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67  SUMARIO TIEMPO DE CUENTOS
En 1843 un relato de cambio y esperanza entró en la imprenta. 
Era el Cuento de Navidad, de Charles Dickens, una de las histo-
rias más veces editada y llevada a otros formatos. En estos casi 
dos siglos transcurridos, el mundo ha cambiado tanto que se 
diría que vivimos en otro diferente. Pero, pese a los avances so-
ciales, científicos y tecnológicos, el ser humano ha sido incapaz 
de eliminar las guerras y el hambre, de crear la sociedad en la 
que desearíamos que vivieran nuestros hijos.

¿Cómo sería el mundo si lo imaginaran los niños? Gustavo Mar-
tín Garzo nos habla de los niños que fuimos y de los sueños 
que perdimos al dejar de serlo. Para él, los cuentos son un acto 
de amor. De actos de amor y bondad conversamos con Héctor 
Abad Faciolince, que en su nueva novela nos habla de la vida 
y lo hermoso que hay en ella. Garzo y Faciolince son algunos 
de los autores y editores cuyas palabras pueblan este número 
de invierno.

La Navidad es un tiempo de celebración en las casas y las li-
brerías. Los libreros y libreras de L- Librerías Independientes 
recibimos a clientes y amigos, los escuchamos y les ofrecemos 
nuestro consejo y experiencia. En estas fechas las librerías se 
llenan con quienes buscan la mejor lectura y el mejor regalo 
para las personas que quieren. Y no hay mejor obsequio que un 
libro, el tesoro que nos hace sentir y nos enriquece.

El mundo cambia, pero las librerías independientes ocupan, 
más que nunca, un papel destacado en cada ciudad, en su vida 
social y cultural. Hablamos con dos libreros, Ana María Babarro, 
que cede el testigo de LUA, en Guadalajara, a la segunda gene-
ración, y Alfredo Quirós, responsable de la Cervantes, la mítica 
librería fundada en Oviedo hace ya más de cien años. Ambos 
son el ejemplo de cómo las librerías pueden perdurar en el 
tiempo cuando a la profesionalidad se le une el cariño al oficio.

Un año más, quienes integramos la asociación L- Librerías In-
dependientes os deseamos la mejor Navidad y las mejores 
lecturas.
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¿Qué opinas de la tendencia de esa lite-
ratura llena de crímenes violentos?
Creo que es algo muy humano, el interés 
por la violencia y por lo criminal. Supon-
go que en nuestra evolución lejana, en 
el mundo natural, era muy importante 
oír con atención las historias de lo que 
nos podía hacer daño: fieras, enemigos, 
posibles raptos, ataques, el peligro de 
adentrarse solos en la selva. Eso tenía 
algo preventivo, educativo, para ense-
ñar a defendernos del mal. Creo que 
de ahí nos viene la pasión por oír his-
torias. Dicho esto, no pienso que sea 
bueno engolosinarse con la violencia y 
con la muerte sangrienta. Existe, claro, y 
debemos defendernos de ella, pero no 
me interesan las historias en las que ni 
siquiera hay compasión por las víctimas: 
solo desprecio y risa. Como si la fuerza 
bruta pudiera tener siempre la razón. 
Afortunadamente no es así y hay mu-
chas maneras de escapar de su órbita de 
atracción. 
Cine y música pueblan y aderezan la his-
toria. ¿Embellecen con su belleza la vida? 
El cine es una combinación prodigiosa 
de palabras, historia (novela), imágenes 
(pintura), movimiento y música. Es quizá 
el arte que permite incluir más elemen-
tos de la realidad. No me cabe duda de 
que el cine, al menos cierto tipo, sea una 
manifestación humana artística y ma-
ravillosa. Su verdadera limitación es el 
costo, que es muy alto, y por un meca-
nismo perverso nos hemos ido acostum-
brando a grandes despliegues tecnoló-
gicos que hacen pensar que sin eso no 
hay gran cine. Es un error, el gran cine 
no está en los efectos especiales, por in-
creíbles que sean. Eso es malabarismo. 
Y la música es extrañamente pura. Pue-
de ser sin palabras, o con palabras que 
no entendemos, pero por algún motivo 
puede provocar emociones muy hon-
das, muy conmovedoras, que quizá solo 
se puedan expresar con más música. El 
cine es el arte más realista; la música, el 
menos realista de todos. 
Música tiene también tu escritura, un 
tono característico. ¿Buscas ese ritmo, 
esa cadencia cuando escribes, o está en 
tu mano o en tu corazón? 
¿Qué más quisiera yo que producir 
cierta musicalidad, cierto ritmo que se 

Suso Mourelo

A la espera de un trasplante de corazón, 
un sacerdote tiene que mudarse y se 
instala en una casa en la que viven dos 
mujeres y los hijos de una de ellas. Esta 
es la semilla que Héctor Abad Faciolin-
ce (Medellín, Colombia, 1958) desarro-
lla, con belleza y ternura, en Salvo mi 
corazón, todo está bien (Alfaguara), una 
historia en la que el autor de El olvido 
que seremos reflexiona sobre la amis-
tad y el amor y sobre la cultura como 
fuente de placer y conocimiento.

¿Por qué quisiste escribir esta hermosa 
historia real?
Las novelas nacen pequeñas y crecen 
despacio, como los árboles. Lo primero 
es la semilla de una historia, y es algo 
muy simple, algo que ocurrió en la rea-
lidad: a un amigo mío, cura, en el año 
1996, le detectaron una grave insu-
ficiencia cardíaca y se fue a vivir en la 
casa donde yo vivía antes, con mi exmu-
jer, mis niños, y una empleada con sus 
niños. Yo salgo y él entra. Ocupa mi posi-
ción de padre y (en parte) esposo en esa 
casa. Esa es la semilla y yo la fui dejando 
crecer dentro de mí. El momento de con-
tarla (el árbol empezó a mostrar el tron-
co) llegó por dos factores que la hicieron 
madurar y crecer: el primero, la pande-
mia, el hecho de que todos en un mo-

mento extraño de la historia estuvimos 
muy amenazados por la enfermedad; el 
segundo, que yo también empecé a te-
ner síntomas de un problema cardíaco 
que me provocaba dolores y preocupa-
ciones. El árbol ya tenía ramas, hojas, 
una corteza más gruesa. Ahí me senté 
a escribir y ahí empecé a preguntarles 
cosas a los amigos del sacerdote de la 
realidad. Y empecé a hacer un trasplan-
te, yo también, de la realidad a la ficción. 

En ese árbol, el protagonista es un sacer-
dote, aunque no seas creyente. 
Benedetto Croce decía que «non possia-
mo non dirci cristiani»; es decir que no 
es posible que nosotros, por cultura, no 
seamos cristianos. En esa cultura creci-
mos, o por lo menos crecí yo. Fui a un 
colegio religioso, estudié un tiempo en 
una universidad pontificia. A mi madre 
la criaron dos tíos sacerdotes (ella era 

HÉCTOR ABAD 
FACIOLINCE
Autor de  
Salvo mi corazón,  
todo está bien

«Me parece mucho más 
interesante la bondad 
que la maldad»

huérfana de padre, y esos curas fueron 
sus padres putativos), mi padre tenía un 
hermano sacerdote, todavía vivo. Y yo 
conocí al cura de la realidad, en el que 
me inspiré. No, para mí no fue difícil 
intentar ser y pensar, en el libro, como 
un cura. Además, leí libros de religión, 
sobre el celibato, entrevisté a varios sa-
cerdotes, y me ayudaron a entender su 
forma de pensar, de dudar, de sentir. 
Un cura bueno. Siempre te han interesado 
más las buenas personas que las malas.
Sí, en cierto sentido me parece mucho 
más misteriosa e interesante la bondad 
que la maldad. En general las personas 
no somos ni muy buenas ni muy malas. 
Somos lo que somos, una medianía, un 
gris más bueno que malo, bien sea por 
presión social o por genes o por volun-
tad, eso no lo sé. Los extremos del mal 
o del bien son bastante raros. A mí me 
interesa más la anomalía del bien que 
la del mal. Anna Harendt hablaba de 
la banalidad del mal; a mí me gustaría 
registrar la sencillez del bien, la forma 
discreta en que consigue disminuir la 
infelicidad de la gente. No creo ser ca-
paz de dedicarle todo un libro a un cura 
pederasta, que abuse de niños. Eso me 
parece horrendo, pero me interesa poco. 
Me gusta más un cura que convive con 
niños y no los toca de mala manera: les 
enseña, juega con ellos, se convierte en 
padre, y en buen padre. 

«No pienso que sea bueno 
engolosinarse con la violencia y 
con la muerte sangrienta. Existe, 

claro, pero no me interesan las 
historias en las que ni siquiera 

hay compasión por las víctimas. 
Como si la fuerza bruta pudiera 

tener siempre la razón»

«Anna Harendt hablaba 
de la banalidad del mal; a 

mí me gustaría registrar la 
sencillez del bien, la forma 

discreta en que consigue 
disminuir la infelicidad de 

la gente»

crueldad injusta. No es un regalo perfec-
to. No es un diseño ideal, divino, de un 
magnífico artífice que no se equivoca. 
Los seres humanos podemos ser bas-
tante horrendos, y en general la vida nos 
lo demuestra: guerras, invasiones, abu-
sos de los más fuertes o los más ricos. 
Además de los desastres naturales: te-
rremotos, tsunamis, inundaciones. O no 
tan naturales: provocados por nosotros: 
cambio climático. Yo no pienso como el 
Gordo. Y sin embargo creo que una vi-
sión más optimista, menos oscura de la 
vida, conviene siempre tenerla. Incluso 
convendría tenerla, aunque no fuera 
verdad. Conviene mantener la ilusión 
de la que vida es bella. En eso soy como 
el cura de Unamuno, San Manuel bueno 
mártir: él ha dejado de creer, pero quiere 
mantener la ilusión de los que creen con 
la sencillez de la fe del carbonero. 
El amor se relaciona con el corazón, pero 
el corazón de tu libro es el órgano. ¿Tan-
tas referencias médicas no te cansaron 
nunca, te llegaron a fascinar? ¿A qué 
achacas esa coincidencia con la situa-
ción de tu corazón?
Entiendo que puedan cansar a un lector 
que no tenga las mismas obsesiones 
que yo. Y de hecho le sugiero que, si es 
así, se las salte, pues no forman parte 
esencial de la trama. Para mí sí era muy 
importante saber bien cómo funcionaba 
el corazón del Gordo, cuál era su falla, y 
también qué era lo que no andaba bien 
en mi propio corazón, y mis posibilida-
des de morir o de salvarme después 
de una operación a corazón abierto. Yo 
siempre he querido vivir mi muerte, ser 
muy consciente de ella, experimentarla 
como el último regalo de la vida. Creo 
que si me diera cáncer también trataría 
de averiguar todo lo posible sobre el 
cáncer. Me gusta enfrentar las cosas con 
los ojos abiertos, soy muy curioso. Y el 
funcionamiento del cuerpo, que al fin 
y al cabo es la misma cosa que el alma, 
en el cuerpo está todo lo que pensamos, 
todo lo que somos, a mí me parece fas-
cinante. El cerebro también, el pensa-
miento, la mente, lo que las neuronas 
producen sin que sepamos bien cómo ni 
dónde. Pero ese es un problema muchí-
simo más grande que no estoy seguro de 
que esté al alcance de mi inteligencia. 

mantenga? Es muy difícil y sé que no 
siempre lo consigo, pero las páginas 
más logradas deben aspirar a combinar 
muy bien las ideas y las palabras, de 
modo que suenen naturales y no sean 
disonantes. Creo que no se puede ser 
escritor sin tener buen oído, buen oído 
musical. Cada novela debe tener una 
cierta tonalidad, y mantenerla. En una 
obra larga, irremediablemente, ocurre 
momentos de disonancia, de descuido. 
Es fácil destemplarse. Leo en voz alta lo 
que escribo, y ahí trato de ajustar algu-
nos patrones rítmicos, cuando puedo, o 
cuando no me vence el cansancio y la 
dificultad y me conformo con el sentido. 
Pero antes de conformarme, busco mu-
cho que me suene bien, que tenga una 
cierta armonía. Más que en la mano o en 
el corazón, entonces, está en el oído.  
La vida, nos muestra tu protagonista, hay 
que vivirla. ¿Esa es su gran enseñanza?
Para él, la vida es un regalo que hay que 
recibir como se reciben los regalos: sin 
fijarnos todo el tiempo en las partes 
malas del regalo. Yo no puedo estar de 
acuerdo con él en esto. No veo en la vida 
una finalidad tan positiva como la que 
él ve. Pero en la novela quiero ser fiel 
a su pensamiento, no al mío. Para mí la 
vida es más bien una feliz casualidad 
con muchos inconvenientes, llena de 
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Esta nueva 
colección  
de relatos  

es Woody Allen 
en estado puro
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Vuela lejos
Kristin Hannah

SUMA
19,90 €

La esperada continuación de 
El baile de las luciérnagas, 

convertida en una serie 
de éxito, nos recuerda que 

mientras hay vida, hay 
esperanza y, mientras hay 

amor, perdón.

Carol 
Patricia Highsmith 

ANAGRAMA 
12,90 € 

Para Highsmith, la 
idea de felicidad está 

indisolublemente unida a 
la de peligro: una adictiva 

novela de amor entre 
mujeres construida como 

una obra de suspense

El regreso de  
Carrie Soto

Taylor Jenkins Reid
UMBRIEL
17,50 €

Seis años después de 
retirarse, Carrie ve cómo 

una tenista británica brutal 
e impresionante le arrebata 
el récord. Con treinta y siete 

años, toma la decisión de 
salir de su retiro y luchar.

El mundo es ancho  
y ajeno

Ciro Alegría
EDITORIAL DRÁCENA

29,95 €

Obra cumbre de la narrativa 
hispana, trata de la 

expulsión de los rumi de 
sus tierras por el hacendado 

Álvaro Amenábar, que los 
despide con «váyanse a otra 
parte, el mundo es ancho».

Salvo mi corazón, 
todo está bien

Héctor Abad Faciolince
ALFAGUARA

19,90 €

El sacerdote Luis Córdoba 
está a la espera de un 
trasplante de corazón. 

Los médicos le aconsejan 
reposo y recibe hospedaje 
en una casa donde viven 
dos mujeres y tres niños…

Dysphoria Mundi 
Paul B. Preciado 

ANAGRAMA 
21,90 € 

Un texto mutante. Paul 
B. Preciado vuelve con 

un diario de la transición 
planetaria en marcha, 
imprescindible para 

entender el presente y más 
aún para adentrarse en  

el futuro. 

Belén 
Caballo de Troya 12

J.J. Benítez
PLANETA

20,90 €

Con Belén, J. J. Benítez 
termina la serie ‘Caballo de 

Troya’. Una aventura literaria 
que empezó en 1984 con 
el primer volumen y se ha 

convertido en un fenómeno 
imborrable.

A pesar de ti
Colleen Hoover

PLANETA INTERNACIONAL
18,90 €

Colleen Hoover te romperá 
el corazón. Un fenómeno 

editorial internacional. 
Una novela sobre segundas 
oportunidades escrita por la 
autora de Romper el círculo.

Las olas del  
tiempo perdido 

Sandra Barneda
PLANETA

21,90 €

La autora nos traslada a los 
veranos de la niñez, aquellos 

que creímos infinitos. Un 
tiempo que nos recuerda la 
importancia de pertenecer 
y recuperar a los niños que 

fuimos.

Vida y aventuras de 
Santa Claus

L. Frank Baum
SINGULAR

19,95 €

¿Cuál es el origen de 
Claus? ¿De dónde viene 
la costumbre de poner 

calcetines en la chimenea? 
¿Y el árbol de Navidad? 

¿Cómo puede actuar en una 
sola noche? ¿Y esos renos?

La familia 
Sara Mesa 
ANAGRAMA 

18,90 € 

Sara Mesa disecciona 
con detalle lo que se 

oculta tras la aparente 
unión de una familia y 

dibuja con precisión un 
retrato implacable de una 

institución asfixiante y 
opresora. 

Retrato con bisturí 

Operación 
Protector 

Iñaki Sanjuán
ROSAMERÓN

21,90 €

Tras un chivatazo sobre 
un posible atentado, 

el protagonista, agente 
encubierto, se introduce 

en los movedizos 
territorios de la ilegalidad 

en una misión para 
evitarlo: la Operación 

Protector.

Hechos reales

Los Netanyahus 
Joshua Cohen 

DE CONATUS 
22,90 € 

Una incisiva narración 
sobre la vida académica 

en Estados Unidos 
y las presiones que 

conlleva, un retrato sobre 
la integración y una 

hilarante historia sobre 
el padre de Benjamin 

Netanyahu. 

Premio Pulitzer 2022 

Diarios y cuadernos 
Patricia Highsmith 

ANAGRAMA 
34,90 € 

Un documento cultural 
fascinante: la escritura 
íntima de una de las 
voces más originales 
y perturbadoras de la 

narrativa contemporánea, 
la de la autora Patricia 

Highsmith. 

Highsmith personal 



Todo empezó en una carta. En una lar-
ga carta que la exiliada Isabel Allende 
escribió a su abuelo centenario. Era un 
ocho de enero de 1981 e Isabel, desde 
su pequeña cocina de Caracas, empezó 
a redactar una carta que sabía que él 
no leería jamás. Su abuelo murió y ella, 
cada noche, se dejaba llevar por esa 
larga misiva que se convirtió en novela. 
Como ha dicho varias veces la escritora 
chilena, «en la soledad del exilio quise 
recuperar mi país, resucitar a los muer-
tos, reunir a los dispersos. La nostalgia 
de Chile, mi patria a los pies del mundo, 
motivó La casa de los espíritus».
En 1982 publicó en Plaza & Janés esta 
legendaria novela que se convirtió en 
uno de los títulos míticos de la litera-
tura latinoamericana y que sigue cauti-
vado a millones de personas en todo el 
mundo. Con su inteligente narrativa y su 
destreza literaria acunada en el realismo 
mágico, la autora creó un mundo en el 
que lo cotidiano y lo fantástico conviven 
y que ha dejado una imborrable huella 
en la memoria de sus millones de lec-
tores. Tal fue su éxito que la obra tuvo 
una adaptación cinematográfica dotado 
de un reparto estelar con Meryl Streep, 
Jeremy Irons o Antonio Banderas.
Precisamente este año, en el que Isabel 
ha cumplido 80 años, es también el 40 

aniversario de la publicación de esta no-
vela que publicó en octubre de 1982 en 
Plaza & Janés, su sello editorial desde 
entonces. Celebramos esta efeméride 
con una edición conmemorativa que in-
cluye un prefacio inédito escrito por la 
propia autora 
La cena de Carmen Balcells
Gracias a Carmen Balcells el mítico edi-
tor Mario Lacruz fue el responsable de 
contratar esa novela que le cambió la 
vida. Así lo recordaba la escritora chile-
na en su libro Paula, cuando recibió el 
primer ejemplar impreso: «Es imposible 
describir la emoción de ese momento, 
basta decir que nunca más he vuelto a 
sentirla con otros libros, con traduccio-
nes a idiomas que creía ya muertos, o 
con las adaptaciones al cine o al teatro, 

David Trías*

Cuarenta años de  
La casa de los espíritus

«En 1982 publicó en Plaza 
& Janés esta legendaria 
novela que se convirtió 

en uno de los títulos 
míticos de la literatura 
latinoamericana y que 

sigue cautivado a millones 
de personas en todo el 

mundo»

ese ejemplar de La casa de los espíritus 
con una franja rosada y una mujer con 
pelo verde tocó mi corazón profunda-
mente». También es mítica en el sector 
editorial la cena de bienvenida que Car-
men Balcells celebró en Barcelona para 
presentarla en sociedad, tal como reme-
mora la propia Isabel también en Pau-
la: «Carmen ofreció un festín para pre-
sentarme a la intelectualidad española, 
pero yo estaba tan asustada que pasé 
buena parte de la velada escondida en 
el baño. Esa noche en su casa vi por pri-
mera y única vez un kilo del caviar del 
Irán y cucharas soperas a disposición de 
los comensales, una extravagancia fa-
raónica totalmente injustificada porque 
de todos modos yo era una pulga y ella 
no sospechaba entonces la trayectoria 
afortunada que tendría esa novela, pero 
seguro la conmovieron mi apellido ilus-
tre y mi aspecto de provinciana».
Hemos querido rememorar aquella edi-
ción original utilizando la icónica ima-
gen de la portada original creada por 
Jordi Sánchez. Como dice la propia Isa-
bel «hay que ver lo vigente y moderna 
que sigue siendo esa imagen». Lo mis-
mo que esta novela, todo un clásico ya 
de la literatura del siglo XX.

*David Trías es director literario de  
Plaza & Janés
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Cuentos de Navidad
Antonio Ventura (Selec.)

EDITORIAL IGLÚ
29,95 €

Cuentos de Navidad de los 
mejores autores españoles 

del XIX: Bécquer, Pardo 
Bazán, Clarín, Blasco 

Ibáñez…, con ilustraciones 
de Francisco Delicado. 

Para todas las edades. Un 
auténtico regalo de Navidad.

FANTÁSTICA

El libro de la noche
HOLLY BLACK 

UMBRIEL
19,00 €

No hay cerradura que 
Charlie Hall no pueda 
abrir ni mala decisión 

que no esté dispuesta a 
tomar. Se ha pasado media 

vida trabajando para 
los umbristas, quienes 
manipulan las sombras.

Ella que llegó  
a ser el sol

Shelley Parker-Chan
UMBRIEL
19,50 €

1345, una China regida por 
los mongoles. En una aldea 
golpeada por la hambruna, 
en la polvorienta llanura, 

dos niños reciben dos 
destinos. El niño, grandeza. 

La niña, la nada… 

Cuentos de Navidad
VV.AA.

ALMA
15,95 €

Maravillosa selección de 
relatos escritos por los 

grandes autores que nos 
permite reencontrarnos con 

la magia de la Navidad. 
Incluye ‘Canción de 
Navidad’, de Charles 

Dickens.

Adiós, pequeño
Máximo Huerta

PLANETA
21,90 €

Descubrir por qué 
elegimos amar a quien no 
amamos exige sinceridad 

implacable. Reconstrucción 
emocionante de una 

infancia en la que todos, 
abuelos, padres e hijos, han 

callado demasiado.

Cuentos de navidad 
misteriosos

VV.AA.
ALMA
17,95 €

Chesterton, Gaskell, 
Oliphant o Lovecraft… 

textos de grandes autores 
que nos demostrarán que 
los cuentos de Navidad 

también pueden ser 
mucho más terroríficos de 

lo pensado. 

Terrorífica Navidad

En busca del tiempo 
perdido. Vol. 1 

Por donde vive Swan 
A la sombra de las 
muchachas en flor

Marcel Proust
ALBA

49,50 €

Las dos primeras partes 
de esta gran obra eterna, 
centradas en la infancia y 
adolescencia del narrador, 

en sus primeros amores 
y en sus ansiedades y 

decepciones.

Obra magna

Corazones perdidos
Celeste Ng

ALBA
24,00 €

Una intensa y precisa 
novela sobre los 

poderosos lazos familiares 
y también una historia 
de cómo una sociedad 

supuestamente civilizada 
puede cometer las 
mayores injusticias.

De injusticias



Honoré de Balzac. ¿Es vuestro proyecto 
más ambicioso?
Es uno de los proyectos radicales de 
nuestro sello y cuyas ramas cobijan a 
gran parte de nuestros autores de ficción. 
Es el ónfalo de nuestro proyecto narrati-
vo y lo vamos a concluir en la primavera 
del 2023, cuando el último tomo, el déci-
mo séptimo, vea la luz. Otros sueños han 
sido poder publicar los Cuadernos, de 
Lichtenberg, en un precioso estuche con 
sus cinco tomos y proseguir recuperando 
la obra de Lev Shestov.
Habéis editado numerosas obras japo-
nesas y os estáis abriendo a la literatura 
china. ¿Qué aporta ese mundo?
Estamos editando a muchos autores 
orientales y hay muchos en camino. Pu-
blicarlos significa poner a Hermida en la 
casi totalidad del entendimiento huma-
no. Nos quedaría el mundo africano, por 
el que sentimos querencia, pero no nos 
da para más de momento.
Cuidáis especialmente las traducciones.
Es especial el mimo con el que cuida-
mos a los traductores una vez que he-
mos decidido establecer una colabora-
ción. Son relaciones especialmente ricas 
y complejas.
¿Qué balance hacéis de estos doce años 
largos?
Hacemos un balance muy bueno. He-
mos trabajado mucho, hemos invertido 
recursos económicos también, pero se 
ha conseguido mucho. Sabíamos que el 
esfuerzo en esta línea tendría su fruto y 
poco a poco se nos ha ido abriendo el 
cielo. Seguimos con ganas de sorpren-
der con una propuesta fuera de la moda, 
en nuestro futuro no está la idea de pu-

S. M.

En 2009 las librerías comenzaron a 
ofrecer a sus lectores unos libros cui-
dados que recogían las obras de auto-
res, en gran medida olvidados o por 
descubrir, de los siglos XVIII, XIX y XX. 
Desde entonces, el catálogo de Her-
mida Editores se pobló con filósofos y 
pensadores, dramaturgos y novelistas, 
de Kierkegaard y Voltaire a Strindberg 
y Thomas Mann, hasta rondar los cien-
to cincuenta títulos. En nuestras con-
versaciones con los editores hablamos 
hoy con Alejandro Roque Hermida, fun-
dador de la editorial.

Hace falta valor. Lanzarse a publicar filo-
sofía cuando esta comenzaba a desapa-
recer de los planes de estudios. 
Efectivamente, creo que animó nuestra 
voluntad el daño que percibíamos en 
aquellos momentos contra los estudios 
en filosofía, como venía sucediendo con 
las lenguas clásicas. En una sociedad 
donde las diferencias son tan persegui-
das pensamos que podíamos aportar 
nuestro grito a la lucha por la reivindi-
cación de algo que a unos pocos (no tan 
pocos como nos quieren hacer ver) nos 
hace muy felices: la lectura, los libros y 
las librerías.
Las modas no son tu preocupación. 
¿Tampoco el marketing?

Estamos al margen de eso. Nuestras 
acciones comerciales siempre serían 
animadas por la parte que comercializa 
nuestros libros y por los libreros. El úni-
co marketing que hacemos con gusto es 
acudir con alegría a las presentaciones 
en las librerías. Son momentos de tanto 
disfrute que creo que es lo que tendría 
que estar de moda, son de un incalcula-
ble valor para los que participamos de 
ellos: libreros, autores, traductores, lec-
tores, editores.
¿Hay ya un «lector Hermida»? 
Creo que, afortunadamente, hay muchos 
lectores Hermida. No somos exclusivistas 
ni especialistas. Nues-
tro catálogo lo animan 
la libertad y la curiosi-
dad –nuestra actividad 
es un diálogo con los 
lectores– y la gente 
que nos elige cuando 
va a las librerías.
El pensamiento os dio 
la primera seña de 
identidad, pero la fic-
ción ha ido creciendo 
con el tiempo. 
Sí, de los ciento cin-
cuenta títulos que 
rondamos, quitando la 
poesía a la que más recientemente nos 
hemos lanzado, casi vamos al cincuenta 
por ciento en nuestra colección El Jardín 

ALEJANDRO 
ROQUE 
HERMIDA 
Hermida Editores

«El pensamiento tiene 
una respuesta fabulosa»

de Epicuro. Mitad y mitad de narrativa y 
ensayo. 
¿Qué respuesta tiene cada una de esas 
mitades? 
El pensamiento tiene una respuesta fa-
bulosa. Como la mayoría de nuestros 
libros de ensayo no están en los planes 
de enseñanza, muchos son desconoci-
dos, por lo que tienen esa doble vertien-
te espinosa: son más difíciles de mostrar 
por ser desconocidos y tienen la parte 
bella de que cuando alguien los des-
cubres se convierte automáticamente 
en prescriptor. Aquí juegan un papel 
importante los libreros, que como gran-

des bibliófilos suelen 
apostar por estos li-
bros que habían per-
manecido olvidados.
Os hablaría del gran 
descubrimiento que ha 
supuesto Shestov para 
muchos lectores, y sus 
discípulos Fondane o 
Bespaloff. O los libros 
rumanos de Cioran, 
que permanecían muy 
escondidos salvo para 
los especialistas, la re-
cuperación de Simone 
Weil o la edición com-

pleta de los Cuadernos de Lichtenberg.
Emprendisteis hace años la publicación 
completa de La Comedia humana, de 

«El único marketing que 
hacemos con gusto es 

acudir con alegría a las 
presentaciones en las 

librerías. Son momentos de 
disfrute e incalculable valor 
para los que participamos: 

libreros, autores, 
traductores, lectores, 

editores»

«Como la mayoría de 
nuestros libros de ensayo 
no están en los planes de 
enseñanza, muchos son 

desconocidos. Aquí juegan 
un papel importante los 

libreros, que como grandes 
bibliófilos suelen apostar 

por estos libros que habían 
permanecido olvidados»

blicar ciertas cosas relacionadas con lo 
actual o mainstream, eso ya está perfec-
tamente atendido.
¿Qué novedades llegarán a las librerías 
independientes en los próximos meses?
La última novedad del año es Nubes 
flotantes ya envejecidas, de Can Xue, 
una autora por la que hemos apostado 
firmemente y a la que seguiremos ani-
mando a publicar en nuestra lengua. Y, 
en breve, Dostoievski y Dostoiévskaia, 
Matheson, Simone Weil, Masahiro Mita y 
otros autores aún inéditos en castellano.
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Soy historiadora de profesión, sé adhe-
rirme a la documentación, citar correc-
tamente a las autoridades pertinentes, 
usar fuentes primarias o secundarías 
distinguiendo la diferencia y seguir las 
demás reglas académicas que deben 
cumplirse a la hora de escribir. ¿Pero 
qué es lo que pasa cuando comprendes 
que siempre dispones de una sola parte 
de la historia? 
Alguna gente pensará que esa frustración 
fue la que me llevó a escribir ficción. Pero 
no es así, llevo esa tara en mí desde siem-
pre. Más bien es lo contrario: en mi infan-

cia mis elaboradas aventuras, totalmente 
inventadas, de las que estaba tan orgu-
llosa, fueron calificadas de «mentiras»  
–todavía recuerdo el sonrojo y la indig-
nación que eso me produjo– y quizás 
sentí la necesidad de poder escribir his-
torias que fueran absolutamente irrepro-
chables desde el punto de vista ¿moral?
Esto hace de mí una especie de inves-
tigadora privada, de detective inde-
pendiente y de deshacedora de medias 
verdades, por el placer de decir «la ver-
dad», aunque a veces para hacerlo ten-
ga que recurrir a la ficción. En serio, no 
soy Sherlock, ni Marple, pero uno se en-
cuentra con cosas curiosas…Hace unos 
años leo las distintas versiones de una 
anécdota: la noche del 27 de agosto de 
1939 en la que el pintor rumano Victor 
Brauner pierde un ojo, por ejemplo. En 
el estudio de Oscar Domínguez están 
reunidos casi todos los pintores más 
importantes de ese momento. También 
había mujeres y entre ellas una pintora, 
pero, normalmente, no se la menciona. 
La guerra civil española acaba de termi-
nar. Se ha firmado el pacto Hitler-Stalin. 
Estalla una discusión. Oscar Domínguez 
tira una botella a Esteban Francés. La 
botella se astilla y uno de sus cristales 
deja ciego en un ojo a Brauner. ¿Por qué 
discuten? Cuatro de ellos, los tres que 
he mencionado, más el poeta surrealis-
ta Péret, son o han sido amantes de una 
pintora, Remedios Varo. Durante mucho 
tiempo, se oculta ese hecho y su misma 
presencia en el lugar de los hechos. No 
por animadversión hacia ella, al contra-
rio, por protegerla. A la vez que se consi-
dera que Picasso saca fuerza creativa de 

Ara de Haro*

La pintora 
invisible 

«Cuando se escribe ficción 
se siente uno arrastrado 

por una corriente de 
pensamientos y conjeturas 

que van dando pie a 
imágenes, a figuraciones, 

a posibilidades y a 
conclusiones que no se 

basan tanto en datos 
empíricos, sino en 

ensoñaciones»

sus múltiples relaciones, también se juz-
ga que una mujer con más de un amante 
y no digamos con cuatro, es una depra-
vada. Pero ¿Y su arte? Su arte también 
se vuelve invisible mientras el interés 
que ella suscita en los hombres que la 
rodean esté basado en otros parámetros 
menos intelectuales, en otras cuestio-
nes más urgentes, en otros deseos más 
fuertes: ¿Quién va a hablar de su arte? 
Pero hay más. A punto de entrar los na-
zis en París ella desaparece durante tres 
meses y solo tenemos conjeturas sobre 
lo que ocurrió. Falta documentación. Al-
gunas cartas presentan datos incomple-
tos. Hay importantes lagunas…Vuelve a 
aparecer para salir finalmente de Francia 
rumbo a México con Péret, su pareja ofi-
cial. Pero unos dieciséis años más tarde 
vuelve a París: algo ha quedado pen-
diente. Seguramente tiene que ver con 
su anterior desaparición…
Pensamientos y conjeturas
Uno puede presentar hipótesis, es legí-
timo hacer cábalas al escribir un texto 
académico cuando son pocos los datos 
que se tienen. Aunque se deben pre-
sentar de modo suficientemente breve 
y modesto, mejor como nota al píe de 
página. ¿Pero cuando se escribe fic-
ción? Entonces se siente uno arrastrado 
por una corriente de pensamientos y 
conjeturas que van dando pie a imáge-
nes, a figuraciones, a posibilidades y a 
conclusiones que no se basan tanto en 
datos empíricos, sino en ensoñaciones, 
que, sin embargo, parecen tan posibles, 
tan reales, tan lógicas… Es el humo de la 
pipa de Sherlock, que, contrariamente a 
la de Magritte, siempre está encendida. 
Y en ese momento, se cruza un umbral 
que los que escribimos sentimos en la 
punta de los dedos y en un estremeci-
miento de emoción. Las doctas citas, 
las necesarias fuentes, no son ya útiles, 
otros modos de iluminación aparecen 
de la nada y acompañan. Esas «inven-
ciones» también nos cultivan, nos be-
nefician, aunque de otro modo al de la 
certeza notarial de los hechos.
Y finalmente cuando os preguntéis por 
esa pintora…os aseguro que sí, existió. Y, 
además, era una buena artista.

*Ara de Haro es autora de La pintora 
pelirroja vuelve a París (Alianza Editorial)
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Los pacientes del 
doctor García

Almudena Grandes | 
Claudio Stassi
PLANETA CÓMIC

25,00 €

Adaptación de la novela de 
la autora. Tras la victoria 

de Franco, el doctor García 
sigue en Madrid. Manuel 

Arroyo, que le salvó la vida, 
ha vuelto con una misión 

secreta.

Una trilogía rural
Federico García Lorca | 

Ilu Ros
LUMEN
23,90 €

La tragedia de la pasión 
amorosa, rivalidades 

familiares, esterilidad, 
represión sexual y muerte 
son el hilo vertebrador de 
Bodas de sangre, Yerma y  
La casa de Bernarda Alba.

Estuche  
Constelación Vida

Lucía Benavente
LUNWERG

57,85 €

La vida según Lucía 
Benavente: tres libros 
ilustrados, el universo 
de una creadora que 

nunca deja de divertirnos, 
emocionarnos y hacernos 

valorar la vida como un 
regalo.

Lata Colección 
Mafalda 

Edición limitada
Quino
LUMEN
59,90 €

Mafalda es, con sus 
amigos Felipe, Susanita, 

Manolito, Miguelito y 
Libertad, un símbolo de 

nuestra sociedad. Una niña 
inconformista, solidaria y 

sensible aún de actualidad.

Inundado
Mariajo Ilustrajo

BINDI BOOKS
16,50 €

Una mañana, la ciudad se 
despertó y sus habitantes 

descubrieron que todo 
estaba un poco… ¡mojado! 
Parecía no importar, pero, 

la cantidad de agua, se 
transformó en un problema.

Los hombres de 
Federico

Ana Bernal-Triviño | 
Lady Desidia

LUNWERG
21,95 €

Tras el éxito de Las Mujeres 
de Federico, la segunda 
parte de esta trilogía de 
ficción se centra en los 

personajes masculinos de 
Lorca creando un vibrante y 

conmovedor relato.

Diario de AzuLES
Alejandra G. Remón

LUNWERG
19,95 €

Un paseo íntimo por el 
universo más personal, libre 

y verdadero de Remón. 
Aforismos, reflexiones y 
poemas que hablan de 

nostalgia, placeres sencillos, 
incertidumbres y deseos.

El sabor a sangre no 
se me quita de la voz

Javier Santiso |  
Lita Cabellut

LA HUERTA GRANDE
25,00 €

Libro río que narra, no la 
vida del gran Camarón de la 
Isla, sino a Camarón. A secas. 

Y su arte. Inmensos. Un 
homenaje a la vida, al arte 
más puro, a la belleza. Y al 

dolor que crea.

NOVELA GRÁFICA, ILUSTRADO Y CÓMIC
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Estuche  
Trilogía del Baztán 
+ La cara norte del 

corazón
Dolores Redondo

BOOKET
39,95 €

Todas las novelas 
protagonizadas por la 

inspectora Amaia Salazar 
recogidas en un exclusivo 

estuche, para disfrutar de la 
trepidante serie.

NEGRA, POLICIACA Y THRILLER

La bestia
Carmen Mola

BOOKET
12,95 €

Carmen Mola teje, con los 
hilos del thriller, una novela 

frenética e implacable, 
una historia que rueda sin 
descanso desde el primer 
párrafo y el primer suceso.

La lista del juez
John Grisham
PLAZA & JANÉS

23,90 €

Lacy Stoltz se ha encontrado 
en numerosas ocasiones 

frente a problemas de 
corrupción en la Comisión 
de Conducta Judicial de 
Florida. Pero nada la ha 

preparado para este caso…

El libro negro de  
las horas

Eva Gª. Sáenz de Urturi
PLANETA

20,90 €

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? 

La conjura de  
la niebla

Ángela Banzas
SUMA
19,90 €

Después del éxito de 
El silencio de las olas, 

Banzas regresa con una 
novela vibrante que 

mezcla superstición y 
leyendas gallegas con una 
investigación y un secreto 

familiar.

Riccardino 
Comisario Montalbano 33

Andrea Camilleri
SALAMANDRA

18,00 €

Un joven director de 
una sucursal bancaria es 

asesinado a quemarropa por 
un misterioso motociclista. 
Montalbano, cansado ya de 
crímenes, quiere resolver 

pronto el caso. Pero…

Trilogía Carmen Mola 
Estuche amarillo

Carmen Mola
ALFAGUARA

29,85 €

La novia gitana, La Red 
Púrpura y La Nena. Tres 
novelas de alto impacto 

con tramas de una violencia 
extrema protagonizadas por 

Elena Blanco, inspectora 
solitaria y peculiar.

Un apartamento  
en París

Lucy Foley
HARPERCOLLINS

19,90 €

De la autora superventas de 
La lista de invitados, este 
misterio al estilo Agatha 

Christie ambientado en un 
edificio de apartamentos 

parisino donde cada 
residente tiene algo que 

ocultar.

El otro lado 
Mariana Enríquez 

ANAGRAMA 
24,90 € 

La obra periodística de 
Mariana Enríquez: una 

escritora fundamental de la 
literatura de terror del siglo 
XXI. Un vibrante y personal 
volumen editado por Leila 

Guerriero. 

Los pecados de 
nuestros padres

Åsa Larsson
SEIX BARRAL

22,00 €

El esperado regreso de la 
reina del noir nórdico, cuyas 
obras han sido traducidas a 

numerosas lenguas. 
Premio a la mejor novela 

negra del año de la 
Academia Sueca.

Personas decentes
Leonardo Padura
TUSQUETS EDITORES

22,90 €

La mejor de las novelas de 
Mario Conde: el asesinato 
de un exdirigente cubano 
en el momento de máxima 
efervescencia en Cuba con 
la visita de Barack Obama.

Estuche  
La cuenta atrás para 

el verano + Contando 
atardeceres

La Vecina Rubia
LIBROS CÚPULA

36,80 €

Estuche con las dos novelas 
de la Vecina Rubia, La 

cuenta atrás para el verano y 
Contando atardeceres. 
Dos obras repletas de 

emoción y sentimientos.

Punto ciego
Paula Hawkins

PLANETA INTERNACIONAL
16,90 €

La autora del fenómeno  
La chica del tren nos 

ofrece una novela 
apasionante en la que 

descubriremos que 
hasta el acto mejor 

intencionado puede tener 
trágicas consecuencias. 

Tensión sin fin

Sandunga
Mateo Miguel

EDITORIAL DRÁCENA
15,95 €

Portentosa novela sobre 
los avatares de un indio 

mexicano alcohólico 
que sale al mundo para 
hacerlo suyo mientras 

se inmiscuye en sucesos 
cotidianos asombrosos y 

maravillosos.

Increíble realidad
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zar la forma aunque la lectura remueva. 
Aunque esa lectura pueda generar inco-
modidad, angustia, ahogo, lo que sea. 
Creo que esa literatura que nos remueve 
nos permite reflexionar sobre los tópi-
cos y prejuicios que nos atrapan y tam-
bién nos interpelan a nosotros mismos 
a pesar de que el lector no tenga ni por 
asomo la experiencia de lo que narra el 
escritor. Eso es lo maravilloso de la lite-
ratura. Con otras palabras, a través de la 
literatura hablo de cosas que nos afec-
tan a mí y a (casi) todos. No creo que se 
deba complacer ni escribir con pudor. La 
literatura representa ese espacio donde 
se materializan todos los miedos y vio-
lencias latentes en la vida de cualquier 
persona.
¿Cuántos años, cuántos intentos te ha 
llevado escribir este libro?
Creo que llevo con este libro toda mi 
vida. Desde chaval lo escribía de un 
modo u otro en mi cabeza, luego ano-
taba cosas en papelitos y libretas, que 
siempre he perdido, hasta que en el 
2009 ya me puse a escribirla con cier-
ta conciencia de llegar a alguna parte. 
Para mí lo reseñable no es que pueda o 
no estar basado en experiencias reales, 
eso creo que es algo secundario, por-
que esas experiencias están modifica-
das o dialogan desde la ficción. Al igual 
que el documental performativo, donde 
se mezclan y combinan texturas y ele-
mentos diversos. De hecho, lo concebí 
como un híbrido de géneros (policial, 
terror, novela testimonial) que se con-
fronta a la memoria, la del narrador y la 
de otros, una memoria que nunca coa-
gula, sino que se derrama, algo esencial 
en el libro.
Reflexionas sobre el lenguaje y la escri-
tura. ¿Por qué ante una historia tan in-
tensa? 
Es la clave del libro. Lo estoy reivindi-
cando desde que salió, porque además 
de la violencia familiar, del tema que 
articula la historia, sin duda alguna, el 
gran y verdadero tema de Vengo de ese 
miedo es la escritura y sus efectos, tanto 
sobre quien escribe como sobre quien 
lee. Si estuviera escrito de otra manera 
los efectos serían diferentes o no ten-
dría los efectos que parece tener en los 
lectores. No digo mejor o peor. Hay una 

Mencía Suter

¿Puede alguien desear la muerte de 
su padre? Miguel Ángel Oeste (Mála-
ga, 1973) narra en Vengo de ese miedo 
(Tusquets Editores) su vida con un pa-
dre maltratador, primero bajo el techo 
común y luego marcado por esa con-
vivencia que destruyó a su familia. El 
autor no solo bucea en el pasado, sino 
que indaga en el lenguaje, en cómo 
contar algo doloroso que, tal vez, nun-
ca se cure.

Algo nos sorprende al iniciar el libro: la 
idea de «la dificultad de odiar». 
El narrador se refiere a la dificultad de 
amar a su padre, pero también de odiar-
lo. Dice Annie Ernaux que «Escribir so-
bre la propia madre plantea a la fuerza 

el problema de la escritura». En esta 
sentencia está todo y el hecho de cómo 
se reformulan los recuerdos y hasta se 
modifican y pelean entre sí. Bajo el ren-
cor sobresale la carencia y la necesidad 
de ser amado por un padre aunque sea 
alguien brutal y ominoso.
Hablas del miedo, que todo lo puebla. 
El miedo es el protagonista mayor, pri-
mero como padecimiento y segundo 
como motor contra el que se lucha me-
diante la escritura. Nietzsche decía en 
alguna parte que si diciendo «Tengo 
miedo» pudiéramos estar seguros de 
que nos entenderían de verdad, nadie 
escribiría. Ahí está la clave. Es un mie-
do físico, real, que creo se transmite al 
lector, pero también atávico, a la trasmi-
sión… es un miedo que se bifurca y que 
puebla toda la novela.

MIGUEL ÁNGEL 
OESTE
Autor de  
Vengo de ese miedo

«La literatura que nos 
remueve nos hace 
reflexionar»

Tratas de fijarte en el otro lado, en lo me-
nos visible de las cosas. ¿Desde siem-
pre?
Aunque no soy amigo de las certezas, 
creo que sí. La escritura es el estilo y 
una manera de estar en el mundo. Según 
la persona pondrá el foco en una zona 
u otra distinta. Así es con todo. Una vi-
vencia idéntica experimentada por dos 
personas en el mismo espacio y al mis-
mo tiempo será contada por uno y otro 
de forma diferente. En mi caso, escribir 
es constatar lo que (nos) duele y (nos) 
hace daño. Quizás para no reproducirlo. 
Escribo de lo que no se suele o quiere 
mostrar, de la cara B de esas situaciones 
que se ocultan bajo máscaras. 
Es decir, contar lo oculto, por incómodo 
que sea.
Pienso que hablo de lo íntimo pero para 
rastrear aquello que nos afecta o incum-
be a (casi) todos y que en cierto modo 
rastrea el lado oscuro del ser humano. 
Y lo hago lleno de contradicciones, con 
multitud de dudas, pero no para dete-
nerme o paralizarme, más bien para se-
guir adelante.

¿Cres que la literatura tiene que remo-
ver?
Hay muchos tipos de literatura. Para mí 
todos válidos. Yo mismo leo de todo. 
Paso de un manga de Oshimi, a un tebeo 
de superhéroes, a un noir de Alan Parks, 
a una novela de Stephen King, a un libro 
de Delphine de Vigan, Laura Fernández, 
Sara Mesa, Georges Simenon, etcéte-
ra. Pero cuando escribo no sé separar 
el fondo de la forma. Si uno pretende 
hablar con sinceridad de una época en 
la que la violencia familiar se quedaba 
atrapada en las paredes del ‘hogar’, y lo 
pongo entre comillas, uno debe radicali-

«Pienso que hablo de lo íntimo 
pero para rastrear aquello que 
nos afecta o incumbe a (casi) 
todos y que en cierto modo 

rastrea el lado oscuro del ser 
humano. Y lo hago lleno de 

contradicciones, con multitud  
de dudas»

«Llevo con este libro toda 
mi vida. Desde chaval lo 

escribía de un modo u 
otro en mi cabeza, luego 

anotaba cosas en papelitos 
y libretas»

búsqueda que se hace desde y sobre los 
mecanismos de la escritura y sus límites. 
Ver para escribir es ver acaso de otra 
forma. Y los lectores se hacen participes. 
No olvidemos que es una novela en mar-
cha escrita al compás del tiempo. Y este 
rasgo esencial también es perceptible 
en la narración y en la propia evolución 
de la escritura y el narrador.

Los libros te salvaron la vida, dices. Es 
más que una frase hecha.
Tal vez sea un tópico. Pero como muchos 
suelen ser verdad, o en mi caso lo es. Un 
libro es un portal a otro sitio, un refugio, 
cobijo. Además te detiene y te conecta 
con algo íntimo.
Juventud e infancia están presentes en 
tus obras. ¿Crees que ellas nos hacen 
del todo?  
En la infancia y juventud está el mun-
do que nos conforma y en cierto modo 
nos marca. Es la primera vez que nos 
enfrentamos a las cosas. Y la familia, el 
colegio y los amigos son planetas en un 
universo por descubrir. Siempre regreso 
a ese territorio. Y es curioso, pienso que 
a medida que crecemos somos más que 
nada memoria, una memoria que ansía 
conocer esa infancia y juventud.
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Te conozco porque yo soy tú. 
Yo soy ese que lee en la cama y en el 
tren, en el sofá y en una cafetería. El que 
subraya los párrafos y el que dobla los 
picos de sus páginas favoritas. El que 
está deseando acabar un libro solo para 
revivir ese momento impagable en que 
tienes que escoger otro. Yo soy el que ha 
viajado a Marte y el que ha entrado en 
la Biblioteca de Alejandría, el que ha ca-
balgado junto al Quijote y el Van Helsing 
que le ha clavado una estaca al vampiro. 
El que siempre mete un par de novelas 
en la maleta. El que no presta libros ni 
con una pistola en la sien. 
Por eso sé lo que esperas de un libro. Y lo 
que desespera un autor. 
Cuando escribí Los ingratos, siempre te-
nía a mano ciertos libros a los que volvía 
y volvía como el que acaricia a un perro. 
No es posible escribir sin leer. Lo mismo 
que es imposible cocinar sin tener pala-
dar que distinga lo salado de lo dulce, lo 
picante de lo amargo. 
Te conozco porque yo soy tú, decía. 
Culpa, silencios
En mi nueva novela, Los incomprendidos, 
se cuenta la historia de unos padres y de 

una hija adolescente con un hermano 
pequeño. Una historia que habla de un 
viaje, y de la culpa, y de lo que ocupan 
las cosas que no hablamos, y de los si-
lencios, y de lo difícil que es entender al 
otro, y de la mirada de los demás, y del 
amor incondicional. 

La he escrito con un montón de libros al 
lado. Libros de Steinbeck, de Aldecoa, de 
Laforet, de Kristof, de Ferlosio, de Deli-
bes, de Chacón. Y sobre todo la he escrito 
pensando en ti. 
Y aquí estoy escribiéndote, casi rezándo-
te, como esos viejos amigos que se car-
tean poco pero se quieren mucho, por-
que se necesitan. 
Sin lectores, no habría libros. 

Pedro Simón*

Encender el 
mundo 

«No es posible escribir 
sin leer. Lo mismo que 

es imposible cocinar sin 
tener paladar que distinga 

lo salado de lo dulce, lo 
picante de lo amargo»

Sin libros, no habría luz. 
Sin luz, viviríamos siempre a oscuras. 
Así que hazme un favor hoy, lectora. Así 
que ten piedad de nosotros, lector. Acér-
cate a la librería, coge un libro, ábrelo, 
comienza a leer desde la primera página, 
apaga todo lo demás. 
Y enciende otra vez el mundo.

*Pedro Simón es autor de Los 
incomprendidos (Espasa) 
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ROMÁNTICA

Yo, tú y un quizás
María Martínez

CROSSBOOKS
17,95 €

La autora que nos hará creer 
en el amor. 

¿Y si te enamoraras de la 
persona menos indicada? El 
amor no sabe de imposibles 

y, a veces, merece la pena 
apostarlo todo.

¿Todavía? ¡Siempre!
Anabel García
HARPERCOLLINS

18,90 €

¿Qué más podría sucederte 
ahora? La esperada novela 

romántica juvenil de la 
escritora best seller Anabel 

García. Una lectura para 
amar, sufrir, sentir y disfrutar 

estas navidades. 

Licencia para espiar
Carmen Posadas

ESPASA
21,90 €

Cuando saber mirar por 
el ojo de la cerradura se 
convierte en una de las 

bellas artes. Mujeres que, 
desde la noche de los 

tiempos, se han dedicado a 
las labores de espionaje. 

El café del Ángel  
Un tiempo nuevo

Anne Jacobs
PLAZA & JANÉS

20,90 €

Una familia valiente.  
Un amor prohibido. 

Wiesbaden, 1945. La guerra 
ha terminado. Hilde sueña 

con volver a convertir el 
negocio familiar en un 

glamouroso café.

El gran libro de  
las bicicletas 

Lucía Barahona (Ed.) 
BLACKIE BOOKS 

24,90 € 

Antología biciclista repleta 
de pedaladas, aventuras 
y recuerdos de una gran 

colección de clásicos, desde 
Lorca, Buzzati o Colette 

a voces de hoy. Ilustrada 
por la premiada Conxita 

Guerrero. 

El pasajero |  
Stella Maris

Cormac McCarthy
RANDOM HOUSE 

24,90 €

1980, Mississippi. Son 
las tres de la madrugada 
cuando Bobby Western 

se sumerge en el mar del 
golfo de México...

16 años después regresa 
el autor de La carretera, 

ganador del Pulitzer.

Esperado retorno

Los abrazos lentos
Elísabet Benavent

SUMA
20,90 €

La publicación de la Saga 
Valeria en 2013 catapultó 

a la autora a escena 
literaria. «Las palabras son 
para mí un salvavidas; una 
forma de vivir, un puñado 

de abrazos lentos».

Palabras que acogen

La dueña
Isabel San Sebastián

PLAZA & JANÉS
22,90 €

Año 1069 de Nuestro 
Señor. Cristianos y 

musulmanes libran una 
lucha sin cuartel en 

Hispania, divididos a 
su vez. Auriola relata a 
su nieto la gesta de su 

abuelo Ramiro.

Emotiva crudeza



Llega la novela más 
sincera de

con más de
 1.200.000 ejemplares 

vendidos.

¿ES ESTE LIBRO 
PARA TI?

  penguinlibros
penguinlibros.com

17 DE
NOVIEMBRE 

A LA 
VENTA
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HISTÓRICA

La más recóndita 
memoria de  
los hombres 

Mohamed Mbougar Sarr 
ANAGRAMA 

22,90 € 

Mbougar Sarr nos presenta 
una deslumbrante historia 
de estirpe bolañesca y una 

celebración sobre el enorme 
poder de las ficciones.  

Ganadora del Premio 
Goncourt 2021 

Los mil nombres de 
la libertad
María Reig

SUMA
22,90 €

Cádiz, 1815. Tres 
vidas marcadas por las 

consecuencias de la guerra 
de la Independencia y el 

nacimiento del estado 
liberal. Una mujer dispuesta 

a todo para salvar a su 
familia.

Numantia
Juan Torres Zalba

LA ESFERA DE LOS LIBROS
25,90 €

146 a.C. Escipión Emiliano 
ha derrotado el poderío 

cartaginés. Pero su regreso 
a Roma no es el esperado. 
Las familias senatoriales 

han desatado su ambición, 
embarcadas en una lucha  

de poder.

Corona de Sangre
José Luis Corral

EDICIONES B
22,90 €

1350. Alfonso XI, Rey de 
Castilla y León, muere a 

causa de la peste durante el 
asedio a Gibraltar.  

El reino queda huérfano, las 
fronteras amenazadas y las 

cosechas devastadas.

Sin alma 
La gesta de  

Simón de Montfort

Sebastián Roa
HARPERCOLLINS

23,90 €

Texto apasionante sobre 
Simón de Montfort, el 

hombre que desafió a un rey 
y al destino e hizo historia. 
La nueva novela histórica 

de Roa, el consolidado autor 
que trasciende el género. 

La rosa de California
Jesús Maeso de la Torre

HARPERCOLLINS
22,90 € 

Tras el éxito de Comanche, 
el autor regresa al norte 

del virreinato de la Nueva 
España. Aventuras, honor, 

traiciones y amores, 
y reivindicación de la 

memoria española en los 
Estados Unidos. 
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El 9 de septiembre de 1522 desembarcaron en el puerto 

de Sevilla dieciocho hombres famélicos y agotados que 

acababan de dar la primera vuelta al mundo. Ese mismo 

día, un puñado de miembros de esa misma expedición se 

encontraba a miles de kilómetros en medio del Pacífico, 

luchando por salvar la vida, bajo el mando de Gonzalo Gómez 

de Espinosa. Pero, ¿quién era ese tal Espinosa? ¿Un hombre 

de armas que no temía ensuciarse las manos? ¿Cómo se 

convirtió en el sustituto de Magallanes y en pieza clave para 

llegar a las islas de las Especias atravesando el hemisferio 

castellano? ¿Qué lo hacía especial?

Tomás Mazón lo ha hecho de nuevo: después de narrarnos 

con pericia y entusiasmo la gesta heroica de la primera 

circunnavegación en Elcano, viaje a la historia, nos ofrece 

esta biografía, fruto de un estudio exhaustivo, de uno de los 

personajes más relevantes de la expedición y, sin duda, uno 

de los más carismáticos y fascinantes. Un perfil escrito de 

alguien a quien los libros de historia han pasado por alto 

inmerecidamente. Hasta ahora.

Espinosa, el último capitán de la vuelta al mundo cuenta la vida 

entre mares revueltos y tierras salvajes de un hombre fiel a su 

rey, a su patria, a sus compañeros y a sus amigos. Un hombre 

que representa una virtud: la de guardar las promesas. Este 

libro también las guarda.

Tomás Mazón Serrano (Alicante, 
1975) es un ingeniero técnico de obras 
públicas que lleva dedicando años a la 
investigación y divulgación de la historia 
de la expedición de la primera vuelta al 
mundo. Su web, rutaelcano.com, se ha 
convertido en la principal referencia en 
Internet en esta materia, y el mapa que 
elaboró con el recorrido diario del viaje 
sobrepasa el millón de visitas. Ha sido 
conferenciante en foros nacionales e 
internacionales, ha publicado artículos 
en revistas especializadas, interviene 
en prensa escrita y radio y se ha 
convertido en una reconocida autoridad 
en esta materia, lo que le ha llevado a 
ser galardonado por Casa Asia con su 
premio de Cultura y Sociedad de 2022,  
y por el Círculo de Artesanos de Sanlúcar 
de Barrameda en 2020. 

En esta nueva edición ampliada de Elcano, viaje 
a la historia, el lector encontrará mucha más 

información y documentación sobre Elcano y los 
suyos, a través de crónicas, relaciones y otros 

legajos escritos hace quinientos años, estudiados 
para contar la travesía épica de la vuelta al mundo, 

repleta de peligros, sacrificios y amenazas, pero 
también de valentía, honor y gran pericia.

Un viaje en el tiempo a la remota iglesia en la isla 
de Luzón en la que el último destacamento del 

Imperio español sobrevivió al asedio militar más 
duradero y paradójico de la Historia moderna. El 
libro recoge documentos inéditos y testimonios 
directos de algunos de los descendientes, tanto 

españoles como filipinos, de los protagonistas de 
esta epopeya singular.

DE LA MISMA COLECCIÓN:

ISBN: 978-84-1339-113-7
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Espinosa 
El último capitán de  
la vuelta al mundo

Tomás Mazón Serrano
EDICIONES ENCUENTRO

22,00 €

1522, desembarcan 
en Sevilla 18 hombres 

famélicos tras la primera 
vuelta al mundo. A miles de 
kilómetros, en el Pacífico, un 
puñado de miembros de la 

expedición lucha por la vida.

Mujeres que cuentan
VV.AA.

ALMA
18,95 €

Esta antología recoge 22 
relatos escritos por mujeres. 

Narraciones de conocidas 
figuras consagradas y 

de otras autoras menos 
conocidas, como María de 

Zayas o Alice Dunbar-Nelson

Retrato de  
una mujer moderna

Manuel Vicent
ALFAGUARA

19,90 €

La niña campesina regresa 
envuelta en glamour y 
dinero… Concha Piquer, 

un mito que definió toda 
una época de la historia 

de España, una mujer que 
desafió lo establecido. 

La hija del loto
Paloma Orozco

EDHASA
22,50 €

Historia entre la aventura, 
la leyenda y la poesía 
en el Japón del XVII. 

Una época convulsa, un 
país fascinante, con la 
batalla de Sekihagara. 

Antiguos ritos, tradiciones, 
personajes con alma.

Japón histórico

Ilión
Mario Villén

EDHASA
22,50 €

Es conocida la epopeya 
que Homero nos legó en 

la Ilíada. Villén insufla 
vida a esos personajes, los 
hace respirar y sentir y los 
empuja hacia su destino 

en una narración brillante 
que deja sin aliento.

Épica

Bajo el fuego  
y la sal

José Soto Chica
EDHASA
21,50 €

Ambición, aventura, 
amor, traición y guerra. La 
lectura subyuga al lector 
ante el acontecimiento 

más dramático vivido por 
la cristiandad medieval: el 

saqueo del Vaticano.

Trepidante

El metal perdido. 
Nacidos de la bruma 

(Mistborn) · VII

Brandon Sanderson
NOVA
21,90 €

Séptimo libro de la saga 
de fantasía épica que ha 
conquistado el mundo, 
parte del Cosmere, el 
universo destinado a 

convertirse en la serie 
más extensa jamás escrita. 

Fantasía sin fin

Montevideo
Enrique Vila-Matas

SEIX BARRAL
19,90 €

¿Y si la vida es lo que nos 
pasa por tener literatura? 

El autor da una vuelta más 
a su creación, a la ficción 
y la no ficción que hay en 
ella, y a su ciclo narrativo.

Ficción verdadera



con la palabra, pues vivir es encontrar 
cosas que contar y compartir. 
Al perder a ese niño, «nos transforma-
mos en aburridas personas mayores» 
nos separamos de los cuentos. ¿Cómo 
recuperarlos?
Por ejemplo, leyendo. La literatura ha-
bla siempre del mundo real. No inventa 
nada, nos dice cómo son las cosas. Yo no 
pido a los libros que me entretengan; 
les pido belleza, atrevimiento, locura. 
Que me lleven a un lugar de fascinación 
y extrañeza. Es un error pensar que los 

libros son iguales para todos, por lo que 
rechazo esas listas que elaboran los ex-
pertos diciéndonos qué debemos leer. 
Uno debe dejarse llevar por lo que le da 
placer. Hay que dejarse llevar por los li-
bros que te gustan, sin otro rumbo que 
el que te marca la emoción que te pro-
porciona su lectura. 
Este libro es un homenaje a muchas his-
torias infantiles ¿sobre todo a Peter Pan 
y a Alicia en el país de las maravillas?
Si, un homenaje al mundo antiguo del re-
lato, el mundo de los mitos y las fábulas, 
de las historias que han acompañado a 
los seres humanos desde el origen de los 
tiempos y en las que se plantean, una y 
otra vez, las preguntas esenciales: si tie-
ne sentido la vida, por qué el amor nos 
hace sufrir, porque existen la desdicha, la 
injusticia y la muerte. En un mundo como 
el nuestro es en los cuentos de los niños 
donde esas preguntas se mantienen vi-
vas. Los niños las escuchan y las entien-
den porque su pensamiento no es como 
el nuestro. Ellos están cerca de las cosas 
que importan: los nidos, los animales, la 
naturaleza, la belleza. Debemos aprender 
de ellos. Una historia es como un peque-
ño refugio en medio de la noche. 

Suso Mourelo

Gustavo Martín Garzo (Valladolid, 1948), 
Premio Nacional de Narrativa entre 
otros reconocimientos, lleva treinta 
años escribiendo ensayo y ficción, his-
torias que hacen pensar y soñar a adul-
tos y jóvenes lectores. Tras su reciente 
El árbol de los sueños, bello relato de 
relatos encadenados que bebía de Las 
mil y una noches, el escritor regresa 
con El país de los niños perdidos (Si-
ruela), una historia para todas las eda-
des de la mano de Gabriel, un niño que 
vive los sueños, y de su madre, que 
cada noche le cuenta un cuento, cada 
uno de los capítulos que vertebran el 
libro.

Hace poco nos dijiste que el pensamien-
to de los niños no es como el nuestro, 
pues viven en un mundo que aún no se 
ha terminado de crear. ¿Es ese el mundo 
al que nos llevas de la mano de Gabriel?
Sí, el niño vive un mundo abierto, donde 
todo es nuevo para él. Por eso todo le 
asombra, todo le hace preguntarse por lo 
que ve. Vive en el mundo de la posibili-
dad. Las hadas, los elfos, los dragones, y 
cuantas criaturas aparecen en los cuen-
tos, son expresión del asombro de vivir 
inherente a la infancia. Para los niños la 
vida es siempre extraordinaria, lo que no 
quiere decir que no tengan que sufrir. 

En El árbol de los sueños una madre con-
taba historias a sus hijos; en este, otra le 
narra cuentos a su hijo. ¿Es este relato 
pariente de aquel? ¿Todas las historias 
se enlazan como los niños perdidos?
Sí, en efecto, forman parte del mismo 
mundo. Nos enseñan que no hay que re-
nunciar a la imaginación y a la fantasía, 
pero tampoco a la verdad. El niño espera 
que las historias que escucha reflejen su 
propia vida, y puesto que su vida no es 
sencilla, esas historias tampoco lo de-
ben ser. Y es importante que le aporten 
consuelo. La literatura siempre es una 
apuesta contra la muerte.

Los niños piden que les cuenten cuen-
tos una y otra vez ¿para alejar esa muer-
te, para que los adultos estén con ellos? 
Los cuentos sirven para darnos placer, 
para protegernos de la angustia, para 
celebrar la belleza de las cosas. Pero 
por encima de cualquier otra cosa, son 
un acto de amor, por eso es importante 
que los adultos no dejen de contárselos 
a los niños 

GUSTAVO 
MARTÍN GARZO
Autor de  
El país de los niños perdidos

«Los cuentos son un 
acto de amor»

Un personaje en tu historia rechaza los 
cuentos porque los considera herencia 
del patriarcado.
Bueno, se trata solo de una pequeña 
broma. He querido ironizar sobre cier-
ta tendencia actual a desvalorizar los 
cuentos maravillosos por considerar-
los transmisores de valores machistas. 
Nada más alejado de la verdad.
Un día todos dejamos atrás un niño per-
dido, ese que abandonamos al crecer. 
¿Qué perdemos con ello, conocimiento, 
fantasía, otra realidad? 
Los griegos tenían dos dioses del tiem-
po: Cronos y Kairós. Cronos era el dios 
del tiempo cronológico, cuantitativo, el 
tiempo de los calendarios y de los días 
que se suceden sin más; Kairós, el dios 
de lo vivido, de los instantes únicos. La 
cultura tiene que ver con este dios de 
la experiencia del momento oportuno. 
El alma de un pueblo está en los rela-
tos que guardan la memoria de tales 
momentos de epifanía. Los hombres y 
las mujeres actuales viven sin apenas 
poner límites a sus deseos, y sin embar-
go pocas veces han tenido menos cosas 
que contarse. La ausencia de relatos de-
fine su convivencia y la política actual 
es el ejemplo más visible de esta dolo-
rosa carencia.  La crisis de la cultura del 
relato oculta una crisis más honda: esa 
pobreza de la experiencia de que habló 
Benjamin. Y la experiencia tiene que ver 

«Yo no pido a los libros que me 
entretengan; les pido belleza, 
atrevimiento, locura. Que me 

lleven a un lugar de fascinación 
y extrañeza»

«Es un error pensar que 
los libros son iguales para 
todos, por lo que rechazo 

esas listas que elaboran los 
expertos diciéndonos qué 
debemos leer. Uno debe 

dejarse llevar por lo que le 
da placer»
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Perdón a la lluvia
Sara Búho
LUNWERG

19,95 €

En estas páginas los lectores 
se asomarán a un cuidado 
cuaderno de notas íntimas, 

acompañadas de frases 
manuscritas y dibujos 
originales de la propia  

Sara Búho.

Un año y tres meses
Luis García Montero

TUSQUETS EDITORES
16,90 €

Los poemas dedicados a 
Almudena Grandes por Luis 

García Montero. 
Uno de los más hermosos 

libros de amor de la 
literatura reciente. 

Verbolario
Rodrigo Cortés
RANDOM HOUSE

20,90 €

Un diccionario satírico, 
humorístico y poético que, 

con sus más de dos mil 
definiciones y siete años 
de trabajo a la espalda, 

se atreve a enmendarle la 
plana al diccionario.



Redacción L

En 1986 Ana María Babarro y dos socios 
abrieron LUA (Librería Universitaria Al-
carria) para cubrir las necesidades de 
quienes buscaban libros universitarios y 
profesionales en la ciudad y para dar una 
oferta literaria. Los socios se retiraron 
pronto y Ana continuó treinta y siete años 
al cargo de la librería. Tras las ampliacio-
nes de 2000 y 2004, que aumentaron el 
espacio a 300 m2, Ana deja al frente a la 
segunda generación, sus hijos Laura, Lu-
cía y Emilio.

LUA nació en 1986 para cubrir un servi-
cio que faltaba en Guadalajara, ¿no?
Sí, la vocación era llenar un espacio cul-
tural y de servicio universitario que la 
ciudad demandaba.
¿Qué ha cambiado desde entonces? 
Seguimos apostando por dar un servi-
cio a los textos profesionales. Desde el 
principio pensamos que no era posible 
especializarse solo en el tema univer-
sitario y profesional por la cercanía con 
Alcalá de Henares y Madrid, y optamos 
por crear una librería general con unas 
buenas secciones de derecho, medicina 
y economía, y una amplia oferta. Ante la 
imposibilidad de tenerlo todo, desde el 
principio apostamos por los encargos 
de clientes y esto pervive con buena sa-
lud, ya que lo cuidamos con esmero. El 
mayor cambio llegó con las dos amplia-

ciones, que supusieron una evolución 
sustancial en la aceptación pública y en 
las ventas.
¿Cómo se relaciona la librería con la ciu-
dad y con la vida universitaria?
Siempre colaboramos en todo tipo de 
actividades culturales, presentaciones, 
firmas, ferias del libro, Maratón de Cuen-
tos; participamos en campañas con es-
caparates temáticos de todo tipo, con 
motivo del Día del libro sacamos mesas 
a la calle para acercar el libro a la gente… 
La actividad que mayor repercusión tie-
ne es la Harry Potter Book Night, donde 

se reúnen desde los que acaban de em-
pezar a leer los libros hasta los que se 
conocen hasta el más mínimo detalle de 
la saga, que crece cada año y crea una 
gran expectación.
¿Quiénes son vuestros clientes?
La clientela es muy variada, desde lec-
tores de bestseller a quienes buscan 
ensayo, libros de consulta, viaje, nuevos 
lectores… Al llevar tantos años atendien-
do al público tenemos clientes que he-

ANA MARÍA 
BABARRO 
FERNÁNDEZ 
Librería LUA (Guadalajara)

«Ser librera es saber 
transmitir el amor  
por la lectura»

mos conocidos de niños y ahora vienen 
a comprar libros para sus hijos. Y entre 
nuestros clientes tenemos instituciones 
y, con especial cariño, bibliotecas.
¿Cómo os afectó la pandemia? 
Al principio tuvimos mucha incertidum-
bre por tener que cerrar de la noche a 
la mañana, pues todo quedó en suspen-
so, pero comenzamos la venta online y 
más tarde la presencial hasta llegar a 
una cierta normalidad. Los lectores cla-
ramente se incrementaron y compro-
bamos que unos descubrieron el gusto 
por la lectura y otros redescubrieron el 
hábito perdido. Vemos con agrado que 
nuestros antiguos y nuevos lectores si-
guen buscando nuevas lecturas.
Ser librera es mucho más que vender li-
bros, ¿no?
Desde luego, no consiste solo en des-
pachar libros. Somos consejeros de lec-
turas y hasta confidentes. Ser librera re-
quiere estar al día de novedades, de las 
inquietudes sociales y, sobre todo, saber 
transmitir el amor por la lectura.
¿A qué retos se enfrentan hoy las libre-
rías de ciudades medianas? 
En Guadalajara la cercanía con Madrid 
es ventaja y desventaja. Para las gestio-
nes nos puede favorecer, pero para las 
ventas Madrid es el referente. Aún que-
dan quienes piensan que hay cosas que 
no se pueden conseguir en el comercio 
local, pero intentamos que la gente no 
tenga la necesidad de irse a otra ciudad 
para conseguir el libro que necesita. A 
este reto se unen las grandes empresas 
de venta online y las aplicaciones de 
venta de segunda mano.
¿Alguna recomendación lectora?
La casa de los espíritus me abrió un mun-
do nuevo. Una vez leído me animé a leer 
todo lo publicado de Isabel Allende. 
El Código Da Vinci, por el impacto social 
que supuso y las largas discusiones de 
los lectores en la librería. 
Un libro que recuerdo con cariño, Wilt, 
de Tom Sharpe.
He estado enganchada a muchos géne-
ros y, últimamente, a la novela negra. La 
trilogía de Estocolmo, de Niklas Natt och 
Dag me parece muy recomendable. 
Y, de otros temas, Hombres Buenos, de Pé-
rez-Reverte, Los asquerosos, de Santiago 
Lorenzo y Todo arde, de Gómez-Jurado. 

«Con la pandemia los lectores 
se incrementaron claramente. 

Comprobamos que unos 
descubrieron el gusto por la 

lectura y otros redescubrieron el 
hábito perdido»

FICCIÓN
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Redacción L

En 1991, tras quince años en Latinoa-
mérica, Alfredo Quirós Amieva se in-
corporó a la librería Cervantes de la 
mano de Conchita Quirós. Juntos, con 
la experiencia de la hija del fundador 
y el conocimiento en gestión y nuevas 
tecnologías del recién llegado, con-
virtieron a la Cervantes en referen-
te y símbolo cultural en Oviedo y un 
hito en el mundo de las librerías. Hoy, 
cumplido el siglo, la Cervantes cuenta 
con veintitrés personas que gestionan 
más de 1000 metros de estanterías y 
45 000 en dos locales. Para Alfredo, 
la «librería es general, independiente 
y familiar y, pese a contar con más de 
cien años, nos encanta seguir en la van-
guardia e innovando constantemente».

Un siglo, se dice pronto. 
En nuestro centenario el slogan era «Pri-
mer Siglo Juntos» porque así lo sentimos, 
un camino andado y otro por recorrer, y 
esperamos seguir contando con el apoyo 
de nuestros grandes «cómplices»: clien-
tes, autores, proveedores, trabajadores, 
editores, distribuidores, quienes como 
nosotros quieren y aprecian al libro y a las 
librerías.
Librería, pero mucho más que un estable-
cimiento comercial. ¿El viejo sueño del 
fundador?
Si, seguimos cumpliendo el sueño de Al-
fredo Quirós Fernández y del alma mater, 
su hija Conchita, de ser un faro de cultura 
y pluralidad, un lugar donde aquellos a 
quienes les gusta la literatura puedan co-
nocer, opinar e interactuar en las tertulias, 

presentaciones, coloquios, promociones 
que siempre han sido parte integral de 
nuestra librería. La edad y el prestigio al-
canzados nos ha permitido ser recipientes 
de enormes personalidades del libro que 
nos han dedicado un trocito de su vida.
¿Cómo es ser librero hoy?
El librero por definición es la «persona 
que tiene por oficio vender libros», pero 
la realidad es más amplia. Me gusta ima-
ginarlo como un «médico de cabecera» 
a la antigua, que a pesar de no ser espe-
cialista en nada nos asesoraba y condu-
cía, era considerado parte de la familia y 
siempre tenía una solución o indicaba el 
camino. 
El librero hoy debe ser un profesional del 
libro, pero también un hábil vendedor y 
administrador. No se puede entender el 
oficio sin lograr un equilibrio entre la par-
te cultural y la comercial, lo tradicional y 
lo contemporáneo. La librería ha dejado 
de ser un gueto de intelectuales para 
convertirse en un espacio abierto a su 
entorno y a todo tipo de lectores. Muchas 
veces se confunde al librero con aquel 
que lee todo lo que llega a la librería, qué 
más quisiéramos, su labor es más enca-
minar, escuchar, asesorar, crear vínculos y 
relaciones y comprender las necesidades 
de quien le pide consejo.

ALFREDO 
QUIRÓS
Librería Cervantes  
(Oviedo)

«La labor del librero es 
escuchar, comprender y 
asesorar»

Qué más quisiéramos que poder leerlo 
todo… 
La producción editorial es enorme e in-
abarcable: solo hay que imaginar unos 
60 000 títulos nuevos al año, en diez 
años 600 000. La figura del librero que 
se sabía todo ya no existe. Una librería 
pequeña puede saber lo que tiene, pero 
no sabrá mucho de lo que no tiene. Nos 
apoyamos en sistemas informáticos cada 
vez más sofisticados que nos ayudan con 
la búsqueda, localización y consecución 
de los ejemplares. Una librería de tamaño 
medio/grande tendrá unos 20 000 títulos 
diferente, y sin la informática sería invia-
ble. Una reciente estadística nos dice que 
una librería así puede recibir cien nove-
dades al día. Impresionante, ¿verdad? 
Solo imaginar la catalogación, manipula-
do, exposición y venta da vértigo. 
Más libros cada vez, más cambios para 
adaptarse.
Sí. Aunque la parte externa sea básica-
mente la misma, la interna ha sufrido 
cambios importantes. Los recursos que 
se destinan a la gestión interna de la 
librería van en aumento para exprimir 
los recursos financieros, de procesos, 
transporte, venta no presencial; hay que 
optimizar márgenes, compras, devolu-
ciones, tiempos de entrega; mejorar las 
formas de comunicación con los clientes 
por cualquier medio; el merchandising, 
la iluminación, el sonido ambiental, la 
cartelería….  
¿Qué dices cuando te preguntan «por 
qué ir a una librería»?
¿Acaso dejamos de ir a los bares porque 
haya servicio a domicilio o se pueda com-
prar por internet? Una de las lecciones de 
la pandemia pasada es la confirmación 
de que los humanos somos animales so-
ciales, la conexión física es inherente y 
necesaria; lo que más echamos de menos 
era ese contacto, por muchas aplicacio-
nes que nos permitan realizar reuniones 
virtuales. Las librerías son también luga-
res de reunión, sitios donde encontrarse 
con personas que comparten una afición 
similar, lugares distendidos y conforta-
bles donde compartir y ser asesorado. Y 
el punto de encuentro con nuestros auto-
res preferidos. Asistir a presentaciones y 
encuentros es una dimensión social que 
no se nos puede olvidar. 

«Las librerías son también 
lugares de reunión, sitios donde 
encontrarse con personas que 
comparten una afición similar 

y el punto de encuentro con 
nuestros autores preferidos»
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La reconquista 
contada para 

escépticos
Juan Eslava Galán

PLANETA
20,90 €

Recorrido por el episodio 
más apasionante y 

relevante de la historia de 
España, abordado con el 

rigor y el estilo inigualable 
del gran autor de la 

divulgación histórica

Geniales 
La genialidad 

incomprendida de  
los niños

Fernando Alberca
ALMUZARA

17,00 €

Este libro defiende la 
necesidad de descubrir y 
salvaguardar la genialidad 

y la sensibilidad que 
se desarrollan desde la 
infancia para que sigan 

creciendo a lo largo de la 
vida, hasta el tiempo de 

adultos.

Cuaderno de 
invierno 3 

VV.AA. 
BLACKIE BOOKS 

12,90 € 

El primer cuaderno de 
actividades para adultos 

que no sirven para 
pasar el tiempo, sino 
para aprovecharlo. El 

invierno es la estación del 
recogimiento. Abrígate y 

disfruta aprendiendo. 

Leyendas de  
los mapas 

Una lectura geopoética 
de la cartografía

Pedro García Martín
PUNTO DE VISTA EDITORES

26.00 €

Un extenso y detallado 
recorrido por la 

prolongada historia de los 
mapas, desde los primeros 
ideogramas de petroglifos 

hasta las modernas 
aplicaciones interactivas 

de Google Maps.

Richard Spruce 
Un botánico inglés en  
el Pirineo romántico

Patxi Heras y Marta 
Infante

LIBROS DEL JATA
28,60 €

El viaje de Richard Spruce 
por los Pirineos en 1845-
46. La primera excursión 

científica de quien 
llegaría a ser uno de los 
principales exploradores 
botánicos del siglo XIX, 

amigo de H. Bates y A. R. 
Wallace.

Los Bridgerton  
Detrás de la cámara

Shonda Rhimes y  
Betsy Beers

TITANIA
29,90 €

La historia tras las cámaras 
de la serie de Shondaland 

en Netflix. Shonda Rhimes y 
Betsy Beers, las productoras 
de Shondaland, nos ofrecen 

información exclusiva y 
nos presentan a guionistas, 
productores, actores… que 
trabajaron para llevar a la 

pantalla las novelas de Julia 
Quinn.

Filosofía de  
la canción moderna 

Bob Dylan 
ANAGRAMA 

29,90 € 

El primer libro de Bob 
Dylan, ganador del Nobel 
de Literatura, en 18 años. 
Una inmersión fascinante 
en la esencia de la música 
al tiempo que una lúcida 

meditación sobre la 
condición humana. 

Música y pensamiento 

En honor a Eros
Alberto Davidoff
EDITORIAL TURNER

30,00 €

Ciertos símbolos 
aparecen y reaparecen 

en distintas culturas 
y tradiciones, en un 

impulso de largo alcance 
que alude al erotismo. 
El autor interpreta las 
coincidencias en las 

distintas épocas.

Arte de erotismo

Evangelio  
según Mateo

Edición bilingüe a 
cargo de Sagra y  

José García Vázquez
LA OFICINA

19,50 €

Una traducción 
desacralizada del 

evangelio, respetando la 
literalidad del griego y la 
cotidianeidad del léxico 
popular para devolver 
el texto a la tradición 

cultural general.

Texto fundacional
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El amanecer de todo
David Graeber | David 

Wengrow
ARIEL

24,90 €

Una nueva historia de la 
humanidad. Mirada inédita 
y desafiante de dos autores 

expertos en la evolución 
cultural, que desmonta 
las principales teorías 

evolutivas de la historia.

Geoestrategia de  
la bombilla

Alfredo García  
@OperadorNuclear

PENÍNSULA
SENCILLA

18,90 €
Energía nuclear para un 
cielo limpio. El mundo 

explicado a partir de la luz 
de una bombilla, cuando 

la humanidad busca 
una energía sostenible, 

asequible y generalizada.

Antes del olvido
Jorge Javier Vázquez

PLANETA
20,90 €

Jorge Javier en estado puro, 
descarnado y auténtico. 
Un canto a la vida y a la 

amistad a cargo del popular 
personaje, en el que todos 

podemos encontrarnos.

Gabinete X
Núria Pérez
GEOPLANETA

19,95 €

La generación X creció 
durante «la última década 

lenta». Un recorrido por los 
sonidos, imágenes, palabras 

y sensaciones de los 
últimos jóvenes del mundo 

analógico.

La encrucijada 
mundial 

Pedro Baños
ARIEL

21,90 €

Hemos entrado de lleno en 
la era digital, no se trata de 
un cambio sin más sino de 
una verdadera revolución 
económica y social cuyos 

efectos empezamos a 
vislumbrar. 

El deseo interminable
José Antonio Marina

ARIEL
21,90 €

Una nueva historia de la 
humanidad contada desde 
el prisma de las emociones. 

El pensador nos guía por 
una vía poco transitada: las 
claves emocionales de la 

historia.

Anti-Marx
Juan Ramón Rallo

DEUSTO
29,95 €

Karl Marx ha sido uno 
de los pensadores más 

influyentes de la era 
contemporánea. Estos libros 

son una refutación liberal 
y sistemática de la teoría 

marxista del valor-trabajo.

Sobre la felicidad
Séneca

ALMA
11,95 €

Lucio Anneo Séneca, el gran 
maestro estoico, nos legó 

sus enseñanzas sobre el arte 
del vivir en los tres tratados 
que recoge este volumen. 

Autor y pensamiento clásico 
siempre de actualidad.

ARTE

Te gusta el arte 
aunque no lo sepas

Sara Rubayo
PAIDÓS
22,90 €

La historiadora de arte 
Sara Rubayo, en redes 

«La gata verde», ofrece 
una introducción a la 

historia del arte con la que 
descubriremos que el arte 

dice mucho de quienes 
somos.

Retratarte
Carlos del Amor

ESPASA
19,90 €

Con su característico estilo, 
el autor nos muestra un 
mundo detrás de cada 

cuadro y nos revela que han 
sido muchas las mujeres 

artistas, y muy poco 
conocidas hasta ahora.

Escritos sobre arte, 
literatura y música 

1845-1866

Charles Baudelaire 
ACANTILADO 

49,00 € 

Por primera vez en español, 
la totalidad de los escritos 

de Baudelaire sobre 
estética, sus prólogos a las 

traducciones de Poe, su 
estudio a la obra de Wagner 
y sus artículos en la prensa. 

Tutankhamon, 
Howard y yo

Tito Vivas
EDICIONES DEL VIENTO

25,00 €

El 4 de noviembre de 
1922, alguien en el Valle 

de los Reyes, en Luxor, 
tropezó con una piedra.

Y resultó ser el 
descubrimiento 

egiptológico más 
importante del siglo XX: la 
tumba de Tutankhamon.

El gran descubrimiento

Valhondo
Rafael Cabanillas 

Saldaña
EDITORIAL  

CUARTO CENTENARIO
22,00 €

La familia de Pascual 
Duarte, Los Santos 

Inocentes, Intemperie... y 
la trilogía En la raya del 
infinito. Con Valhondo: 

¡El poder de un libro para 
llenar la España vacía! 

España vacía

Cartografías 
imaginarias 

Roger Chartier 
AMPERSAND 

18,00 € 

Las expediciones por 
tierras exóticas y el 

descubrimiento del Nuevo 
Mundo provocaron en 

el XVI y XVII la inclusión 
de mapas en las obras 

de ficción a pesar de las 
dificultades técnicas y 

económicas. 

Geografía desconocida 

Cartas filosóficas
Friedrich Hölderlin

LA OFICINA
20,00 €

Esta edición recoge treinta 
y tres cartas de gran 

belleza que configuran 
la mejor muestra del 

pensamiento filosófico de 
Höderlin y su evolución. 

Con un estudio 
introductorio.

Argumentos de pensamiento 

Avatar 
El sentido del agua

DK
VV.AA.
29,95 €

Libro oficial repleto de 
sorprendentes detalles 
exclusivos. Muestra los 
personajes, criaturas, 

vehículos, armas y 
ubicaciones de la última 

aventura en Pandora.

Guía sorprendente

PENSAMIENTO Y FILOSOFÍA



  penguinlibros
penguinlibros.com

17 DE NOVIEMBRE

EL NUEVO 
LIBRO DE 

MICHELLE 
OBAMA
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COCINA Y GASTRONOMÍA

Cocina un pescado
Josh Niland

PLANETA GASTRO
31,50 €

Pequeño o grande, 
elaborado o sencillo, ha 
llegado el momento de 
olvidarnos de todo lo 

que creíamos saber sobre 
la cocina del pescado y 

disfrutarlo de una nueva 
manera.

Pan casero
Ibán Yarza

LAROUSSE
19,95 €

La nueva edición del 
libro dedicado al pan más 

vendido en castellano, 
ofrece una nueva 

presentación formal así 
como una actualización de 
las historias de panaderos 

de toda España.

Las recetas de  
los Elfos de Tolkien

Robert Tuelsey 
Anderson
MINOTAURO

19,95 €

Precioso recetario que 
captura la singularidad del 
modo de vida de los elfos, 
placer para el paladar y la 
imaginación. 50 recetas 
deliciosas inspiradas en 

esta raza mítica.

Ornitomanía 
Intensa pasión  

por las aves

Bernd Brunner
LIBROS DEL JATA

31,20 €

Un libro de aves que no 
habla de las aves en sí, 

sino de las personas que 
se apasionan por ellas. Y 
las pasiones auténticas 

son siempre extremas y a 
menudo sorprendentes.

¡Es la guerra!
Michael Morris

LOS LIBROS DE LA FRONTERA
25,00 €

Los superricos contra el 
resto del mundo. Esta 

época pasará a la historia 
como la batalla final por la 
supervivencia: la supuesta 

vacuna corona. La crisis 
artificial. La mentira del 

cambio climático… 

Viaje a  
las tres fronteras 

Félix de Azara en el Río 
de la Plata (1782-1801)

José Luis Tellería
LIBROS DEL JATA

23,40 €

Los viajes que transformaron 
a un cartógrafo militar 
en eminente zoólogo y 

naturalista, muy reconocido 
y citado por investigadores 
naturalistas de la talla de 

Charles Darwin.

Escuela de cocina
Lucia Cagnoni

LAROUSSE
32,50 €

Uno de los grandes 
clásicos del extenso 

catálogo de títulos de 
cocina de Larousse, 

presentado en una nueva 
edición enriquecida y 

con una puesta en página 
totalmente renovada.

Cocina para familias 
estresadas
Eva Olivares

LECTIO
19,90 €

Un libro de recetas que 
pretende, desde el humor 
y el lenguaje fácil, aportar 

herramientas 
y soluciones para familias 
que se preocupan cada día 

por la alimentación de  
sus hijos.

SALUD

HUMOR

¡Es la microbiota, 
idiota!

Sari Arponen
ALIENTA
16,95 €

Cómo la microbiota puede 
estar detrás de muchos 
problemas de salud que 
dificultan tu día a día. Un 

libro que te enseñará cómo 
mejorar y equilibrar tu 

organismo.

Dime qué  
como ahora

Blanca García Orea
GRIJALBO

20,90 €

Blanca nos explica los 
microorganismos que 

podemos encontrar en los 
alimentos que comemos 
y cómo pueden afectar a 
nuestra microbiota y, por 

tanto, a nuestra salud.

La fuerza de la vida
Tony Robbins

URANO
27,50 €

La medicina basada en 
el tratamiento de los 

síntomas pertenece al 
pasado. Hoy, biología y 
tecnología se unen con 

terapias revolucionarias que 
revierten la enfermedad y 

alargan la vida.

El poder de  
las palabras

Mariano Sigman
DEBATE
18,90 €

La conversación es la fábrica 
de ideas más extraordinaria 
para el desarrollo personal. 

El neurocientífico nos 
enseña a gestionar las 
emociones a través del 
poder de las palabras.

Meditaciones
Ignatius Farray

TEMAS DE HOY
13,90 €

El libro que los fans de 
Ignatius Farray están 

esperando. El humorista se 
inspira en Marco Aurelio 
y ofrece una guía para la 

vida que reúne su filosofía 
cotidiana. 

Guía Vinos Gourmets 
2023 

38 edición
GRUPO GOURMETS

22,00 €

Pionera en España, para 
profesionales y apasionados 

del vino, en esta edición 
el Comité de Cata ha 

analizado 4.160 vinos, de 
1.156 bodegas españolas, 
mediante cata a ciegas –se 

desconoce la marca del 
vino–. Además, ofrece 

suculentos descuentos 
enoturísticos en bodegas y 

tiendas especializadas.
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AUTOAYUDA / DESARROLLO PERSONAL

Hábitos atómicos
James Clear

DIANA
17,95 €

4 millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo. 

Un libro fascinante para 
cambiar el modo en que 
vivimos nuestro día a día 
a través de pequeños y 

decisivos hábitos.

La revolución de  
la glucosa

Jessie Inchauspé
DIANA
17,95 €

Aplana tu curva de glucosa 
para cambiar toda tu vida. 
Mejora todos los aspectos 

de tu salud, desde el peso, el 
sueño, los antojos, el estado 
de ánimo, la energía, la piel… 

Destroza este diario 
Ahora a todo color

Keri Smith
PAIDÓS
10,95 €

Vuelve Destroza este diario, 
el gran bestseller de Paidós 

y ahora a todo color, en 
una edición especial para 

destrozadores nuevos, 
aficionados, veteranos y 

recalcitrantes. 

Siempre en pie
Pepe García

PLATAFORMA EDITORIAL
20,00 €

¿Qué es el estoicismo? 
¿Cómo puedo aplicar la 
sabiduría antigua de los 

estoicos a mis problemas? 
¿Pueden ayudarme Séneca, 
Epicteto y Marco Aurelio a 

encontrar la felicidad?

El secreto del amor,  
la salud y el dinero

Rhonda Byrne
URANO
20,00 €

Tú puedes tenerlo todo. 
Clase magistral de 

Rhonda Byrne, autora del 
revolucionario El secreto, 
para aplicar la ley de la 

atracción, y tener éxito, en 
las áreas más importantes 

de la vida.

Limpieza, orden y 
felicidad

Bego, la Ordenatriz
PLANETA

16,90 €

La guía infalible con todos 
los trucos de Bego, la 

Ordenatriz, para que no haya 
drama doméstico que se te 
resista por muy difícil que 

parezca. ¡Orden ya! 

La vida empieza  
cada día 

Anne Igartiburu
AGUILAR
21,90 €

Vivir no es algo estático. 
La vida se destruye y 

se construye con cada 
respiración, con cada 

amanecer. 366 reflexiones 
que te invitan a ser 

consciente de quién  
quieres ser.

Cronobiología
Juan Antonio Madrid
PLATAFORMA EDITORIAL

19,50 €

A partir de estrategias 
y herramientas para 

sincronizar tus cuatro 
tiempos –interno, ambiental, 

metabólico y social–, este 
libro te ayudará a restaurar 

el sueño y los ritmos 
perdidos.

Manifestar
Roxie Nafousi

URANO
17,00 €

El secreto para empoderarse 
y tenerlo todo. Basado 
en una combinación de 

neurociencia y sabiduría, 
Nafousi nos presenta la 

propuesta para crear la vida 
soñada en siete sencillos 

pasos.

Sin miedo  
Edición especial

Rafael Santandreu
GRIJALBO

20,90 €

Cuatro pasos claros y 
concisos nos permitirán 

superar hasta los miedos 
más agudos:

ataques de ansiedad 
o pánico, obsesiones, 

hipocondría, timidez… y vivir 
sin miedo.

Tu ansiedad  
bajo control

Tais Pérez Domínguez | 
Sergio García Morilla

ZENITH
18,50 €

De la mano de @
psicosaludtenerife, una de 
las cuentas de Instagram 

de psicología más seguidas 
en España, una guía 

fundamental para vivir en 
los tiempos que corren.

Hygge Home
Meik Wiking
LIBROS CÚPULA

16,95 €

Inspirado en el diseño y 
las tradiciones danesas, 
el nuevo libro de Wiking 

comparte cómo convertir tu 
hogar en santuario y vivir 
como las personas más 

felices del mundo.

El método Jaspao
Xuso Jones

ALIENTA
16,95 €

Durante el confinamiento, 
el cantante se aficionó a 
limpiar su casa y grabar 

vídeos haciéndolo, un éxito 
que hoy se transforma en 
este libro con sus mejores 

trucos.

Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé
ESPASA
19,90 €

Las cosas buenas precisan 
un plan. La psicóloga nos 
ayuda a organizarlo para 

cambiar la actitud negativa, 
controlar los pensamientos y 

vivir con menos estrés.

El sutil arte de que 
casi todo te importe 

una mierda
Mark Manson
HARPERCOLLINS

16,90 €

Alcanzar la felicidad sin 
detenerte en banalidades. 

Un ensayo rompedor, 
provocador y divertido 
lleno de sabiduría para 
llevar una vida mejor a 
través del arte de que 

¡todo te importe…!

Provocadora búsqueda

Estar bien  
aquí y ahora

Luis Rojas Marcos
HARPERCOLLINS

19,90 €

El prestigioso psiquiatra, 
estudioso y autor de 
textos sobre salud 

mental, felicidad y vida 
cotidiana, nos ofrece 

su conocimiento y 
experiencia para gestionar 
las emociones y la vida en 

el siglo XXI.

Palabra de psiquiatra
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Mencía Suter

¿Tenemos que ser felices a toda cos-
ta? ¿Los libros de autoayuda ayudan a 
alguien más que a quien los escribe? 
¿Todo depende de nosotros mismos? 
¿Hay que eliminar el pensamiento ne-
gativo? El psicólogo, terapeuta y pro-
fesor –y antes, boxeador– Victor Amat 
(Barcelona, 1963) arremete contra las 
terapias buenistas en su Psicología 
punk (Vergara), cuyo clarificador sub-
título avisa «Contra el pensamiento 
positivo y naif».

Así que no querer sufrir es una fuente 
segura de sufrimiento.
La peor. No se trata de sufrir todo el 
rato, claro, pero pensar que puedes te-
ner una vida libre de sufrimiento es un 
engaño terrible que nos quieren hacer 
creer. Alguien va a prometerte que pue-
des ser feliz todo el rato a condición de 
que tengas una tarjeta de crédito. 
Estamos sobreprotegidos y eso nos 
hace más frágiles
Que la sociedad y la tecnología avan-
cen debería hacernos sentir más con-
fiados. La cosa es que como parece 

VICTOR AMAT
Autor de 
Psicología punk

«Animar a vivir sin 
miedo es una chorrada»

que «ellos» se ocupan de todo, cada 
vez tú tienes menos confianza en tus 
capacidades. Leí en mi adolescencia 
Un yankee en la Corte del rey Arturo, de 
Mark Twain, en la que un muchacho del 
presente viaja a la edad del Rey Arturo. 
Y me pregunto: si fuera a la Edad Media, 
¿qué sabría hacer y cómo sobreviviría? 
De todos los avances tecnológicos, 
¿cuántos podría realizar? Esa sobrepro-
tección no ha hecho más vulnerables y 
nos sentimos fatal cuando las cosas se 
escapan de nuestro control.
Si alguien nos dice «no estés triste», 
¿le damos un azote?
¡Es lo mínimo! Jajaja, a eso lo llamo el 
pensamiento «naif». Pensar que pue-
des superponer una emoción agrada-
ble a una desagradable es absurdo, 
como echar colonia al sobaco de un 
adolescente. No tiene posibilidades de 
funcionar y la mezcla suele resultar re-
pugnante.
¿Hay algo más negativo que el pensa-
miento positivo?
El pensamiento positivo no es malo 
«per se». Lo chungo es obligarte a ti 
misma, o a los demás, a pensar en po-
sitivo cuando no pueden. Cuando lo 
explico así, todo el mundo lo ve claro, 
pero cuando las personas de nuestro 

alrededor sufren, hacemos cosas muy 
raras para que dejen de hacerlo. Como 
si estar mal no estuviera permitido.
En caso de duda, ¿no aceptar consejos 
ajenos?
Está bien consultar y luego tener la ca-
pacidad de hacer lo que creas. Al final, 
siempre va a estar el temor a cagarla. 
Si aceptas un consejo y te va mal, al 
menos tienes otro culpable. La madu-
rez consiste en aceptar que a veces la 
cagas y asumir las consecuencias.

¿Los libros de autoayuda… son solo de 
ayuda para sus autores?
Jajaja, ¡sí! Y paradójicos: si te ayuda, ya 
no es autoayuda porque te ayuda el au-
tor. La autoayuda no existe salvo si es-
cribes tú. En mi Psicología Punk explico 
eso del derecho y del revés.
¿Nos cuentas que es eso de la simple-
jidad?
El arte de ofrecer una solución apa-
rentemente sencilla a un problema 
complicado. Muchas cosas que te van 
a suceder tienen ex-
plicaciones muy com-
plejas, pero eso no 
significa de manera 
obligatoria que ne-
cesites de tecnología 
compleja para mane-
jarlas. Pienso en mi 
psicología punk como 
en una ganzúa para 
abrir muchísimas ce-
rraduras complicadas. 
Por más que el ingeniero complique el 
candado, siempre hay un cerrajero que 
lo abre. Y te quedas con cara de tonto 
mirando al tipo que, por 100 euros, ha 
abierto la puerta en minutos.
El miedo nos ayuda, dices, ¿Lo dejamos 
con nosotros?
La vida sin miedo no existe. La clave 
está en encontrar la dosis justa de mie-
do que debemos tener para hacer cada 
una de las cosas que nos retan. Animar 
a vivir sin miedo a nada es desprote-

«Está bien consultar y luego 
tener la capacidad de hacer lo 

que creas. Al final, siempre va a 
estar el temor a cagarla.  

La madurez consiste en aceptar 
que a veces la cagas y asumir  

las consecuencias»

«Considero que pretender 
quitarle el miedo a la gente 
sin enseñarles a pensar y 
a valorar las cosas es una 

temeridad»

gerte de una especie de piel que sal-
vaguarda tu organismo. Es una chorra-
da, la verdad. Considero que pretender 
quitarle el miedo a la gente sin ense-
ñarles a pensar y a valorar las cosas es 
una temeridad. Es bueno «tener miedo 
de la gente que te diga que no temas 
a nada». Cuando era joven, fui boxea-
dor. No lo hacía mal. Al ir al servicio 
militar cambié de club y de entrenador 
por fuerza. El nuevo me dijo que era 
bastante bueno y que podía disputar 

el campeonato de 
España. Escribí a mi 
entrenador en Bar-
celona y me dijo: 
«Si, eres bueno, pero 
¿sabes qué? Él no va 
a recibir las hostias. 
Piensa bien antes de 
decidir». A veces, el 
miedo nos ayuda a 
mantener nuestras 
narices a salvo.

¿Por qué leer tu libro, si nos quieres 
ayudar?
Si quieres liberarte de las cadenas que 
supone tener que estar todo el rato 
pensando bonito, si quieres, por fin, no 
tener que perdonarlo todo o si, simple-
mente, deseas explorar por qué la psi-
cología de autoayuda no funciona para 
todos, leerlo puede resultar una boca-
nada de aire fresco necesaria en un só-
tano muy cargado, como es a veces la 
vida. ¿Te parece poco?
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El peligro de  
estar cuerda
Rosa Montero

SEIX BARRAL
20,90 €

Rosa Montero nos ofrece 
un estudio apasionante 

sobre los vínculos entre la 
creatividad y la inestabilidad 

mental. Una apasionada 
defensa del valor de ser 

diferente.

EL 600 
Un sueño sobre ruedas

Javi Martin
LAROUSSE

24,95 €

La historia del mítico 
vehículo, su impacto en la 
industria y en la economía 

(la punta de lanza del 
«desarrollismo») y su 

impronta en la sociedad 
española desde finales de 

los 50 hasta los 70.

Guía del jardín sobre 
plantas medicinales

VV.AA.
LECTIO
23,90 €

Guía ilustrada que 
combina más de 270 

plantas usadas por sus 
propiedades medicinales, 
y 24 propuestas prácticas 
para tés, aceites y cremas 

caseras con un uso seguro y 
tradicional.

HISTORIA

Personalidad y poder
Ian Kershaw

CRÍTICA
24,90 €

¿En qué medida el 
turbulento siglo XX europeo 

estuvo determinado por 
las acciones de los líderes 
políticos? ¿Fueron ellos los 
que configuraron el siglo o 
fueron hijos de su tiempo?

De Europa a Eurasia 
Ensayos geopolíticos y 

metapolíticos 

Robert Steuckers 
EAS 

24,95 € 

Un análisis sobre nuestra 
historia europea de cara 

a enfocar un proyecto 
de futuro y comprender 
quiénes somos y hacía 

dónde debemos ir. 

Lebensraum 
Luca L. Rimbotti  

EAS 
24,95 € 

El proyecto geopolítico 
y expansionista del 

nacionalsocialismo, y la 
influencia de la revolución 

conservadora alemana 
analizado por el gran 
experto en el tema. 

La agonía de Polemos 
Carlos Videla 

EAS 
18,95 € 

La lucha por el fundamento 
cultural de los pueblos 
nos ha guiado desde la 

antigua Grecia y hoy día se 
desvanece por la sociedad 

mercantilista. 

Madrid 1945
Andrés Trapiello

DESTINO
23,90 €

La noche de los Cuatro 
Caminos. Una reconstrucción 

reveladora del asalto que 
conmocionó a la España de 

la posguerra, una lucha a 
vida o muerte en un difícil 

Madrid.

Los godos 
Del Báltico al 
Mediterráneo 

Michel Kazanski 
EAS 

22.95 € 

El estudio más profundo y 
extenso publicado hasta la 

fecha sobre la determinante 
historia del pueblo godo, 

a lo largo del tiempo, en el 
territorio europeo. 

Sobre la libertad 
Maggie Nelson 

ANAGRAMA 
21,90 € 

Intelectualmente riguroso 
y libremente diverso. 
Absorbentes y lúcidos 
ensayos que son una 

invitación abierta a repensar 
el concepto de libertad de 

manera colectiva. 

Manual de ilustración 
científica

VV. AA.
GEOPLANETA

49,95 €

En este manual conocerás 
el trabajo del ilustrador 
científico, aprenderás 

algunas de las técnicas 
más empleadas y recibirás 
consejos de profesionales 

en activo.

Pasión por la mesa
Tata García-Osende y 

Javier Bahamonde
EDITORIAL TURNER 

80,00 €

Libro cargado de pasión y 
de interés por el arte de 
la mesa, en todo tipo de 
mesas, desde un punto 

de vista histórico, artístico 
y compositivo, como 

algo muy próximo a la 
arquitectura efímera.

Recreo visual

Vientos de 
tormenta

Fernando Romo
LA OFICINA

12,50 €

La primera edición 
que reúne las tres 

principales crónicas de 
testigos visuales de las 
«invasiones bárbaras» 

que cambiaron la historia 
de España en el siglo V. 

Con estudio y notas.

Fin de un imperio

La juventud 
hitleriana  
1922-1939 

Javier Nicolás / Juan 
Vizcarra 

EAS 
39,95 € 

La obra más completa 
sobre la juventud 

alemana en el periodo 
de entreguerras, con 

testimonios inéditos de 
aquella época. 

Documentos inéditos  

Historia de Roma
Theodor Mommsen

EDITORIAL TURNER
95,00 €

Reconstrucción y análisis 
de la unión de todos los 

pueblos itálicos bajo 
la hegemonía latina 

a la decadencia de la 
constitución republicana 

y el comienzo de las 
monarquías militares. 

Civilización romana

Vestir es soñar
Luis Sala Miquel
EDITORIAL TURNER

45,00 €

El amor al diseño, el 
talento y la lucha por el 

olimpo de la moda «made 
in Spain». Recorrido 
de cien años por la 

moda nacional desde el 
nacimiento de Balenciaga 

hasta la firma Palomo 
Spain.

Un siglo de moda
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BIOGRAFÍA / MEMORIAS

Por si las voces 
vuelven  

Edición especial  
en tapa dura

Ángel Martín
PLANETA

19,90 €

Una historia personal y 
única. Un acto de valentía. 

Edición especial «en 
agradecimiento a los más 

de 300.000 lectores que me 
han acompañado en esta 

locura» (Ángel Martín)

Albert Camus  
Solitario y solidario

Catherine Camus
PLATAFORMA EDITORIAL

35,00 €

Homenaje de Catherine 
Camus a su padre que 
sumerge al lector en el 

singular mundo de Camus 
con una cuidada selección 

de textos, fotografías, 
ilustraciones, cartas e 

inéditos.

La historia 
extraordinaria de un 

hombre corriente
Paul Newman
LIBROS CÚPULA

21,50 €

Memorias, en su mayor 
parte narradas por el propio 

Newman, repletas de 
historias y recuerdos de su 
familia, amigos y personas 

como Elia Kazan, Tom Cruise 
o Martin Ritt.

Urdangarín
Nacho Gay

LA ESFERA DE LOS LIBROS
20,90 €

939 son muchos días. 
¿Cómo sobrevivir casi tres 
años en una celda? ¿Cómo 

seguir después? 
La crónica de un hombre, 

acorralado y enrocado, que 
lo tuvo casi todo y casi todo 

lo perdió.

Marrón  
Rocío Quillahuaman 

BLACKIE BOOKS 
19,90 € 

El debut de una conocida 
ilustradora gracias a sus 

animaciones humorísticas. 
Viaje lleno de humor a la 

búsqueda de sí y de un lugar 
(y las personas) que al fin 

pueda reconocer como casa. 

La geografía de  
los genios
Eric Weiner
TENDENCIAS

19,00 €

El genio creativo florece 
en lugares y momentos 

específicos. Weiner explora 
espacios como la Florencia 

del Renacimiento o la 
antigua Atenas para ver 
cómo ciertos escenarios  

lo propician.

Cuaderno de lecturas
VV.AA.

ALMA
15,95 €

Un original cuaderno 
ilustrado que permite hacer 

un seguimiento de las 
lecturas realizadas, anotar 

autores por descubrir o 
dejar constancia de frases, 

personajes o librerías 
preferidas.

Osito Tito 
Libro y peluche

Benji Davies
TIMUN MAS 

16,95 €

¡Por fin llega el peluche 
de Osito Tito, nuestro oso 

favorito! ¡Este pack es el regalo 
perfecto! Incluye el libro con 
mecanismos Grúa al rescate y 

un peluche adorable.

 0-2 
años

Pack de El pollo 
Pepe se va de paseo 

+ mochila
Nick Denchfield

SM
19,95 €

Un pack de libro con una 
mochila muy útil y bonita de la 
cara del pollo Pepe, unos de 

los personajes favoritos de los 
más pequeños y ya un viejo 

conocido.

 0-2 
años

Imágenes  
para tocar 
Los animales

VV. AA.
BALLON
13,95 €

Con estos libros ilustrados 
táctiles, niños y niñas 

aprenderán una gran cantidad 
de palabras y un extenso 

vocabulario relacionado con 
el mundo de los animales, 

mientras se divierten.

 0-2 
años

www.bindibookseditorial.com
misión hibernación

mi
sió

n 
hib

er
na

ció
n

En El misterio de las gafas rosas los dos amigos ayudarán a Topito 
a encontrar sus gafas perdidas... Adónde habrán ido a parar?

No te pierdas las 
otras aventuras de 

                                           son dos buenos amigos que 
viven plácidamente en medio del jardín. Juntos resuelven 

misterios y ayudan a los animales del lugar.

¡Un cómic divertido e ingenioso para los más pequeños!

AU, VA, SAM!

AU, VA, SAM!

AU, VA, SAM!

AU, VA, SAM!

Mimosa y Sam. 
Misión hibernación

Cathon
BINDI BOOKS

14,00 €

¡El invierno ya está aquí! 
Mimosa y Sam, dos buenos 

amigos que viven en medio del 
jardín, quieren hibernar, pero 

no recuerdan cómo dormir. ¿Lo 
conseguirán?

 +7 
años

No al totalitarismo
Boris Cyrulnik

GEDISA
19,90 €

Libro conmovedor, ensayo 
y relato, alegato contra el 
pensamiento hegemónico 

y las ideologías 
dominantes y dogmáticas. 

Apela al pensamiento 
crítico y cuestiona nuestra 

visión del mundo y 
valores.

Cuestionar el mundo

Bebé 
Do re mi

VV.AA.
KALANDRAKA

8,50 € CADA UNO

Para seguir cantando y contando, nuevos títulos de la 
célebre colección De la cuna a la luna,  referente de la 
literatura infantil de 0-3 años: crecimiento y familia en 

‘Bebé’; aves y notas musicales en ‘Do re mi’.

 Educar el ojo, endulzar el oído

 0-3 
años



Redacción L

Pedro Mañas, uno de los escritores más 
destacados de literatura infantil de los 
últimos años, ha recibido distintos ga-
lardones nacionales e internacionales 
en el ámbito de la narrativa para los 
lectores más jóvenes. En la actuali-
dad trabaja en varias sagas y diversos 
proyectos literarios más personales y, 
junto a David Sierra, firma las aventu-
ras de Anna Kadabra. Con más de me-
dio millón de ejemplares vendidos, la 
colección de esta bruja buena ha sido 
una revolución editorial, un fenómeno 
que ahora continúa con el spin-off del 
aprendiz de brujo, Marcus Pocus, y una 
nueva colección: Anna Kadabra. Aven-
turas legendarias. 

No paras de escribir. Parece que los pe-
queños lectores no se cansan de leer 
tus historias, muchas protagonizadas 
por niñas valientes, como Anna Kadabra, 
la bruja que rompe con los estereotipos. 
¿Qué tiene esta bruja nueva para conec-
tar con tantos lectores?
Los lectores nos han contado que, entre 
los aspectos que les atraen de Anna Ka-

dabra están su magia arcoíris, su fres-
cura, su aspecto y su irreverente voz 
narrativa. Personalmente, creo que su 
mayor atractivo es que, a pesar de ser 
la heroína de aventuras extraordinarias, 
no es en ningún modo perfecta. Como 
todos los niños, a menudo tiene miedo, 
mete la pata, se pelea con sus amigos, 

se ve agobiada por sus responsabilida-
des mágicas… Pero, sobre todo, sabe 
reírse de sí misma y nunca pierde el 
sentido del humor.
Ahora, además, podemos seguir las 
aventuras de Marcus Pocus. ¿Qué tiene 
Marcus que no tenga Anna?

PEDRO MAÑAS
Creador de la serie infantil Anna Kadabra

«Los libros, como los colores, no tienen género»

Aunque Marcus es buen 
amigo de Anna y tiene mu-
cho en común con ella, con-
trastan como personajes y 
como narradores. Para em-
pezar, la magia de Marcus es 
verde, lo que lo convierte en 
un brujo soñador y fascina-
do por la naturaleza. Tiene 
un alma salvaje, así que de-
testa los ambientes urbanos 

que tanto le gustan a Anna. También 
es bromista, un poco presumido y bas-
tante más hábil como hechicero. Pero, 
sobre todo, tiene una visión más opti-
mista del mundo que su amiga. En las 
aventuras de Marcus el ácido sarcasmo 
que caracteriza a Anna se convierte en 
franco buen humor.
¿Crees que sigue costando que los niños 
se aficionen a sagas que están protago-
nizadas por chicas?
Desgraciadamente, desde pequeños 
nos vemos expuestos a cientos de este-
reotipos de género que se repiten una 
y otra vez en los libros, los juegos, los 
medios, las películas y nuestro entorno. 
Estos prejuicios calan desde pequeños 
en los jóvenes lectores, a menudo ins-
tigados por su propia familia y el mie-
do al qué dirán. Por eso algunos siguen 
asociando lo femenino a la cursilería, a 
la ternura y a la debilidad. A todo aque-
llo que se nos ha dicho a los hombres 
que no debemos ser. Con Anna Kada-
bra no solo hemos tenido la maravillo-
sa oportunidad de revisitar esas ideas 
preconcebidas sobre los personajes 
femeninos, sino de reivindicar que tam-
bién los chicos pueden disfrutar de las 
historias de brujas, hadas y sirenas. Que 
los libros, igual que los colores, no tie-
nen género.

«A los pequeños lectores le 
atrae la frescura, aspecto e 
irreverente voz narrativa 

de Anna Kadabra. Creo que 
su mayor atractivo es que, 

a pesar de ser la heroína de 
aventuras extraordinarias, 

no es en ningún modo 
perfecta»
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· ENTREVISTA

Anomalos
Olivier Grossmann

ZAHORÍ BOOKS
19,00 €

Déjate sorprender por un 
libro de divertidos y curiosos 
montajes fotográficos donde 
descubrirás un «anomalo» 
diferente en cada página, 

para pensar y cuestionar la 
evolución.

 +4 
años

Leo y Telmo en 
el pais de los 

monstruos
Academia Play
LA ESFERA AZUL

10,90 €

Leo tiene miedo a los 
monstruos. Lo que no sabe es 
que es un mundo apasionante 
y son los monstruos los que 

sienten miedo de los humanos. 
Pero con su robot Telmo lo 

descubrirá.

 +3 
años

La rana bocazas
Keith Faulkner |Jonathan 

Lambert
BEASCOA

14,95 €

Deliciosas moscas, viscosos 
gusanos, jugosos frutos… 

¡Cada animal tiene una comida 
preferida! Y la rana bocazas 

quiere saberlo todo… 
Un divertido libro con pop-ups.

 +4 
años

Los juguetes 
mágicos de la 
familia Claus
David Litchfield

BLUME
14,90 €

Nico trabaja con sus tres tíos 
en la tienda de juguetes de los 
hermanos Claus, juguetes que 

buscan a cada niño… 
Una historia sobre la 

generosidad, la bondad y el 
espíritu de la Navidad.

 +4 
años

 +3 
años

Sensibles
Míriam Tirado |  
Marta Moreno

B DE BLOK
24,95 €

Martina a menudo se siente 
incómoda: la luz que la ciega, 
el que la asusta…Es difícil ser 
tan sensible, pero en realidad 
es un superpoder para sentir, 

vivir y conectar.

 +5 
años

Si hoy vienes  
al bosque

Rachel Piercey |  
Freya Hartas

LECTIO
16,95 €

Vive la maravilla del día a día de 
la naturaleza con este primer 
libro de poesía que explora el 

año mágico del bosque. Un viaje 
de primavera a invierno para 
conocer, explorar y encontrar.

 +4 
años

Buenas noches, 
Ñac-ñac

Emma Yarlet
BRUÑO
12,95 €

¡Cuidado, que Ñac-ñac ataca 
con voracidad! 

¡Guarda bien tus cuentos 
favoritos o se los comerá 

enteros! 
Buenas noches, Ñac-ñac  

Risas sin fin 

Ñac-ñac y los 
números

Emma Yarlet
BRUÑO
12,95 €

Los más pequeños podrán 
aprender a contar del 1 al 10... 
pero mucho cuidado, eso será 
¡si el glotón de Ñac-ñac no se 
merienda todos los números 

antes!
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Historia del gallo 
Sebastián
Ada Gobetti

LIANA
18,00 €

Novela de formación 
protagonizada por un pollito 
curioso y anticonformista que 
emprende un viaje en busca 

de respuestas a las preguntas 
más filosóficas de la infancia y 

la preadolescencia.

 +6 
años

Estuche Rolf & Flor
The Pinker Tones y 

Miguel Gallardo
ALBA

39.50 €

Estuche homenaje a Miguel 
Gallardo con los cuatro 

volúmenes de la colección. 
Libros disco para niños, para 
disfrutar en Navidad y en 

cualquier ocasión.

 +6 
años

Pack Policán
Dav Pilkey

SM
25,95 €

Un pack con los dos primeros 
títulos de la colección Policán: 
Policán y Policán 2: Situación 
desesperrada. Un divertido 

mundo perruno para disfrutar.

 +6 
años

Anna Kadabra 
Aventuras legendarias 

1. El valle de los 
unicornios

Pedro Mañas | David 
Sierra Listón

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
17,95 €

Algo raro está ocurriendo 
en el mundo mágico, Madame 
Prune ha desaparecido. Anna 
Kadabra y sus amigos van al 

lejano valle: algo hace enfermar 
a los unicornios.

 +7 
años

Diario de Greg 17 
Dando la nota

Jeff Kinney
MOLINO
15,00 €

En la entrega 17 de la serie 
‘Diario de Greg’, Greg Heffley 
está a punto de descubrir algo 
importante: el salto a la fama 
no es ningún camino de rosas.

 +10 
años

Imparables
Yuval Noah Harari

MONTENA
16,95 €

Desde África hasta 
Groenlandia, los humanos 
dominamos el planeta. Los 
leones son más fuertes, los 
delfines nadan mejor y no 

tenemos alas. ¿Cómo lo hemos 
logrado?

 +10 
años

Los Futbolísimos 22 
El misterio del mundial 

de África
Roberto Santiago

SM
12,95 €

Los Futbolísimos acaban de 
llegar a Zambia para jugar el 

Mundial Infantil de Clubes, más 
conocido como Chisoworld.  

Allí, entre jirafas y elefantes, 
puede pasar cualquier cosa…

 +10 
años

Harry Potter 
Pack serie

J.K, Rowling
SALAMANDRA

79,00 €

La colección completa de Harry 
Potter en un estuche que 

reúne las siete novelas de la 
serie más mágica de todos los 
tiempos, la saga que cambió la 

literatura infantil.

 +9 
años

¿Qué necesito 
cuando estoy 

nervioso?
Tania García

BEASCOA
15,95 €

Tras enseñarnos cómo 
acompañar emocionalmente el 
enfado y el miedo de nuestros 

hijos, la autora nos da las 
claves para entender a los 

más pequeños cuando están 
nerviosos.

 +7 
años

Nacer 
Paulina Jara

LECTIO
17,95 €

Venir a la vida es un viaje 
apasionante, la naturaleza nos 
impresiona con su diversidad 
y creatividad. Te invitamos a 

conocer, de forma entretenida, 
cómo nacen algunos animales.

 +7 
años

Viajar sin prisa 
Carl Honoré | Kevin y 
Kristen Howdeshell 

EDITORIAL FLAMBOYANT 
24,90 € 

Sean a pie, en bicicleta, barco 
o tren, todos los viajes de este 
libro te permiten adentrarte 
en la historia, absorber el 
paisaje y conocer personas 
extraordinarias de todo el 
mundo mientras viajas…  

Conocer mundo 

Peanut Jones y la 
ciudad ilustrada

Rob Biddulph 
ANAYA INFANTIL

14,50 €

Dibujar es algo mágico para 
Peanut Jones, pero el arte no 

puede solucionar sus problemas. 
Su padre ha desaparecido, 

está atrapada en un colegio 
aburrido. Hasta que encuentra 

un lápiz con poderes…

Magia, aventuras y creatividad

Peanut Jones y los 
doce portales

Rob Biddulph
ANAYA INFANTIL

14,50 €

Están desapareciendo obras de 
arte en todo el mundo. Están y, 
de repente, se han convertido 

en polvo. Peanut Jones y 
sus amigos sospechan que el 
malvado señor Blanco está 

detrás…

 +7 
años

 +10 
años

La cocina de 
Hogwarts

Joanna Farrow
SALAMANDRA

18,95 €

Desde los pasteles de calabaza 
hasta los muffins de búhos 

salados, las espectrogafas de 
Luna o el castillo de Hogwarts 
de pan de jengibre cautivarán 

tus sentidos.

 +9 
años
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Reino de la fantasía 
El rescate de 

Imaginaria 
Decimoquinto viaje
Geronimo Stilton

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
24,95 €

Queridos amigos roedores, 
una noche estaba durmiendo 

y apareció la Reina de la 
Imaginación. Régulus, un mago 
malvado, la había hechizado…

 +10 
años

Los Once 4 
El partido del Siglo: 

Mutantes y Princesas
Roberto Santiago | 

Eduardo de los Santos
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL

12,95 €

En Nakatomi se inaugura la 
central nuclear más grande. 
Para celebrarlo, el alcalde ha 
tenido una idea estrambótica: 
¡Organizar el mejor torneo de 

fútbol!

 +10 
años

Compas 8 
Los Compas y 

la aventura en 
miniatura
Los Compas

MARTÍNEZ ROCA
19,90 €

Pero, ¿qué ha pasado con el 
tamaño de los Compas?

Parece que salir al jardín es 
mucho, mucho más peligroso de 

lo que todos pensaban.

 +10 
años

Amanda Black 6 
La maldición del Nilo

Juan G. Jurado |  
Barbara Montes

B DE BLOK
14,95 €

«Creo que nunca había estado 
peor. Me han tirado al Nilo, 

estoy atada de pies y manos, 
y me estoy ahogando. Y, por si 
esto fuera poco, un cocodrilo 

enorme se acerca a mí…»

 +10 
años

Robotland 
Una guía a través de la 
historia de los robots

Berta Páramo
ZAHORÍ BOOKS

22,00 €

A lo largo de este 
extraordinario viaje conocerás 
a todos los robots residentes 

de Robotland: los más 
modernos, sus antepasados más 
primitivos, los que pertenecen 

al mundo de la ficción. 

 +10 
años

Elsa y el club de  
los números

Andrea Navarro
PLATAFORMA EDITORIAL

14,50 €

Elsa, adolescente curiosa y 
tenaz, tiene un talento que 
desconoce. Sus amigos se 

dedican a sus hobbies y ella no 
tiene claro qué hacer… 
Premio Hortensia Roig 

Literatura Infantil.

 +10 
años

Los Gamers Piratas 1  
Destino: Mítica infinite

Roberto Santiago | 
Estíbaliz Burgaleta

DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
12,95 €

Durante su fiesta de cumple, 
Delta y Pegaso descubren que 
tienen superpoderes. Aún no 
saben cómo ni por qué, pero… 

se convertirán en los legendarios 
Gamers Piratas.

 +10 
años

Guinness World 
Records 2023

Guinness World Records
PLANETA JUNIOR

25,95  €

Descubre los récords más 
espectaculares del planeta. 

Ciencia y tecnología, espacio, 
deportes... 

Incluye miles de nuevas 
hazañas y páginas exclusivas 

con récords españoles.

 +10 
años

Invisible 
Edición dorada limitada

Eloy Moreno
NUBE DE TINTA

17,95 €

Emotiva y conmovedora. Narra, 
a través de los ojos de un niño, 
una historia que podría ser la 
de cualquiera. Ahora, con la 

historia inédita de la profesora 
del protagonista.

 +14 
años

Katmere
Tracy Wolff

PLANETA INTERNACIONAL
14,90 €

¿Siempre quisiste ser 
estudiante en el instituto 
Katmere? Con esta guía 

descubrirás todo lo que pasa 
entre sus paredes. Ya forma 

parte de ti.

 +14 
años

Radiante
Jordan Ifueko

ALFAGUARA
19,95 €

Tarisai, hija de La Dama, una 
misteriosa figura, siempre 
ha deseado una familia que 
la quisiera. Ahora se dirige 
a cumplir su destino: formar 

parte de los Once del Consejo 
del Príncipe.

 +13 
años

El Hijo del Traidor 
El Sendero del 

Guardabosques 1
Pedro Urvi
HARPERKIDS

16,90 €

El primer libro del fenómeno 
supereventas El Sendero 
del Guardabosques, llega 
a librerías editado por 

HarperCollins. 
Un reino en peligro. Una gran 
traición. Un héroe proscrito 

por todos.

 +13 
años

El mundo de SofÍa 
(novela gráfica)
Jostein Gaarder

SIRUELA
24,95 €

La adaptación a novela gráfica 
de una obra de culto, El mundo 
de Sofía, una multritraducida 

y aclamada obra que, con 
una trama novelesca, cabalga 
por la historia de la filosofía 

occidental.

 +14 
años
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Boulevard 1 
Edición especial 

ilustrada
Flor M. Salvador

MONTENA
24,95 €

Luke, lleno de problemas y 
sumido en una desesperación, 
y Hasley, despistada optimista, 

no se ajustan al prototipo 
de pareja perfecta: él es 

oscuridad, ella un rayo de sol. 

 +15 
años

La guerra de  
las dos reinas

Jennifer L. Armentrout
PUCK

21,50 €

La guerra es solo el principio... 
De la autora best seller 

Jennifer L. Armentrout llega 
el cuarto libro de su saga 

‘De sangre y cenizas’. Desde 
la desesperación de coronas 

doradas, la lucha sin fin.

 +15 
años

Planeta Manga 
El príncipe de  
la calamidad

L. López | B. Mira |  
M. Bonastre | S. Lozoya

PLANETA CÓMIC
20,00 €

Una historia de acción y 
aventura que ahonda en la 

complejidad de las relaciones 
humanas, la dualidad del deber 
y el amor, la importancia de la 
amistad y la perseverancia.

 +15 
años

Después del océano
Belén Martínez

PUCK
19,00 €

¿Es posible escapar al destino? 
Nanami Tendo tuvo que 

abandonar Miako, su pueblo, un 
terremoto resquebrajó Japón 
y produjo uno de los tsunamis 

más letales. Ella sobrevivió, 
pero…

 +15 
años

Chica conoce chica
Rachael Lippincott

NUBE DE TINTA
17,95 €

Alex es atrevida, caótica y 
seductora, pero su vida está 

patas arriba y su novia la acaba 
de dejar. Molly lo tiene todo 
bajo control, pero tiene que 

abrirse al mundo... 

 +15 
años

La ciudad de  
los mil ojos
Bruno Puelles

PUCK
19,50 €

Todas las ciudades marítimas 
temen la tempestad, pero la 
Serena hace dos siglos que 

no vive ninguna y ha olvidado 
el peligro… Hasta ahora. 

Fantasmas, demonios y, otra 
vez, el peligro…

 +15 
años

A través de mi 
ventana 

Edición ilustrada
Ariana Godoy

ALFAGUARA
24,95 €

Raquel lleva toda la vida loca 
por Ares, su atractivo y 

misterioso vecino. Lo observa 
sin ser vista desde su ventana: 

muy a su pesar, no han 
intercambiado ni una triste 

palabra.

 +15 
años

Estuche  
Asesino de Brujas

Shelby Mahurin
PUCK

57,50 €

Estuche exclusivo con una de 
las sagas de fantasía juvenil 
del momento: ¡Asesino de 

brujas! Un mundo fantástico 
que atrapa y un elenco de 

personajes exquisito, para no 
perdérselo ni muerto.

 +15 
años
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Cádiz
QUORUM
www.grupoquorum.com
Jerez de la Frontera
LA LUNA NUEVA
www.librerialuna
nueva.com
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PROTEO
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ISLAS BALEARES
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Cambrils
GALATEA
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