


EL SHOW DE GARY
NELL LEYSHON
SEXTO PISO

Llega la nueva novela de Nell 
Leyshon tras el apabullante 
éxito de Del color de la leche y
eso ya la convierte en todo un
acontecimiento. Y es que la au-
tora nos obsequia, de nuevo, 
con un personaje y una his-
toria inolvidables. El enorme 
magnetismo del libro reside 

en gran parte en su protagonista y narrador, Gary: or-
gulloso, descarado, pero de una nobleza intrínseca e 
irreductible, y con mucha mala vida a sus espaldas. 
Alguien profundamente herido, pero decidido a sobre-
vivir a todo; también a sí mismo.
El show de Gary es una novela memorable acerca de 
las victorias sobre uno mismo, un recuento de todos 
los fantasmas interiores que hay que vencer para abra-
zar el milagro ordinario del día a día y hallar la reden-
ción de una vida que podamos llamar nuestra.

UN DETECTIVE EN BABILONIA
RICHARD BRAUTIGAN
BLACKIE BOOKS

Algunos detectives valen más 
por lo que callan que por lo 
que dicen. C. Card vale más 
por lo que no tiene que por 
lo que tiene. No tiene bue-
na suerte, y tampoco tiene 
escrúpulos, ni vergüenza, ni 
nada que perder. Pero tiene un 

caso: una rubia adinerada muy aficionada a la cerveza 
le encarga robar el fiambre de una prostituta preciosa. 
También tiene un mundo paralelo: Babilonia. Cuando 
sueña con Babilonia, se convierte en una estrella del 
béisbol, en chef de un restaurante mexicano, en el me-
jor amigo de Nabucodonosor... Pero soñar con Babilo-
nia es peligroso: cuanto más consigue allí más pierde 
en el mundo real. Richard Brautigan, el autor fetiche 
de la contracultura de los sesenta, decía que su lu-
gar en el mundo eran las nubes, porque era tan pobre, 
feliz, miserable, despistado, divertidísimo e irrepetible 
como C. Card, sin duda su mejor personaje.
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MIQUI OTERO
BLACKIE BOOKS

Fidel Centella se va de casa sin 
saber qué busca, y quizás por 
eso todo le llegará por sorpre-
sa: el dilema de si Bárbara, la 
chica que roba y silba, o Diana, 
la que tiene mucho y lo ofrece 
todo; las hazañas en el ruinoso 
piso compartido que apenas 

duerme; las leyendas urbanas de un barrio con casi 
tanto color como sombras; los brindis con su padre 
enfermo. Siempre rebotando entre la memoria gallega 
de su familia emigrante y la promesa de muchas vidas 
posibles. Cuando quiera orientarse, mirará los rayos de 
luz que nacen en la montaña de su ciudad. Los que, 
como sus amigos, brillan más cuando todo está oscuro. 
Rayos es la novela más íntima y poderosa de uno de 
los mejores narradores del panorama literario nacional. 

FICCIÓN
DEPARTAMENTO DE ESPECU-
LACIONES 
JENNY OFFILL
LIBROS DEL ASTEROIDE

Con un estilo despojado y exac-
to que destila rabia e ingenio, 
invocando, entre otros, a Keats, 
Kafka, Einstein o a los cosmo-
nautas rusos, Offill compone 
una exquisita y potentísima 
historia de amor. Considerada 
por la crítica norteamericana 

como una de las novelas más importantes de los últi-
mos años, Departamento de especulaciones es el retra-
to de un matrimonio, pero también una indagación en 
el misterio de la condición humana. Una novela que se 
devora de una sentada pero que permanece en el lector 
mucho tiempo después de haberla terminado.

LAS COSAS QUE PERDIMOS
EN EL FUEGO
MARIANA ENRIQUEZ
ANAGRAMA

El mundo de Mariana Enriquez no tiene por qué ser el nuestro, y, sin embargo, lo termina 
siendo. En estos once cuentos el lector se ve obligado a olvidarse de sí mismo para se-
guir las peripecias e investigaciones de cuerpos que desaparecen o bien reaparecen en el 
momento menos esperado. Mariana Enriquez es una de las narradoras más valientes y 
sorprendentes del siglo XXI, no sólo de la nueva literatura argentina a cargo de escritores 
nacidos durante la dictadura sino de la literatura de cualquier país o lengua. Transforma 
géneros literarios en recursos narrativos, desde la novela negra hasta el realismo sucio, 
pasando por el terror, la crónica y el humor, y ahonda con dolor y belleza en las raíces, las 
llamas y las tinieblas de toda existencia.

EL COMENSAL
GABRIELA YBARRA
CABALLO DE TROYA

En esta novela autobiográfica Gabriela Ybarra trata de comprender su relación con la muerte 
y la familia a través del análisis de dos sucesos: el asesinato de su abuelo en 1977 a manos 
de ETA y el fallecimiento de su madre en 2011 por un cáncer. El comensal es una novela 
importante por dos cosas: la narración de un conflicto histórico desde un lugar personal 
procurando la huida del victimismo y el reconocimiento de la importancia que tiene el hacer 
visible la muerte para asumirla. Acostumbrados como estamos a que los procesos de de-
terioro y fin de la vida se escondan, la novela sorprenderá por lo que tiene de reconciliación 
con la enfermedad, relatada con luminosidad y sin puritanismo ni autocompasión.



LOS NIÑOS MUERTOS
RICHARD PARRA
DEMIPAGE

Daniel vuela su cometa en la
barriada limeña donde vive. 
Unos niños mayores se la pi-
den y él la presta. No consi-
guen volarla; le dicen que es 
una mierda. Cuando Daniel se 
la pide de vuelta, ellos le obli-
gan a que la rompa ahí mismo 

y le dan un puñetazo. Los niños muertos es una novela 
de iniciación a la crueldad. Sin concesiones, Richard 
Parra reconstruye lo cotidiano de una comunidad vis-
ta como infierno social. Un peregrinaje histórico que 
entrelaza la corrupción y la infancia, la miseria y la re-
ligión, la intimidad y el crimen.

LA TIERRA DE LOS ABETOS 
PUNTIAGUDOS
SARAH ORNE JEWETT
DOS BIGOTES EDICIONES

La tierra de los abetos puntiagu-
dos es la obra narrativa más co-
nocida de la autora norteameri-
cana Sarah Orne Jewett.
Relata las vivencias de una es-
critora que pasa el verano en
un tranquilo pueblo pesquero

en la costa del estado de Maine. En una prosa tan
sencilla como impactante, la narradora-protagonista nos 
cuenta como, paulatinamente, se ve inmersa en la curio-
sa gama de personajes que conforman la comunidad de 
Dunnet Landing y, a la vez, aprende a ver con ojos reno-
vados la belleza del paisaje de Nueva Inglaterra. Estructu-
rada en una serie de episodios encadenados, esta novela 
puede parecer a primera vista un ejemplo típico de la escri-
tura costumbrista norteamericana. Sin embargo, mezcla 
los rasgos del realismo decimonónico y una base subya-
cente de la experiencia visionaria del transcendentalismo.
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LAS EFÍMERAS
PILAR ADÓN
GALAXIA GUTENBERG

Dora y Violeta Oliver, dos her-
manas que mantienen una am-
bigua relación, viven aisladas 
en una casa situada a las afue-
ras de una comunidad. Sus 
miembros se han ido reunien-
do en el lugar en torno a una 
gran casa que semeja la forma 
de una colmena, en busca de 

un estilo de vida marcado por el retiro y la autosuficien-
cia, por la coherencia y la introspección. Hasta que un 
día, una de las hermanas Oliver comienza un acerca-
miento hacia el tímido Denis, un muchacho perseguido 
por un turbio pasado que se remonta varias generacio-
nes atrás, y desaparece. En ese espacio aislado, do-
minado por una naturaleza omnipresente que también 
establece sus propias normas, una mujer, Anita, es la 
encargada de conservar el equilibrio y la normalidad, 
al menos de modo aparente. Todo parece mantenerse 
bajo una pacífica cotidianidad. Un modo de vida idílico 
que se convertirá para algunos en una opresiva trampa.

VIDA HOGAREÑA
MARILYNNE ROBINSON
GALAXIA GUTENBERG

Vida hogareña es la historia de dos hermanas, Ruth y Lucille. Con la maestría que le 
caracteriza, Marilynne Robinson cuenta en éste, su primer libro, la historia de una familia 
devastada, arrastrada por los golpes del destino que parece oponerse con terquedad 
a cualquier voluntad de construcción. La lucha de Ruth y Lucille por alcanzar la edad 
adulta ilumina espléndidamente el precio de la pérdida y la supervivencia y el peligroso y 
profundo impacto de lo que parece pasajero.

LA GRANDEZA DE LA VIDA
MICHAEL KUMPFMÜLLER
TUSQUETS EDITORES

En el verano de 1923, durante una estancia a orillas del Báltico, Franz Kafka, enfermo de 
tuberculosis y conocido como escritor sólo por unos pocos iniciados, coincide con la co-
cinera Dora Diamant, una joven de veinticinco años. En el transcurso de pocas semanas, 
Kafka hará lo que jamás habría imaginado: decide irse a vivir con una mujer y compartirlo 
todo con ella. En un Berlín inmerso en la hiperinflación de la República de Weimar, se 
atreve a disfrutar de una vida en común con Dora. No importan los precios, que au-
mentan cada día, tampoco las sucesivas mudanzas ni el recelo de sus padres: hasta su 
muerte, en junio de 1924, y a excepción de unos días, Franz Kafka y Dora Diamant ya no 

se separarán. Una novela sutil, enriquecedora y profundamente emotiva sobre el amor, la escritura y la muerte.

LA FLOR PÚRPURA
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
MONDADORI

Una tórrida historia de rela-
ciones familiares ambientada 
en Nigeria, foco de conflictos 
políticos y sociales. Allí, la 
adolescente Kambili descubre 
la doble moral de su terrible 
padre, un político intachable y 
gran defensor de los derechos 
humanos, pero un monstruo 
y un fanático religioso en su 

vida privada. En La flor púrpura oímos la voz de una 
juventud que rechaza las prohibiciones que se ciernen 
sobre su vida y que ahogan a su pueblo. Un relato tier-
no, sereno y conmovedor sobre los lazos familiares, 
la pasión de la adolescencia y la represión, y que tras-
ciende el paisaje de una Nigeria convulsa para cobrar 
un cariz universal.



FI
CC

IÓ
N FICCIÓN

EL LIBRO Y LA HERMANDAD
IRIS MURDOCH
IMPEDIMENTA

Inteligente, bella e ingeniosa, 
esta novela, finalista del Premio 
Booker y considerada una de 
las cumbres de la narrativa de 
Murdoch, es un agudo análisis 
de los estragos del tiempo en 
las aspiraciones individuales y 
las antiguas relaciones.

Con la excusa de una fiesta de antiguos alumnos de 
Oxford, un grupo de amigos se reúne bajo el cielo es-
trellado de una noche de verano. Hace años, todos ellos 
decidieron crear una hermandad con el único propósito 
de financiar un libro de filosofía en el que Crimond, su 
carismático líder, se encargaría de plasmar sus ideas 
políticas. Pero con el paso del tiempo las lealtades han 
cambiado y durante esa velada los vengativos fantasmas 
del pasado se presentan para sacudir el presente y des-
truir la plácida existencia de unos amigos que quizá ya 
no lo sean tanto.

EL MIROFAJO
MANUEL GARCÍA RUBIO
LOS LIBROS DEL LINCE

Esta pequeña joya literaria 
cuenta la historia de lo que 
ocurrió depués de que el mu-
chacho del cuento de Ander-
sen señalara al Rey y dijera 
que estaba desnudo. El crío 
fue recluido en un reforma-
torio y su padre enviado a la 

cárcel. El padre escribe unas cartas a su hijo en las que 
trata de formarle... en el cinismo propio de los ricos. 
Como indica en su epílogo Julio Anguita, el lector se 
habrá sentido atraído por “el ritmo expositivo y la pe-
dagogía exhibida en los ejemplos, dibujos o historias 
que acompañan el relato... Pero pronto descubre que 
en este libro hay toda una reflexión que Sócrates hu-
biera firmado”.

CUENTOS INQUIETANTES
EDITH WHARTON
IMPEDIMENTA

Los cuentos inquietantes aquí 
reunidos, buena parte de los 
cuales han permanecido inédi-
tos en castellano hasta hoy, 
lo son cada uno a su manera. 
Algunos se escoran levemente 
hacia lo sobrenatural, historias 
en las que el elemento ultrate-
rreno sobrevuela la cotidiani-

dad de modo casi imperceptible: sutilmente invasivo, 
tan evanescente en ocasiones que la duda atenaza al 
lector hasta el final provocándole una deliciosa inquie-
tud. Y en otros el misterio se oculta en la propia mente, 
en las ambiguas actitudes de personajes que se nos 
antojan perturbadores gracias a la pericia de la autora 
para manejarse en los meandros de su psicología. 

EUFORIA
LILY KING 
MALPASO EDICIONES

Una novela inteligente y seduc-
tora sobre los egos y deseos de 
un trío de antropólogos en la
exótica jungla de Nueva Guinea 
de los años treinta. Un best se-
ller sobre la pasión, la posesión 
y el desamor, sobre lo que sig-
nifica ser humano. Euforia es 

la emocionante historia de un triángulo amoroso en 
uno de los paisajes más exóticos del mundo, y tam-
bién es un relato extraordinario sobre los orígenes de 
la antropología como disciplina de investigación.
A mediados de los años treinta del siglo pasado, tres 
antropólogos coinciden en Nueva Guinea donde llevan 
a cabo un trabajo de campo. Uno de ellos, Bankson, 
un inglés marcado por una infancia desastrosa, se 
enamorará de Nell, la norteamericana que viaja con su 
marido Fen para realizar una investigación. El conflicto 
se detonará progresivamente, la confianza dará paso a 
los celos, los celos al odio y el odio a la desesperación.

EL CAMINO ESTRECHO AL
NORTE PROFUNDO
RICHARD FLANAGAN
MONDADORI

El camino estrecho al norte profundo nos traslada a los campos de concentración japo-
neses en Tailandia para contar una historia sobre la crueldad de la guerra, la vacuidad de 
la existencia y un amor imposible. 
Galardonada con el Man Booker, el premio más prestigioso de las letras británicas,
El estrecho camino al norte profundo es una obra maestra que transita entre el amor y el 
terror, el coraje y el oprobio, al tiempo que nos recuerda, con su prosa hipnótica y exqui-
sita, que las guerras generan la peor de las violencias pero también, paradójicamente, la 
mayor de las bondades.

LA ASCENDENCIA
ALEXANDRE POSTEL
NÓRDICA LIBROS

El narrador, porque se lo pide un psiquiatra, cuenta los acontecimientos que han devastado 
su vida. Todo comienza cuando recibe la noticia de la muerte de su padre, con quien mante-
nía una relación muy distante. Con el fin de organizar el sepelio, el joven vuelve al pueblecito 
donde vivía el difunto y se instala en la casa paterna. Entonces descubre algo aterrador que le 
sumerge, al hilo de un encanamiento insidioso de pasos en falso, en una situación de pesa-
dilla. Encontramos aquí lo que daba fuerza a la primera novela de Alexandre Postel: un tono 
implacable e irónico, que da a la narración la forma de una tragedia. El sentimiento de culpa, 
muy presente en el texto, genera una atmósfera turbia e inquietante: hasta la última línea, el 
lector duda entre la empatía, la rabia y el horror.
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LAS PRIMAS
AURORA VENTURINI
MONDADORI

Historia de iniciación ambien-
tada en la década de 1940 que 
despliega el mundo tortuoso 
de una familia disfuncional de 
clase media baja de la ciudad 
de La Plata. A mitad de camino 
entre la autobiografía delirante 
y el ejercicio impúdico de la 
etnografía íntima, Las primas 
es una novela única y original, 

con una prosa que pone en peligro todas las conven-
ciones del lenguaje literario.

HOMBRES FELICES
FELIPE R. NAVARRO
PÁGINAS DE ESPUMA

Fiel a una voz inigualable, per-
sonalísima y capaz de zarande-
ar al lector entre la alegría y la 
desolación, Felipe R. Navarro 
ha logrado, con sinceridad, con
rigor, pero también con no poca 
ironía y humor, que los cuentos 
de estos Hombres felices sean 
ya no solo el reflejo de una bús-

queda  y un aprendizaje constantes, sino la confirmación 
de un escritor apasionado y apasionante como pocos.

KEW GARDENS Y OTROS 
CUENTOS
VIRGINIA WOOLF
NÓRDICA LIBROS

Tres relatos de Virginia Woolf 
son los que componen este 
libro y que muestran lo que a 
ella le gustaba denominar mo-
mentos de existencia. En ellos, 
personajes y acciones quedan 
supeditados a imágenes poéti-

cas, alejadas de las banalidades de la vida.
Acompañan a estos magníficos cuentos las ilustracio-
nes de Elena Ferrándiz, que consiguen sumergirnos en 
el personal mundo de Virginia Woolf a través de un 
trabajo lleno de metáforas y símbolos maravillosos.

TÚ NO ERES COMO OTRAS 
MADRES
ANGELIKA SCHROBSDORFF
PERIFÉRICA, ERRATA NATURAE

Ésta es la vibrante historia de 
una mujer singular y sedienta 
de independencia en los «locos 
años 20», nacida en una familia 
de la burguesía judía de Berlín 
pero liberada de los prejuicios 
de su tiempo, fiel a las dos pro-

mesas que se hizo de joven: vivir la vida con la máxi-
ma intensidad y tener un hijo con cada hombre al que 
amara… Su historia es la historia de toda una época 
que acabará de bruces en la Segunda Guerra Mundial: el 
cabaret y las novelas de Stefan Zweig, el nazismo y sus 
terribles leyes raciales... 

EN MOVIMIENTO. UNA VIDA 
OLIVER SACKS
ANAGRAMA

El autor acomete un ejercicio 
de introspección que nos per-
mite descubrir una peripecia 
vital intensa y compleja. Habla 
en estas páginas de su marcha 
de Inglaterra dejando atrás a la 
familia y de su llegada a Estados 
Unidos; del momento en que le 
confesó a su madre su homose-

xualidad y de la airada reacción de ella; de la relación con 
su hermano esquizofrénico; de su primera experiencia se-
xual, en Ámsterdam, cuando un hombre lo recogió en la 
calle completamente borracho y él despertó a la mañana 
siguiente en la cama de ese desconocido; de su última 
relación sexual al cumplir los cuarenta y de su posterior 
celibato voluntario; del sexo y del amor como motores de 
la vida; de sus inicios como psiquiatra en un hospital en 
los años sesenta del pasado siglo y de sus cruciales inves-
tigaciones sobre una enfermedad olvidada; de las intensas 
relaciones con sus pacientes; de su abuso de las anfeta-
minas; de la amistad con los poetas Auden y Thom Gunn, 
y de su más fugaz relación con personajes como Robert 
De Niro, Robin Williams y Harold Pinter; de su afición a las 
motos y sus viajes nocturnos en una de ellas por el desier-
to de California; de otras aficiones como la halterofilia, el 
culturismo y la natación; y sobre todo de la aventura inte-
lectual a la que ha dedicado su existencia y que ha divul-
gado en sus deslumbrantes obras. El resultado: una gran 
autobiografía, emocionante y desgarradamente honesta.

ANTE TODO NO HAGAS DAÑO
HENRY MARSH
SALAMANDRA

A punto de poner fin a una di-
latada carrera plena de éxitos y 
reconocimiento, Henry Marsh,
uno de los neurocirujanos más
eminentes de Gran Bretaña, 
ha querido exponer a los ojos 
del mundo la esencia de una 
de las especialidades médicas 
más difíciles, delicadas y fas-
cinantes que existen.

El resultado es este volumen que ha cautivado y con-
movido tanto a los críticos más exigentes como a todo 
tipo de lectores, y que poco tiempo después de su pu-
blicación se encaramó a las listas de más vendidos del 
Sunday Times y el New York Times. Escogido «Mejor 
Libro del Año» por el Financial Times y The Economist, 
obtuvo los premios PEN Ackerley y South Bank Sky 
Arts y fue finalista del Costa Book Award, el Guardian 
First Book Award y el Samuel Johnson de no ficción.

Mucho más cercano a una confesión personal que a 
una autobiografía complaciente con el autor, este li-
bro, cuyo título se inspira en el juramento hipocrático, 
supone un auténtico alarde de valentía y de honesti-
dad intelectual, un relato vibrante y luminoso que lo-
gra remover nuestros sentimientos más profundos y 
ensanchar nuestro umbral de sabiduría y compasión.



M
EM

OR
IA

S M
EM

ORIAS
EL MUNDO DE LA TARÁNTULA
PABLO CARBONELL
BLACKIE BOOKS

El mundo de la tarántula es 
una obra autobiográfica a tra-
vés de la cual Pablo Carbonell 
relata con su peculiar estilo 
episodios varios, algunos 
tristes, otros divertidos, que 
han influido en su trayectoria 
como artista y han confor-

mado su personalidad caótica e irreverente, desde su 
infancia gaditana a sus proyectos cinematográficos 
más recientes. Constituye un repaso a toda una época 
y todo un mundo y al mismo tiempo una interesante 
reflexión sobre la naturaleza de la creación artística. 
Uno de los mejores libros de memorias escritos por 
un artista nacional.

SÉ POR QUÉ CANTA EL
PÁJARO ENJAULADO
MAYA ANGELOU 
LIBROS DEL ASTEROIDE

En la primera y más conocida 
de sus novelas autobiográfi-
cas, Maya Angelou nos habla 
de su dura infancia y de los 
trances por los que tuvo que 
pasar hasta convertirse en una 
mujer independiente. Criada 

en un pequeño pueblo de Arkansas por su abuela, 
Angelou aprendió mucho de esta mujer excepcional y 
de una comunidad extraordinariamente cohesionada; 
unas lecciones de vida que la ayudarían a sobrellevar 
las dramáticas circunstancias a las que tuvo que en-
frentarse posteriormente en San Luis y California. Este 
emocionante relato retrata también la vida de la mayor 
parte de la población negra del Sur de los Estados Uni-
dos durante la primera mitad del siglo xx.

INSTRUMENTAL
JAMES RHODES
BLACKIE BOOKS

James Rhodes es uno de los más eminentes concertistas de piano de la actualidad y 
un gran renovador de la música clásica. Ha protagonizado documentales para la BBC y 
Channel 4, escribe en The Guardian y ofrece recitales en todo el mundo. Instrumental son 
sus memorias, que vieron la luz en Reino Unido después de que el Tribunal Supremo le-
vantara el veto que pesaba sobre la obra. Todo un tributo apasionado al poder terapéutico 
de la música y que aborda cuestiones fascinantes sobre cómo funciona la música clásica 
y sobre cómo y por qué puede cambiar nuestras vidas.  

VIDAS DE SANTOS
ANTONIO LUCAS
CIRCULO DE TIZA

Este libro exquisito refleja la 
vida de un puñado de torcidos, 
de extraordinarios perdedores 
y luminosos derrotados que 
dejaron antes de morir la hue-
lla de su talento en unos folios, 
una película, unos cuadernos 
o unas piedras talladas.
Unos murieron jóvenes, mu-

chos murieron olvidados. Algunos están vivos, pero 
en todos ellos hay algo común: son seres excepcio-
nales. Sus vidas están en el alambre de la inteligencia. 
Estas existencias tienen su propia santidad: sus estig-
mas, sus llagas, sus éxtasis y sus milagros. Y en todos 
los casos, la mirada de Antonio Lucas ilumina la zona 
oscura de los personajes.

EL CORAZÓN DE TODO LO 
EXISTENTE: LA HISTORIA 
JAMÁS CONTADA DE NUBE 
ROJA
TOM CLAVIN
CAPITÁN SWING

Nube Roja fue el único indio 
americano de la historia en de-
rrotar al Ejército de EE. UU. en 
una guerra, obligando al Go-
bierno a procurar la paz bajo 
los téminos impuestos por 

el jefe indio. En la cima del poder de Nube Roja, los 
sioux llegaron a reclamar el control sobre una quinta 
parte de lo que serían los contiguos Estados Unidos 
y disfrutaron de la lealtad de miles de guerreros fero-
ces. Sin embargo, las neblinas de la historia han en-
sombrecido extrañamente su figura. Ahora, gracias al 
redescubrimiento de una autobiografía perdida y a la 
investigación meticulosa de dos galardonados autores 
como Bob Drury y Tom Clavin, puede contarse al fin la 
historia del guerrero indio más poderoso del siglo XIX.

MARIE CURIE Y SUS HIJAS
MARIE CURIE
CLAVE INTELECTUAL

Marie Curie recibió el Premio Nobel de Física con Pierre Curie en 1903, y el Premio Nobel 
de Química en 1911. Cuando se produjo el accidente que provocó la muerte de su esposo 
Pierre, en 1906, su hija mayor, Irène, solo tenía nueve años y Ève, la pequeña, dos.
Las cartas que intercambiaron madre e hijas recogidas en este libro nos sumergen en su 
intimidad familiar y nos trasmiten los grandes y pequeños sucesos de su vida, hasta el 
fallecimiento de Marie en 1934. Estas cartas dan testimonio de sus estrechos vínculos y 
del amor y armonía que nunca dejaron de desarrollarse entre ellas. Este libro nos descu-
bre también a tres personalidades femeninas brillantes e independientes ligadas por un 
cariño intenso e indefectible.
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DIARIOS 1956-1985
JAIME GIL DE BIEDMA
LUMEN
Poco antes de morir, Jaime 
Gil de Biedma dejó lista la ver-
sión íntegra de su diario de 
juventud, que se publicó en 
1991 con el título de Retrato 
del artista en 1956, al que en 
esta edición, prologada y ano-
tada por Andreu Jaume, se le 
añaden otros tres que escribió 

años más tarde y que habrían permanecido inéditos 
hasta ahora. El primero cubre un periodo comprendido 
entre 1959 y 1965, una época decisiva en su vida y en 
la que alcanzó la madurez poética. El segundo es un 
diario de 1978, momento en que el poeta, después de 
abandonar casi la poesía a finales de los años sesenta, 
intentó volver a escribir. Y el último es un breve die-
tario que Gil de Biedma llevó en una clínica de París, 
en octubre de 1985, cuando fue ingresado para recibir 
tratamiento contra la enfermedad que acabaría con su 
vida, en enero de 1990.
En conjunto, este libro conforma una espléndida auto-
biografía intelectual y moral, desde el despertar de su 
vocación literaria en 1956, su primer viaje a Filipinas, 
la consolidación de su perfil sentimental y poético, 
hasta la lenta y laboriosa composición de sus mejores 
poemas y de sus ensayos, el agotamiento de la vena 
lírica y el avistamiento de la muerte. 

ROTH DESENCADENADO
CLAUDIA ROTH PIERPONT  
MONDADORI

Roth desencadenado dista 
de ser una simple biografía. 
Claudia Roth Pierpont explora 
la mente de Philip Roth en un 
viaje por la obra de este gran 
creador, uno de los escritores 
norteamericanos más polémi-
cos y estimulantes de nuestro 
tiempo.

CHE.
UNA VIDA REVOLUCIONARIA
JON LEE ANDERSON
JOSÉ HERNÁNDEZ
SEXTO PISO

El prestigioso periodista Jon 
Lee Anderson y el dibujan-
te mexicano José Hernández 
–sin duda uno de los más 
celebrados y talentosos au-
tores de cómic del país az-

teca– unen fuerzas para entregar una memorable e 
impactante novela gráfica sobre la vida de uno de los 
personajes más relevantes e icónicos del siglo XX: 
Ernesto «Che» Guevara. El resultado de dicha cola-
boración es un trabajo de impecable ejecución, que 
presenta un trazo prodigioso en el apartado visual y 
una narrativa que hace justicia a las virtudes y contra-
dicciones de un personaje tan heroico como trágico.

LAS RIQUEZAS VERDADERAS
JEAN GIONO
ERRATA NATURAE

Las riquezas verdaderas es una 
apasionada y sólida denuncia 
de la sociedad contemporánea, 
de aquellas obligaciones y me-
canismos, tantas veces inúti-
les, que abarrotan y al tiempo 
vacían nuestras vidas. Y una 
reivindicación, por tanto, de los 
placeres sencillos pero auténti-
cos de la tierra. Con una inteli-

gencia y una prosa sobrecogedoras, Giono contrapone 
la pseudoabundancia de nuestras ciudades, generadora 
de tanta frustración, con las riquezas verdaderas de la 
vida simple, vinculada a la naturaleza y los espacios ru-
rales. Y, por supuesto, Giono sabe bien de lo que ha-
bla, pues este libro fue escrito como testimonio de un 
proyecto de insubordinación comunitaria que él mismo 
creó junto a aquellos amigos que decidieron abandonar 
París como él y comenzar una nueva vida en un valle 
de la Provenza. Un libro bello en el sentido hondo del 
adjetivo, conmovedor y generoso, en el que no caben 
aderezos y que nos habla sin concesiones sobre ese 
otro modo de habitar la tierra.

MI MARAVILLOSA LIBRERÍA
PETRA HARTLIEB
PERIFÉRICA

Cómo hacer realidad un sueño.
Un testimonio divertido y certero 
sobre las librerías del presente.
Petra Hartlieb tiene ahora una 
gran familia, un perro y una 
librería. Diez años atrás, es-
tando de vacaciones en Viena, 
su ciudad de origen, supo de 
una bonita librería de barrio 

que cerraba sus puertas y estaba a la venta. Lo que en 
principio se planteó como una especie de broma (¿por 
qué no la compramos nosotros?), provocó en pocas 
semanas un cambio radical de vida, de ciudad y de ofi-
cio. Pero no fue fácil, tuvo que luchar contra un sinfín 
de contratiempos; no estaba preparada para convertirse 
en empresaria, y tampoco lo estaba para ser al mismo 
tiempo librera, esposa y madre. Este libro cuenta la his-
toria de un desafío: cómo conseguir que una librería pe-
queña, tradicional y de barrio se convierta en el núcleo 
indispensable de la vida en comunidad de una ciudad 
europea en el siglo XXI.Una estupenda historia sobre 
cómo conseguir aquello que amamos. Una historia llena 
de divertidas anécdotas y emociones sin fin, que logra, 
gracias a una escritura ágil, directa y muy empática, que 
todos seamos partícipes de las alegrías y los problemas 
de Petra. Es, además, una maravillosa descripción de 
la vida diaria de muchas librerías y en muchos países.
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¡DESPERTAD AL DIPLODO-
CUS!: UNA CONSPIRACION 
EDUCATIVA PARA
TRANSFORMAR LA ESCUELA 
Y TODO LO DEMAS
JOSÉ ANTONIO MARINA
ARIEL

José Antonio Marina aparca 
de momento su proyecto de 
Biblioteca UP con un ensa-
yo provocador que tiene por 

afán situar en el punto de mira público el debate sobre 
el modelo de escuela. Nuestro sistema educativo es 
como un dinosaurio dormido, un organismo pesadí-
simo en un irritante estado de pasividad. Esta inercia 
está afectando incluso a los buenos profesores, que 
se encuentran cansados de luchar contra un ambiente 
desanimado y lleno de excusas. Ninguna de las admi-
nistraciones educativas en los últimos decenios ha en-
tendido esto. Hemos hundido prestigios, hemos roto 
la confianza de los profesores. No necesitamos leyes, 
no necesitamos más teorías pedagógicas, lo que nece-
sitamos es recuperar la vitalidad y el ánimo. José An-
tonio Marina ha decidido tomar partido y posicionarse 
claramente en el que considera que es el debate más 
importante para el futuro de nuestro país. 

ANATOMÍA DE UNA EPIDEMIA.
MEDICAMENTOS PSIQUIATRI-
COS Y EL ASOMBROSO 
AUMENTO DE LAS
ENFERMEDADES MENTALES
ROBERT WHITAKER
CAPITÁN SWING

Cuando el galardonado perio-
dista científico Robert Whita-
ker se percató de que entre 
1987 y 2007 el número de pa-
cientes con discapacidad por 

enfermedad mental se había casi triplicado, en paralelo 
a un espectacular aumento en la producción de droga 
psicotrópica, comenzó a reflexionar.
Parece como si estos psicofármacos fueran “balas 
mágicas” que dejan fuera de juego a la enfermedad 
mental, reinsertando a los pacientes a las filas de la 
ciudadanía productiva. Pero numerosos estudios clí-
nicos publicados hace más de 50 años en prestigiosas 
revistas científicas, revelaban una anomalía sorpren-
dente: en repetidas ocasiones, las drogas psiquiátri-
cas empeoran la enfermedad mental, y disparan los 
riesgos de daño hepático, de aumento de peso, de 
colesterol, o de azúcar en la sangre. Realmente no se 
sabe qué causa la enfermedad mental, no hay cura o 
tratamiento paliativo que se encuentre en esas píldo-
ras. Las conclusiones de Whitaker, tras examinar estos 
medicamentos a través del prisma de los resultados a 
largo plazo, exponen el brutal engaño de una industria 
que mueve miles de millones.

EL ÚLTIMO TREN A LA ZONA 
VERDE
PAUL THEROUX 
ALFAGUARA

Hace ya una década, Paul The-
roux narraba su épico viaje por 
tierra desde El Cairo hasta Ciu-
dad del Cabo, y nos ofrecía una 
visión privilegiada del África 
moderna. Ahora regresa para 
descubrir cómo han cambiado 
en estos años tanto él como el 

continente africano. Entre townships y safaris a lomos de 
elefantes, entre paraísos naturales, tradiciones perdidas 
y zonas devastadas por la guerra y la avaricia desmedida 
de sus gobernantes, el autor parte de Ciudad del Cabo, 
se dirige al norte a través de Sudáfrica y Namibia, y se 
adentra en Angola para tropezarse con un entorno cada 
vez más apartado de las rutas turísticas y de las esperan-
zas de los movimientos poscoloniales de independencia.

FARIÑA
NACHO CARRETERO
LIBROS DEL K.O

Coca, farlopa, perico, merca, 
Fariña. Nunca Galicia comer-
cializó un producto con tanto 
éxito. Aunque ahora parezca 
una pesadilla lejana, en los 
años 90 el 80% de la cocaína 
desembarcaba en Europa por 
las costas gallegas.
A través de testimonios direc-

tos de capos, pilotos de planeadoras, arrepentidos, 
jueces, policías, periodistas y madres de toxicómanos, 
Nacho Carretero retrata con minuciosidad un paisaje 
criminal con frecuencia infravalorado. En el imaginario 
popular, ese costumbrismo kitsch de capos con zue-
cos y relojes de oro ha oscurecido el potencial des-
tructivo de un fenómeno que arrasó el tejido social, 
económico y político de Galicia.
Fariña incluye, además, un repaso inédito por los cla-
nes que siguen operando hoy en día. Porque en contra 
de la creencia mediática y popular, tal y como demues-
tra este libro, el narcotráfico sigue vivo en Galicia.

BICI ZEN
JUAN CARLOS KREIMER
KAIROS

El Zen parece haber sido especialmente diseñado para que el ciclista comprenda lo que 
ocurre en su cuerpo, su mente y en ese ámbito de sí mismo donde ninguna palabra equi-
para la experiencia. Algo tan sencillo como pedalear se vuelve un auténtico reencuentro 
con una naturaleza más íntima. Detrás del auge del ciclismo urbano subyace un tipo de 
vivencia cercana a la meditación. El autor explora los estados físicos y mentales que se 
producen desde el momento en que subimos a la bicicleta y reúne en este libro tres de 
sus prácticas habituales: el ciclismo, el escribir y el Zen.
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CUANDO EUROPA
HABLABA FRANCES
MARC FUMAROLI
EL ACANTILADO

Tras la muerte de Luis XIV París se convirtió en un hervidero de nuevas ideas, salones, 
cenáculos y debates. La vida intelectual y mundana era apasionante en la capital france-
sa, referente de la Europa civilizada: el francés se impuso como la lengua del ingenio, la 
inteligencia y la conversación. Existen innumerables testimonios de la fascinación que 
suscitaban Francia y su lengua: monarcas como Federico II y Catalina de Rusia; prín-
cipes y grandes señores como Eugenio de Saboya o el mariscal de Sajonia; cultivados 
viajeros como Hamilton o Caraccioli; escritores, abates o diplomáticos, como Franklin, 

Galiani, Grimm o Beckford. De todos ellos nos ofrece Marc Fumaroli un retrato erudito y vívido, acompañado 
de fragmentos de cartas u otros escritos que atestiguan el atractivo del ideal de «vida noble» que persiguieron.

SEMPER DOLENS - HISTORIA 
DEL SUICIDIO EN OCCIDENTE
RAMÓN ANDRÉS
EL ACANTILADO

El suicidio, concebido durante 
muchos siglos, en la estela del 
pensamiento clásico, como un 
ejercicio de libertad, e incluso 
como una liberación, queda 
reducido, a la luz de la psiquia-
tría de las últimas décadas, a 
la mera patología mental. Sin 

embargo, tal reducción supone la simplificación de uno 
de los aspectos más decisivos de la experiencia huma-
na: el dolor. Este extraordinario ensayo da cuenta, con 
delicadeza y hondura, de nuestra condición como seres 
humanos; de las distintas formas de nuestra fragilidad.

SAPIENS.
DE ANIMALES A DIOSES
YUVAL NOAH HARARI
DEBATE

Hace 100.000 años al menos 
seis especies de humanos 
habitaban la Tierra. Hoy solo 
queda una, la nuestra: Homo 
sapiens. ¿Cómo logró nuestra 
especie imponerse en la lucha 
por la existencia? ¿Por qué 
nuestros ancestros recolecto-

res se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo lle-
gamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos 
humanos; a confiar en el dinero, en los libros o en las le-
yes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los 
horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en 
los milenios venideros? En De animales a dioses Yuval 
Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, 
desde los primeros humanos que caminaron sobre la 
Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avan-
ces de las tres grandes revoluciones que nuestra especie 
ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica. 
A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como 
la biología, la antropología, la paleontología o la econo-
mía, Harari explora cómo las grandes corrientes de la 
historia han modelado nuestra sociedad, los animales 
y las plantas que nos rodean e incluso nuestras perso-
nalidades. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que 
ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar 
alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? 
¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros?

NEOLIBERALISMO SEXUAL
ANA DE MIGUEL
CATEDRA

La ideología neoliberal tiene el 
objetivo de convertir la vida en 
mercancía, incluso a los seres 
humanos. En ese sentido, la 
conversión de los cuerpos de 
las mujeres en mercancía es el 
medio más eficaz para difun-
dir y refor zar la ideología neo-
liberal. La pode rosa industria 

del sexo patriarcal avanza apoyándose en dos ideas 
complementarias. Por un lado, en la teoría de la libre 
elección: ahora que las mujeres “ya son libres”, “ya 
tienen igualdad”, ya pueden “elegir” vivir de su cuerpo, 
o de trozos de su cuerpo. Por otro lado, y para contra-
rrestar cualquier crítica, esta tesis se envuelve en cier-
ta retórica transgresora y posmoderna: toda relación 
es aceptable si hay “sexo consentido” por el medio.

LOS BÚFALOS
DE BROKEN HEART
DAN O’BRIEN
ERRATA NATURAE

Dan O’Brien es novelista, pro-
fesor de literatura y cetrero. 
Creció entre fábricas de neu-
máticos al noroeste de Ohio, 
pero siendo un crío contem-
pló una imagen que marcaría 
su existencia: la desolada y 

sublime inmensidad de las Grandes Llanuras. Treinta 
años después compró allí un rancho y cambió de vida. 
Llegó con varios títulos universitarios y una inmensa 
biblioteca a un lugar en el que los libros no gozan de 
mucho prestigio. Se llevó un halcón como única arma 
para cazar en una tierra de impetuosos escopeteros. Y, 
para colmo, comenzó a hablar con sus vecinos sobre 
la importancia de preservar la fauna salvaje. Algunos 
pensaron que estaba loco y a otros les pareció un tipo 
peligroso. Pronto descubrió que las Grandes Llanuras 
no eran lo que de niño se figuraba: tras la aniquilación 
de los sesenta millones de búfalos que las poblaban 
y garantizaban su ecosistema, toda su riqueza natural 
fue devastada por el empuje capitalista. Entonces Dan 
O’Brien imaginó lo imposible: recuperar el entorno 
original e indómito que existió un día en esas vastas 
tierras, trayendo de vuelta a los búfalos.
Ésta es su asombrosa y apasionante odisea, narra-
da con la mirada penetrante de un gran novelista y 
el arrojo de uno de los referentes del ecologismo de 
nuestro tiempo.
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EL ÁRBOL
JOHN FOWLES
IMPEDIMENTA

Una obra inspiradora que re-
fuerza nuestra conexión con el 
mundo natural y nos recuerda 
el placer que produce perder-
se en él, el valor de no tener 
ningún plan y la sabiduría ne-
cesaria para dejar que nuestro 
instinto nos guíe con libertad 
tanto en la vida como en el 

arte. Publicada por primera vez en 1979, El árbol, una 
de las pocas obras en las que el novelista John Fowles 
exploró el género ensayístico, supone una reflexión 
enormemente provocativa sobre la conexión entre la 
creatividad humana y la naturaleza, además de un po-
deroso argumento contra la censura de lo salvaje. Para 
ello Fowles recurre a su propia infancia en Inglaterra, 
en la que se rebela contra las estrictas ideas de su pa-
dre, que vive obsesionado con la «producción cuanti-
ficable» de los árboles frutales, y en su lugar decide 
abrazar la belleza de la naturaleza no modificada por 
el hombre. El árbol es una obra excepcional que nos 
lleva por los vericuetos de la creación, del descubri-
miento de las fuentes de la inspiración, de las claves 
de la escritura, y todo ello a través de un recorrido por 
los espacios naturales más salvajes que acompañaron 
al autor durante su vida.

LEER CON NIÑOS
SANTIAGO ALBA
MONDADORI

Santiago Alba, uno de los ensa-
yistas más brillantes del mun-
do cultural español, aborda 
una delicada cuestión que tras-
ciende la mera voluntad de afi-
cionar al niño a los libros. Este 
libro reflexiona sobre el valor 
de compartir la lectura en el 
núcleo familiar, profundizando 
en el sentido de la familia ac-

tual, la interacción entre padres e hijos y el valor de la li-
teratura no como mero entretenimiento, sino como una 
ventana que permite a los niños asomarse a la realidad.

LENINGRADO: ASEDIO Y 
SINFONÍA
BRIAN MOYNAHAN
GALAXIA GUTENBERG

Esta brillante obra de histo-
ria cultural, política y militar 
cuenta las crueldades infligi-
das por Stalin y Hitler sobre 
Leningrado y la composición 
de la famosa Séptima Sinfo-
nía de Dmitri Shostakóvich 
frente al trágico telón de fon-

do del asedio nazi y de los años de represión y terror 
estalinistas que lo precedieron. Con elocuente detalle, 
Brian Moynahan describe la rica y variada vida cultural 
de Leningrado durante las décadas de 1920 y 1930, 
y, basándose en una ingente cantidad de nueva docu-
mentación, narra las purgas que ordenó Stalin a partir 
de 1934, especialmente implacables con sus más es-
trechos colaboradores, con los militares de más alto 
rango, y contra los más apreciados intelectuales de 
Leningrado, incluido Shostakóvich. Este relato de per-
secución y locura se entrelaza con la dramática crónica 
de la brutal invasión nazi de junio de 1941. Mientras 
los alemanes avanzan a través de Rusia, sitian Lenin-
grado y la aíslan del resto del país. A medida que iban 
pasando los meses, la población soportó el hambre, el 
frío y unas privaciones inimaginables, y sin embargo 
siguió resistiendo frente a la aparentemente invencible 
máquina militar alemana.
El libro culmina con el estreno de la Séptima Sinfonía 
el 9 de agosto de 1942 en Leningrado. 

ESPAÑA IMAGINADA
TOMAS PÉREZ VEJO
GALAXIA GUTENBERG

Pocos debates han agitado 
tanto la vida política española 
de las últimas décadas como 
el que tiene que ver con el pro-
blema de la nación, España na-
ción de naciones, Estado plu-
rinacional, derecho a decidir... 
Una interminable polémica en 
la que tópicos y creencias han 

ocupado casi siempre el lugar de los argumentos y las 
ideas. Las naciones no son realidades objetivas intem-
porales sino construcciones imaginarias de origen re-
lativamente reciente, en realidad poco más que la fe en 
un relato. El objetivo de España imaginada es recons-
truir, analizar y explicar cómo se construyó este relato 
en el caso de una de ellas, la española, no en el campo 
de la política sino en el de la cultura. El Estado-nación, 
uno de los grandes artefactos de la modernidad, es 
una construcción política en cuanto Estado pero cul-
tural en cuanto nación. El eje discursivo son las dece-
nas de imágenes, cuadros de historia, propiciadas y 
tuteladas por el Estado con las que se construyó un 
relato iconográfico, de una cierta belleza poética, que 
(de)mostraba la existencia de una nación intemporal 
cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos.
No se trata de un libro de historia del arte sino de his-
toria política en el sentido más estricto del término. 

EN EL CORAZÓN DEL MAR
NATHANIEL PHILBRICK
SEIX BARRAL EDITORIAL

Historia real de la tripulación del 
barco ballenero “Essex” que, 
en 1820, se ve obligada a refu-
giarse en tres botes salvavidas 
para sobrevivir después que 
un cachalote atacara el navío.
Nathaniel Philbrick relata en 
este libro una de las crónicas 
más trágicas y emocionantes de
la historia marítima. La de unos 

hombres al borde del horror cuyo coraje y lucha por so-
brevivir fueron más allá de cualquier límite imaginable.
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REMANDO COMO UN SOLO 
HOMBRE
DANIEL JAMES BROWN
NÓRDICA, CAPITÁN SWING

Es esta una fascinante historia 
de perseverancia, superación 
individual y espíritu de equipo. 
Con orígenes en la Depresión 
norteamericana y a pocos años 
de la Segunda Guerra Mundial, 
Daniel James Brown narra la 

epopeya del equipo de ocho remeros y su timonel de la 
Universidad de Washington, y su épica misión de ganar 
la medalla de oro en 1936 en los Juegos Olímpicos del 
Berlín de Hitler. El equipo de remo estadounidense que 
sorprendió al mundo y que transformó este deporte 
atrajo la atención de millones de personas.
Partiendo de los propios diarios de los chicos y de los 
vívidos recuerdos de un sueño, Brown ha creado el re-
trato inolvidable de una era, una celebración de un logro 
notable y una crónica de búsqueda personal a través de 
la visión de uno de estos jóvenes extraordinarios.

EXPLICAR EL MUNDO
STEVEN WEINBERG
TAURUS EDICIONES

En esta historia de la ciencia, 
tan irreverente como ambi-
ciosa, Steven Weinberg nos 
conduce a través de los siglos 
desde la antigua Mileto hasta 
el Bagdad medieval y Oxford, 
desde la Academia de Platón 
y el Museo de Alejandría has-
ta la escuela de la Catedral de 

Chartres y la Sociedad Real de Londres. El autor nos 
traslada a la mente de los científicos de la Antigüedad 
y la Edad Media para mostrarnos cómo ellos no solo 
no entendían lo que nosotros ya entendemos del mun-
do; en realidad, tampoco sabían qué era lo que había 
que entender, ni por supuesto cómo entenderlo.
Un impresionante relato de lo difícil que fue descubrir 
los objetivos y métodos de la ciencia moderna, y el im-
pacto que ese descubrimiento tuvo en el conocimiento 
y desarrollo humanos.


