesta por la sostenibilidad.
Roques acierta cuando describe las condiciones, con frecuencia duras, de la recolección de estos tesoros y de la vida
de quienes trabajan para conseguirlos: hervideros de goma,
cultivadores de pachulí, sembradores de lavanda, plantadores de sándalo… El estilo ameno y el conocimiento brindado
vertebran el fragante viaje a una riqueza inmaterial, el olor
del perfume.

Futuro, ¿qué futuro?
Santiago Niño-Becerra
ARIEL
19,90 €

Vuelve Niño-Becerra. el
autor de El Crash del 2010,
el éxito editorial que se
adelantó a la crisis de 2009,
con este nuevo libro que es,
de nuevo, un serio aviso, una
lectura clarificadora.

Enhorabuena
por tu fracaso
Arturo González-Campos
PLAN B
18,90 €

Una oda a lo genuino y
una invitación a que te
atrevas a persistir en lo que
te apasiona; a fracasar y
fracasar y volver a intentarlo
para, con toda probabilidad,
seguir aprendiendo a
fracasar.

MÚSICA

John Dowland

La música inglesa en
tiempos de melancolía
Alberto Álvarez
FÓRCOLA
27,50 €

Ensayo biográfico destinado
no sólo al melómano sino
a cualquiera que, por
curiosidad e interés, quiera
conocer a este atrayente y
enigmático compositor, con
popularidad al alza.

Caetano Veloso
Carlos Galilea
BLUME
29,90 €

Durante casi treinta años,
Veloso y Galilea se han
visto en Río, París, Londres,
Madrid, Barcelona… para
conversar sin tapujos sobre
la canción, el cine, la política,
el sexo, la vejez.
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Roma desordenada
Juan Claudio de Ramón
SIRUELA
22,95 €

De las tumbas de los
etruscos a la mundana Via
Veneto, de Nerón a Pasolini
pasando por Caravaggio,
Bernini, Borromini… Un libro
que junta las piedras de una
mampostería eterna.

Cuaderno de
actividades para
adultos 2022

Cuaderno Golden
Blackie Books 2022

Cuaderno Kids 2022

VV.AA.

Daniel López Valle |
Cristóbal Fortúnez

BLACKIE BOOKS
12,90 €

BLACKIE BOOKS
12,90 €

BLACKIE BOOKS
12,90 €

Volumen 11. Ejercicios y
pasatiempos para desoxidar
la mente y reforestar el
cerebro. Para aprender
disfrutando y disfrutar
aprendiendo. Por el
campeón de ‘Saber y ganarʼ.

Para la generación Golden,
los más experimentados.
Los ejercicios y juegos
están elaborados a partir
de diversos temas como el
cine, la literatura, la cocina,
la historia...

Daniel López Valle

Primer Cuaderno Blackie
para niñas y niños. Para
divertirse descubriendo y
aprendiendo curiosidades
increíbles, poner a prueba
conocimientos, completar
crucigramas…

HISTORIA

El túnel 29

Rusia
Antony Beevor

SALAMANDRA
22,00 €

CRÍTICA
25,90 €

Construido en 1961
para impedir el éxodo
de ciudadanos de
la RDA, el Muro de
Berlín fue testigo de
numerosos intentos
frustrados de personas
que pagaron con la
cárcel o con su vida.

Tras el colapso zarista…
La obra más ambiciosa
del maestro de la
narración bélica con la
narración de uno de los
acontecimientos más
influyentes del siglo
XX y que marcaron el
mundo.

|

Los hombres
de Putin

Encrucijadas
de la cultura

Constantino Bértolo

Catherine Belton

Roberto Magliano

PUNTO DE VISTA
16,90 €

PENÍNSULA
27,90 €

EAS
16.95 €

Mirada a la literatura sobre
los juicios subjetivos,
el gusto personal, los
prejuicios, los odios y las
manías que se mezclan con
el rigor crítico y la noble
voluntad de conocimiento.

Belton desvela la historia
inédita de cómo Putin y su
círculo íntimo se apoderaron
del poder e instauraron una
nueva liga de oligarcas cuya
influencia se extiende por
Occidente.

La sociedad se encamina
a una transmutación. La
presente obra nos insta
a prestar atención a una
serie de acontecimientos
destinados a conmover el
futuro de la humanidad.

Cómo dibujar letras
a mano

Guía de
supervivencia en una
sociedad islámica

PENSAMIENTO

Helena Merriman
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Ornitomanía
Intensa pasión
por las aves

Bernd Brunner
LIBROS DEL JATA
31,20 €

Como toda pasión
auténtica, la de las
aves lleva también a
situaciones extremas
y a menudo muy
sorprendentes a
muchas personas,
desde profesionales
a aficionados.

Alfabeto triestino
Samuel Brussell
FÓRCOLA
21,50 €

Trieste, lugar fronterizo
y cruce de encrucijadas,
es el antídoto contra
la idea de capital. Este
libro nos descubre
la Trieste artística y
literaria, de personajes
enigmáticos y
legendarios.

Papiroflexia
Sobre el libro
y la lectura

Guillermo Busutil
FÓRCOLA
17,50 €

Al leer, nos leemos,
y leernos hace mejor
esta vida nuestra.
Este libro homenajea
a las bibliotecas, a
los escritores y a los
libreros, cómplices de
nuestra común pasión
por los libros.

Identidad y amistad
Emilio Lledó
TAURUS
18,90 €

En este maravilloso ensayo,
Lledó juega y conversa con
los términos que la cultura
griega nos ha legado, se
detiene en el de amistad
y lo contrapone al de
identidad, hoy tan manido.

Max Marlborough
OBELISCO
19,00 €

Un libro para aprender
a crear alfabetos con
distintas técnicas. Enseña
a crear tipografía a mano
y las bases para diseñar
e implementar nuevas
técnicas en diferentes obras
de arte.

Filip Dewinter
EAS
17.95 €

En una época en que los
movimientos islamistas
recorren Europa, este
documento pretende
informar a los europeos
cómo sería su vida cotidiana
si venciera el islam.

VIAJA CON NOSOTROS
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AUTOAYUDA / DESARROLLO PERSONAL

Encuentra tu persona
vitamina

JUEGOS

El sutil arte de que
(casi todo) te importa
una mierda

Marian Rojas Estapé

Mark Manson

ESPASA
19,90 €

HARPERCOLLINS
15,90 €

Un libro que te impulsa
a encontrar «personas
vitamina», aquellas que
sacan lo mejor de ti, te
inspiran, te apoyan y, con
ello, te mejoran y mejoran tu
sistema inmune.

El bloguero estrella nos
demuestra que la clave para
ser personas más seguras y
felices es manejar de mejor
forma la adversidad.
¡A la mierda con la
positividad!

Personas tóxicas

El catalizador

Silvia Congost

Jonah Berger

ZENITH
16,95 €

REVERTE MANAGEMENT
19,95 €

Tras el éxito de A solas llega
el nuevo libro de una de
las psicólogas de referencia
en España, experta en
relaciones y dependencia
emocional, para liberarte de
personas tóxicas.

A menudo persuadimos,
presionamos y empujamos,
pero nada se mueve. Los
agentes de cambio exitosos
saben que no se trata de
presionar más sino de ser
un catalizador.

Camino al éxito

Enigmas originales
en 1 minuto
VV.AA.

Tu éxito
es inevitable
Maïté Issa
GRIJALBO

19,90 €
Durante generaciones, las
mujeres hemos asumido
el rol de cuidadoras,
lo hemos integrado
profundamente y nos
hemos olvidado de
que nosotras también
merecemos tenerlo todo.

ALMA
9,95 €

Desafía tu mente con
estos 135 ingeniosos
acertijos. Con estos
originales enigmas, y las
desternillantes imágenes
que los acompañan,
disfrutarás de diversión
asegurada.

La revolución
de la glucosa

Me quiero,
te quiero

Pierde grasa con
comida real

Piel sana,
piel bonita

Myung Sung

La quietud es la clave

Jenelle Kim

Ryan Holiday

Jody Rosen

Jessie Inchauspé

María Esclapez

Carlos Ríos

Ana Molina

DIANA
17,95 €

BRUGUERA
18,90 €

PAIDÓS
17,95 €

PAIDÓS
19,90 €

URANO
14,00 €

REVERTE MANAGEMENT
14,95 €

INDICIOS
19,00 €

Entretenido, informativo
y repleto de datos
científicos contrastados
a partir de los estudios
más recientes, este libro
presenta una nueva
forma de pensar para
mejorar tu salud.

Un vínculo tóxico es el
que genera malestar.
Aprende a detectar las
situaciones dañinas
o tóxicas que puedan
darse en tus relaciones
y a poner límites para tu
bienestar y autoestima.

Ríos, el dietistanutricionista que ha
revolucionado las redes
con su movimiento
Realfooding® y sus
libros, nos propone
su fórmula para
perder grasa de forma
saludable.

La doctora Ana Molina,
dermatóloga famosa
en las redes y conocida
divulgadora científica,
nos explica todo lo
que necesitamos saber
sobre el cuidado de
la piel.

Myung Sung es la nueva
forma de meditación
activa, dinámica e
integrada en el día a día
que está conquistando
al mundo.

Todas las filosofías del
mundo antiguo –estoicos,
budistas, confucianos,
cristianos…– hablaban de la
quietud como la fuerza más
poderosa de la tierra. ¿Cómo
encontrarla?

La historia y el misterio
de la bicicleta. Un retrato
revisionista de la gran
invención del siglo
diecinueve que está
transformando el siglo
veintiuno en todo el mundo.
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Dos ruedas bueno

Juegos de lógica
Retos para ponerte
a prueba
VV.AA.
ALMA
9,95 €

Los retos personales son
un estímulo para salir de la
rutina y progresar. Asumir
desafíos nos exige dar lo
mejor y, una vez superados,
aportan satisfacción y elevan
la autoestima.

Hāthigaon
A settlement of
Elephants and Mahouts
Sanjeev Vidyarthi
ALTRIM PUBLISHERS
32,00 €

Estudio crítico del poblado
diseñado para los elefantes
y sus cuidadores en Jaipur
(Rajastán). El autor de este
inusual y exitoso proyecto
es el arquitecto Rahul
Mehrotra.

Sudoku Nivel Fácil
VV.AA.
ALMA
9,95 €

273 sudokus pensados para
resolverse en intervalos de
entre 3,5 y los 6 minutos.
Se resuelven con lógica,
favorecen la concentración
y son una vacuna contra el
aburrimiento.

La línea rosa
Mark Gevisser
TENDENCIAS
25,00 €

Una mirada innovadora
sobre cómo las cuestiones
relacionadas con la
sexualidad y la identidad
de género dividen y unen al
mundo actual.
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BIOGRAFÍA / MEMORIAS

Por si las voces
vuelven
Ángel Martín
PLANETA
17,90 €

Sorprendente testimonio
sobre la locura, en primera
persona, sobre lo que
supone perderse y tener
que reconstruirse desde
cero. Una historia vitalista
que cautiva.

Irrepetible

Sobre Camarón

La leyenda del cantaor
solitario
Carlos Lencero
ALBA
18,00 €

Apasionante viaje

Otros mundos
Thomas Halliday
DEBATE
22,90 €

Un caleidoscópico y
evocador recorrido por los
albores de la Tierra, por
los ecosistemas extintos.
Y un valioso testimonio de
cómo la vida se impone
incansablemente a
la extinción.

Historia de la Guardia
de Hierro

Homero en el Báltico

Vacuna frente a la
«Nueva normalidad»

Jesús Lorente

EAS
29.95 €

El extravagante fascismo
rumano destacó por ser
vanguardia política y
cultural. Este libro cuenta
la historia de la Guardia de
Hierro, movimiento político
fanático y radical.
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Felice Vinci

¿Existen evidencias de
que La Ilíada y La Odisea
tuvieron lugar en el norte de
Europa? ¿Fueron las costas
del Mar Báltico, y no la actual
Grecia, la patria original de
los aqueos?

Wagner contra
Nietzsche
Ramón Bau

Con motivo del trigésimo
aniversario de la
muerte de Camarón de
la Isla, recuperamos
esta biografía única y
excepcional de un artista
original que rompió
moldes en la música.

EAS
24.95 €

CUADERNOS
DE VERANO

CIENCIA

Jorge Garrido
EAS
19.95 €

«El juego de ingeniería
social en el que estamos
imbuidos por las élites
supranacionales tiene como
objetivo el sometimiento
global de la población, que
será impuesto por
nuestro bien».

EAS
16.95 €

Una introducción de las
relaciones entre Wagner y
Nietzsche donde más allá
de las meras relaciones
personales se abarca
un profundo trasfondo
filosófico y artístico.

Voluntad

La fuerza heroica que
arrastra la vida. Vol. III
Martín López Corredoira
EAS
19.95 €

Tercer y último libro de la
exitosa trilogía de Voluntad,
una obra ambiciosa que no
deja desatendido ninguno
de los múltiples aspectos de
nuestra vida.

DIVIÉRTETE
APRENDIENDO

cuadernod
everano.es
Visita nuestra web

¡Cada día
puedes ganar
una toalla
de playa!

+3

0-3

+6

años

+9

+8

años

+9

años

años

años

años

Pack El orinal
de Lulú

La playa

Camilla Reid
SM
16,95 €

+6

Ximo Abadía

Un lobo en escena

ZAHORÍ BOOKS
18,00 €

Pedro Mañas y David
Sierra

Explora un tema tan atractivo
para los pequeños como es
la aventura de ir a la playa.
Dentro y fuera del agua
se suceden un montón de
actividades que entusiasman
a cualquiera.

A Lulú le encanta su nuevo
orinal y lo lleva a todas partes.
Con libro con pop-ups para
niños que están aprendiendo a
usar el orinal y la muñeca
del personaje.

+6

años

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
9,95 €

La nueva aventura de la bruja
más simpática. Anna y sus
amigos están montando una
obra de teatro sobre Lobelia
de Loboblanco, la más famosa
hechicera de Moonville.

+6

años

Travieso aprendiz

Anna Kadabra 9

años

+7

Marcus Pocus 1
Magia a domicilio

Pedro Mañas y David
Sierra
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
9,95 €

¡Llega el esperado spin off de
Anna Kadabra! Marcus Pocus, el
aprendiz de brujo del Club de la
Luna Llena, descubrirá que en
su ciudad la magia… ¡se reparte
a domicilio!

Maya Erikson y el
misterio del laberinto

En esta increíble aventura
descubrirás el amor por la
naturaleza, por los animales,
por los viajes y por la ciencia.
Acción, intriga, entretenimiento
y diversión asegurados.

PARTIDAZO ENTRE CHA
TARRA

años

RIO
EL MISTE

Los Once 3

El centrocampista que
viajaba en el tiempo

El misterio del
palacio invisible

Isabel Álvarez
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
14,95 €

+9

+7

años

Las Princesas
Rebeldes 2

Maya Erikson 1

Roberto Santiago
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
12,95 €

Las Princesas Rebeldes acuden
al palacio de As-Dhram. Se
celebran los diez días de luz y
tendrán que enfrentarse a mil
peligros. Son niñas, pero solo
ellas pueden salvar el planeta.

+9

años

Roberto Santiago y
Eduardo de los Santos
Molina
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
12,95 €

De día juegan al fútbol, de
noche son superhéroes.
Los Once tendrán que jugar
un partido de riesgo en la
cárcel de El Sotillo y deberán
salvar al pueblo de una grave
amenaza.

+9

años

años

DE LOS MINOTAUROS

Leo Bican • Pablo
Broseta
EDELVIV

ES

Leo Bican • Pablo Broseta
EDELVIVES

Policán 9

Crimen y gatito
Dav Pilkey
SM
12,50 €

Policán la ha hecho buena.
El alcalde, harto de sus
perrerías, le ha despedido.
Ha perdido su trabajo,
pero no la esperanza, ni
los amigos. ¿Logrará salir
del agujero?
Yes, we canino!
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Mimosa y Sam

El misterio de las
gafas rosas
Cathon
BINDI BOOKS
14,00 €

Mimosa y Sam son dos
buenos amigos que viven
plácidamente en el jardín,
resuelven misterios y
ayudan a los animales.
Cómic divertido e ingenioso
para los más pequeños.
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Misión Olimpo

Viaje en el tiempo 13
Geronimo Stilton
DESTINO INFANTIL Y
JUVENIL
19,95 €

¡La historia más mítica de
Stilton! La única posibilidad
de salvarnos será
superar cuatro pruebas
dificilísimas, elegidas por
los habitantes del Olimpo.
¡Trepidante aventura!

InvestiGators 3
Hasta luego,
cocodrilo

Astrogames 1 y 2

John Patrick Green

EDELVIVES
11,50 CADA UNO

ALFAGUARA INFANTIL Y
JUVENIL
11,95 €

Mango y Zas son el mejor
equipo de detectives del
mundo. Pero nada los ha
preparado para el retorno
de su enemigo, Crackerdilo,
en una terrible forma y
tramando algo
muy chungo…

Pablo Broseta
Vivir en el Pedrusco es
una pesadilla… ¡pero Bico
y su pandilla participarán
en los Astrogames! Los
dos primeros títulos:
Partidazo entre chatarra
y El misterio de los
minotauros.

El Club de los
Valientes 1

Nadie es invisible

Amanda Black 5

La hija de la víbora

El tañido sepulcral

María Menéndez-Ponte

Juan Gómez-Jurado |
Bárbara Montes

MONTENA
14,95 €

B DE BLOK
14,95 €

Nico sueña con ser jugador de
baloncesto. Kavinchi dibuja sin
parar. Martina se pasa el día
diseñando. Lu no puede vivir
sin escribir. Y ninguno soporta
las injusticias.

La ciudad ha sido rodeada y
nadie puede salir ni entrar
de ella. En las noticias y en la
radio hablan de un virus, pero
yo sé que no ha sido un virus.
Ha sido la Campana de Jade.

Crónicas de la
Prehistoria 7

Michelle Paver
SALAMANDRA INFANTIL Y
JUVENIL
14,95 €

Torak, Renn y Lobo llevan dos
veranos viviendo felices en el
Bosque. Pero la tranquilidad
se quiebra cuando Renn se da
cuenta de que Torak está en
peligro... y ella es la amenaza.
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· ENTREVISTA

+10

+12

años

+12

años

+14

años

+14

años

+14

años

años

© David Ruano

Arturo
la leyenda del rey eterno

arturo. la leyenda del rey eterno

kevin crossley-holland | chris riddell

ANDREU
BUENAFUENTE

EDELVIVES

Autor de La lista mágica de
animales

Arturo, la leyenda
del Rey eterno

La magia de ir a dormir
Moeko Donas
El polifacético Andreu Buenafuente
(humorista, presentador, productor y
conocido rostro televisivo) ha escrito
Lista mágica de animales (Baobab), un
álbum ilustrado infantil para que padres, madres, hijos e hijas compartan
la magia que se crea en el momento de
ir a dormir.
Es la primera vez que te lanzas a publicar
un libro infantil. ¿Qué te llevó a hacerlo?
Sí, aunque tengo varios libros publicados, nunca había explorado el mundo
infantil, y eso que es un tipo de libros
que admiro. La propuesta vino de la
editorial, tras escuchar en el ‘Nadie
Sabe Nadaʼ, de la SER, mi método para
dormir a mi hija, Joana, que consistía en
recitarle una lista interminable de animales, como quien escucha un mantra.
Vieron que podía haber una idea para
crear un libro infantil y me pareció una
oportunidad para hacer un homenaje a
ese momento mágico que los padres y
madres vivimos cuando acompañamos
a nuestros hijos a dormir.
Así que hay parte autobiográfica y, al
tiempo, algo en lo que tantos padres y
madres pueden verse reflejados. ¿Por
qué crees que se crea ese clima tan especial antes de ir a dormir?
Es curioso, pero lo que en los primeros
meses de un bebé puede llegar a ser
muy complicado, con el tiempo se con-
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vierte en un momento que genera mucha
felicidad. Creo que las razones son diversas: es un momento de pausa tras las
prisas del día, un momento de tregua, luz
tenue e intimidad. Saben que te tienen
en exclusiva, concentrado, y encima con
el pacto de escuchar una historia; están
en esa frontera entre realidad y sueño y
tienen una clarividencia especial. Tienen
la capacidad de entrar en una fantasía
mucho más intacta que nosotros. Creo
que padres y madres nos aficionamos a
eso porque, de la mano de nuestros hijos, volvemos a ser capaces de visitar un
mundo de fantasía; nos abren esas puertas y viajamos con ellos.
En tu libro esa puerta a la fantasía se
abre de par en par.
Sí, creo que el tema central de la historia
es justo ese: la magia que se crea antes
de ir a dormir es tan poderosa que puede
que la fantasía acabe conquistando un
poquito la realidad. En este caso la lista
de animales invoca una especie de estampida. La niña, claro, está encantada,
y el padre, aunque al principio está un
poco en shock, tiene que acabar reconociendo que ha dormido como nunca. Y
es que está bien a veces relajar un poco
la rutina y dejar que entre la fantasía. El
verdadero reto fue para las ilustradoras,
Marta y Noemí (Grillo en Casa), que tuvieron que encontrar la forma de representar esa dualidad entre realidad y fantasía,
y llenar una casa de animales. Y han hecho un trabajo espectacular.

La Escuela del
Bien y del Mal

Crónicas de
Spiderwick

Boulevard

Los crímenes
de Chopin

Un linaje oscuro

Vol 1

Libro 2

Flor M. Salvador

Blue Jeans

MONTENA
16,95 €

PLANETA
18,90 €

TITANIA
19,00 €

Tras la muerte de Luke,
Hasley debe seguir con su
vida. Cuando su madre le
dice que debe continuar y
dejar el pasado atrás, esas
palabras se le clavan como
puñales en el alma.

Intriga, misterio, amor y
crímenes son la base de
esta novela ambientada
en las enigmáticas
calles de Sevilla, en la
que el lector participa
en la investigación.
¿Adivinarás quién es el
culpable?

Kevin Crossley-Holland

Vol. 1

EDELVIVES
23,50 €

Soman Chainani

Holly Black

PUCK
16,00 €

TONY DITERLIZZI
PUCK

La Escuela del Bien y
del Mal es un viaje épico
hacia un deslumbrante
nuevo mundo, donde la
única manera de salir de
un cuento de hadas es
atravesarlo.

8,00 €
Cuando Jared, Simon y
Mallory Grace se mudan a
la vieja mansión de su tío
abuelo, Arthur Spiderwick,
no saben que sus vidas
están a punto de cambiar
para siempre…

Desde la infancia del rey
Arturo hasta su última batalla,
las fascinantes leyendas del
personaje: la espada en la
piedra, los caballeros de la
mesa redonda, la magia de
Merlín…

+14

+10
años

+14

años

Los Futbolísimos 21
El misterio del Cerro
de las Águilas
Roberto Santiago
SM
12,95 €

Los Futbolísimos acaban de
aterrizar en Almería para el
Torneo de la Microalga… con
una misión secreta: resolver
el misterio de la niña, muy
especial, que llegó en plena
tormenta.

+14

años

Ranger Reject 1

Trilogía Fuego 3
Ciudades de fuego

DISTRITO MANGA
8,95 €

Joana Marcús

Una nave en forma de castillo
flotante, una tropa villana
alienígena cuyo propósito es
dominar la Tierra y la galaxia.
La humanidad depende de la
patrulla del Dragón Divino.

CROSSBOOKS
17,95 €

En un mundo donde todo está
a punto de desmoronarse,
Alice sabe que las decisiones
que tome serán cruciales.
¿Hasta dónde llegarías por los
tuyos? El esperado cierre de
la trilogía.

En 1692, una serie
de personas fueron
arrestadas y acusadas
de practicar brujería en
Salem. Se condenó a
veintinueve de ellas y,
finalmente, diecinueve
murieron ahorcadas.

+14

años

Negi Haruba

Victoria Vílchez

años

Shikimori

Es más que una
cara bonita 1
Keigo Maki
DISTRITO MANGA
8,95 €

Izumi es un estudiante de
secundaria con una vida llena
de desgracias, hasta que
conoce a Shikimori, una chica
adorable… que cuando se pone
celosa se transforma en
una fiera.

Blue Lock nº1
Yusuke Nomura
PLANETA CÓMIC
7,95 €

Un manga de fútbol que arrasa
en Japón. Ser los mejores era
un sueño… y para cumplirlo
han reunido a 300 delanteros.
Yoichi Isagi y sus compañeros
se convertirán en los mejores.
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GALICIA
Ourense
EIXO
www.libreriaeixo.com
Pontevedra
Vigo
LIBROURO
www.librerialibrouro.es

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

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

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
Guadalajara
LUA
www.librerialua.es

EXTREMADURA
Cáceres
TODOLIBROS
www.todolibros-e.com

COMUNIDAD DE MADRID
Alcalá de Henares
DIÓGENES
www.libreriadiogenes.com
Alcorcón
FÁBULA
www.libreriafabula.com

CANARIAS
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

ANDALUCÍA
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

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

Málaga
PROMETEO
www.libreriaproteo.com
PROTEO
www.libreriaproteo.com
Vélez-Málaga
LA LONJA
REGIÓN DE
MURCIA
Murcia
Lorca
FUTURO IMPERFECTO
www.libreriafuturo
imperfecto.com

PAÍS VASCO
Guipúzcoa
Donostia
HONTZA
www.hontza.net
Vizcaya
Bilbao
CÁMARA
www.libreriacamara.com

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

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

LÉ
www.libreriale.es
RAFAEL ALBERTI
www.libreriaalberti.com
TAIGA MADRID
www.libreriataigamadrid.es

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
Xátiva
80 MUNDOS
LA COSTERA
www.80mundos.com
www.llibreria-lacostera.com
Denia
ISLAS BALEARES
PUBLICS
Ibiza
www.llibreriapublics.com
HIPÉRBOLE
Elx
www.hiperbole.net
ALI I TRUC
DISTRICTE
www.aliitruc.es
HIPÉRBOLE
Valencia
www.hiperbole.net
SORIANO
Palma de Mallorca
www.libreriasoriano.com
El CRESOL
EMBAT
www.libreriaelcresol.com
www.embatllibres.com
Sagunto
QUARS
www.quars-llibres.com
EL PUERTO
DRAC MÀGIC
www.llibreriadracmagic.net

