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AVANCE DE NOVEDADES 2012 
APUESTAS DE OTOÑO 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

ÁNCORA y DELFÍN – Ficción      Fecha de publicación 

Muerte en primera clase, de J. M. Guelbenzu   4 de septiembre 

Bioy, de Diego Trelles Paz      11 de septiembre 

La ecuación de la vida, de Yasmina Khadra    25 de septiembre 

 

DESTINO CLÁSICOS 

Incierta gloria, de Joan Sales      11 de septiembre 

El viento de la noche, de Joan Sales     11 de septiembre 

 

 

IMAGO MUNDI - No Ficción 

La tormenta financiera, de George Soros    4 de septiembre 

Lo que nos pasa por dentro, de Eduardo Punset   18 de septiembre 
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OCTUBRE 

 

ÁNCORA y DELFÍN – Ficción      Fecha de publicación 

Ayer no más, de Andrés Trapiello     3 de octubre 

Me deseó felices sueños, de Massimo Gramellini   9 de octubre 

El juego de las tres cartas, de Marco Malvaldi   23 de octubre 

Lo que cuenta es la ilusión, de Ignacio Vidal-Folch   23 de octubre 

 

 

IMAGO MUNDI - No Ficción 

Del amor, la mentira y la persuasión, de Sebastià Serrano   16 de octubre 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

ÁNCORA y DELFÍN – Ficción      Fecha de publicación 

La vida es breve y el deseo infinito, de Patrick Lapeyre  8 de noviembre 

Me hallará la muerte, de Juan Manuel de Prada   20 de noviembre 

El escalador congelado, de Salvador Gutiérrez Solís   27 de noviembre 

Mitad payo, mitad gitano, de Jesús Ulled    27 de noviembre 

 

 

IMAGO MUNDI - No Ficción 

La reina de la casa, de Pilar Eyre     13 de noviembre 
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SEPTIEMBRE – FICCIÓN 

 

 
 

¿Tiene límites la maldad? 
Un nuevo caso de la  

juez Mariana de Marco  
 

El regreso de uno de los maestros del noir 
español, José María Guelbenzu. 

 
Una escritura magnífica, de estilo preciso y 

estupendo ritmo, con un delicioso  
sentido del humor. 

 
Julia Cruz, íntima amiga de Mariana de Marco, 
recibe la invitación para asistir a un crucero de lujo 
por el Nilo, uno de esos viajes dedicados a poner en 
relación a personas influyentes. Lo gestiona un tal 
Pedro Gutiérrez, exquisito anfitrión y discreto 
gestor de los intereses de los que lo financian. 
Mariana trata de rehacerse tras la profunda 
conmoción sufrida después de una aventura que ha 
herido su dignidad y maltratado su corazón, así que 
Julia decide que ese crucero es justo lo que 
necesita su amiga. 
 
El grupo de invitados al crucero parece orbitar en 
torno a una figura central, una mujer de unos 
sesenta años, Carmen Montesquinza, cuya 
elegancia natural y firmeza de carácter le otorgan 
una distinción que enseguida llamará la atención de 
la perspicaz Mariana, que comenzará a observar 
con expectación los movimientos alrededor de la 
dama. Después de una velada memorable se 
descubre la desaparición, sin motivo aparente, de 
Carmen, y a pesar de la insistencia de Julia, Mariana 
de Marco se sentirá incapaz de desmarcarse del 
asunto y emprenderá una investigación en solitario 
que sacará a la luz una oscura trama familiar y 
financiera. 

Muerte en 

primera clase 
J. M. Guelbenzu 

 
 
 
Fecha de publicación:  
4 de septiembre 

 

 

 
 
 

Áncora & Delfín 
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J. M. Guelbenzu (Madrid, 1944) estudió en 

Icade y en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid. Entre 
1964 y 1969 trabajó en la recién fundada 
Cuadernos para el Diálogo y colaboró en 
medios de comunicación como Informaciones, 
Madrid o Signo. En 1967 fue finalista del 
Premio Biblioteca Breve con El mercurio, su 
primera novela.  

 
En 1970 se incorporó a la editorial Taurus, de la que en 1977 asumió la dirección 
editorial. Pocos años después, en 1982, se hizo además cargo de la dirección literaria 
de Alfaguara. Compaginó ambos cargos hasta el año 1988, en el que decidió dedicarse 
en exclusiva a la literatura.  
 
Entre los libros que ha publicado hasta la fecha están La noche en casa (1977), El río de 
la luna (1981), que recibió el Premio de la Crítica, El esperado (1984), La mirada (1987), 
La Tierra Prometida (1991), ganadora del Premio Plaza & Janés, El sentimiento (1995), 
Un peso en el mundo (1999), La cabeza del durmiente (2003), Esta pared de hielo 
(2005) y El amor verdadero (2010). Bajo la firma J. M. Guelbenzu es autor de cinco 
novelas policíacas —No acosen al asesino (2001), La muerte viene de lejos (2004), El 
cadáver arrepentido (2007), Un asesinato piadoso (2008) y El hermano pequeño 
(premio Torrente Ballester 2010)— que tienen como protagonista a la juez Mariana de 
Marco.  
  

 www.jmguelbenzu.com 
 

 
«J. M. Guelbenzu confirma su dominio del género policíaco,  

en el que mezcla sabiduría y amenidad.»  
JAVIER GOÑI, El País 

 

«Guelbenzu nos está ofreciendo, tras una apariencia de normalidad,  
una verdadera literatura de la sospecha.»  

JOAQUÍN ARNÁIZ, La Razón 
 

«La figura de Mariana de Marco es como un obús lanzado contra la línea de flotación 
de las tradicionales novelas de género.»  

LLUÍS SATORRAS, Babelia 
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SEPTIEMBRE – FICCIÓN 

 

El autor visitará España 

Un mensaje 
de optimismo 
y fe en la vida 

 
Vuelve el  autor de Lo que el día le debe a la noche 

con un viaje rabiosamente actual y desbordante 
de realismo que nos lleva de Somalia a Sudán a 

través de un continente lleno de contradicciones, 
irracional y sabio, feroz y pleno de dignidad, e 

infinitamente valeroso. 
 

«Una vigorosa novela de aventuras que 
desembocará en una gran historia de amor, y un 

himno a la grandeza de todo un continente  
humillado y escarnecido.» RTL 

 
«Un formidable caleidoscopio, una novela que no se 

puede soltar.» Version Femina 
 

«Khadra mezcla con energía suspense y psicología, 
y nos sumerge en una doble intimidad, la de los 

raptores y la de los prisioneros.»  Le Pèlerin 
 

«Yasmina Khadra es un maestro en el arte de hacer 
tambalear nuestras certidumbres y hacernos ver a 
través de las fisuras de los distintos personajes. No 

nos da respuestas pero con su talento amplía 
enormemente nuestro campo de reflexión.»  

Paris Match 
 

«Con su inmenso talento de narrador, Yasmina 
Khadra nos arroja en un África oriental extraviada.» 

LIRE 
 

«Un himno al África negra, a sus sortilegios, al 
coraje de sus habitantes. Un libro que, más que una 

novela, es un ferviente manifiesto a favor de este 
lugar del mundo.» Valeurs Actuelles 

La ecuación  

de la vida 
Yasmina Khadra 

 
Fecha de publicación:  
25 de septiembre 

 

 

 
 
 

Áncora & Delfín 
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La ecuación de la vida es una obra deslumbrante que une suspense, novela de 
aventuras y una historia de amor efervescente. 
 
Yasmina Khadra confirma una vez más su inmenso talento como narrador 
construyendo con pulso maestro una novela que desgrana la lenta transformación de 
un europeo que se enfrenta a un mundo completamente desconocido. Una novela 
que se alza como un himno a la grandeza de un continente arrasado por las peores 
calamidades y un esperanzado acto de fe en la vida. 
 

Kurt Krausmann es un médico de Frankfurt que lleva una vida tranquila entre su 
consulta y su casa burguesa. Al menos hasta que un drama familiar le aboca de 
repente a la desesperación. Para ayudarle a sobrellevar su dolor, Hans, su mejor 
amigo, un hombre de negocios que también dedica su tiempo a la ayuda humanitaria, 
le propone acompañarle en un viaje en velero hacia las islas Comoras.  

En el transcurso del viaje, cerca de la costa somalí, su barco es asaltado por piratas. 
Kurt y Hans son secuestrados y trasladados a un campamento clandestino en el que 
encuentran a Bruno, un rehén francés que parece haber sido olvidado por el mundo y 
que intenta conciliar su pasión por el continente africano con la angustia por su 
cautividad. La incertidumbre en unas condiciones de subsistencia indecibles, la 
proximidad peligrosísima con mercenarios sin piedad son el comienzo de un descenso 
a los infiernos del que es imposible salir indemne. Pero también constituirá para Kurt 
el comienzo de una hermosa historia de amor. 

 

 

Yasmina Khadra nació en 1955 en el Sáhara argelino. Es hoy 

un autor conocido y admirado en el mundo entero, con buena 
parte de sus novelas traducidas a más de cuarenta países. El 
atentado (2007) recibió, entre otros, el premio de los libreros 
franceses en 2006 y está siendo actualmente adaptado al cine. 
Lo que el día le debe a la noche (Destino, 2009) fue declarado 
Mejor libro del año por la prestigiosa revista Lire, e igualmente 
se ha realizado una adaptación a la gran pantalla. Yasmina 
Khadra era miembro del ejército argelino y publicó su 
primera novela bajo el pseudónimo femenino que ha 
adoptado para evitar represalias. 
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SEPTIEMBRE – FICCIÓN 

 

 

 
Premio de Novela 

Francisco Casavella 2012  
 

«Si Vargas Llosa tuviera treinta años  

y sus orígenes fueran otros pero la potencia 

narrativa la misma,  

podría haber firmado este libro. La ciudad y los 
perros 2.0» 

GABI MARTÍNEZ 
 

«Bioy es una apuesta por la gran literatura en un 

momento en que parece que todos temblemos 

ante nuestra propia sombra.» 

JOAN RIAMBAU 
 

«Por fin, un heredero de Bolaño decididamente 

salvaje.» 

GONZALO TORNÉ 
 

Bioy es una novela formada por tres historias que 
confluyen. Tres relatos en distintos géneros, voces 
y estilos, que confluyen en una obra salvaje, radical 
y sofisticada. Un estallido literarios, un mosaico 
sobre la violencia, el horror de la guerra y la 
degeneración humana ante el mal.  
 
El jurado del galardón, compuesto por Gabi 
Martínez, Joan Riambau y Gonzalo Torné, ha 
destacado la valentía de una apuesta tanto 
estética como argumental para retratar la sinrazón 
que durante muchos años ha gobernado la lucha 
armada en Latinoamérica. 
 

 

Bioy 
Diego Trelles Paz 

 
 
 
 
Fecha de publicación:  
11 de septiembre 

 

 
 
 

Áncora & Delfín 
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La novela de Trelles Paz bebe de los mejor de Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaño y 
Cormac McCarthy. Se adentra en sus imaginarios para reinventarlos, y a través de 
herramientas cinematográficas –las escenas se encuadran como planos, los 
protagonistas tienen un primer plano y la narración transcurre a 24 fotogramas por 
segundo- para atisbar la historia de su país como camarógrafo. Detrás de la cámara,  
describe, sin medias tintas, la realidad ante él: el horror de las guerra, la dureza de la 
sierra peruana, la locura de la guerrilla, el poder del mal, la relación entre víctima y 
verdugo, el dolor y la venganza.  
 

Para ello, sin pelos en la lengua, se recrea ante la vida y la muerte, describiendo con 
detalle el paso de una a otra, sea como sea.  Poniéndose en la piel de cada uno de los 
personajes y como narrador omnisciente cuando la narración lo requiere, Trelles 
escribe una novela polifónica de un conflicto armado que narra la historia de un país, 
incluso de un continente; y de una sociedad latinoamericana, estigmatizada por la 
violencia.  

El Premio de Novela Francisco Casavella, con una dotación de 6.000 euros, nació en 
2010 con la intención de apoyar las nuevas voces de la narrativa española y rendir 
homenaje a la memoria del autor de novelas tan importantes como El día del Watusi y 
Lo que sé de los vampiros, a su pasión por la escritura y a su convicción de la vitalidad 
de la novela y su capacidad para descifrar la esencia de la realidad y su misterio.  
 
 

Diego Trelles Paz nació en 1977 en Lima, Perú. 
Estudió cine y periodismo de la Universidad de 
Lima y es doctor en literatura 
hispanoamericana por la Universidad de Texas 
en Austin. Ha ejercido la crítica musical y 
cinematográfica en distintos medios peruanos. 
Publicó el libro de relatos Hudson el redentor 
(Lima, 2001) y la novela El círculo de los 
escritores asesinos (Barcelona, 2005) que ha 
sido traducida al italiano. Su antología de 
nueva narrativa latinoamericana, El futuro no 
es nuestro (2009), ha sido publicada en 8 

países y formó parte del proyecto El libro que no puede esperar una campaña 
publicitaria a favor de la lectura que se llevó dos León de Oro en el Festival 
Internacional de Cannes en Francia.  
www.diegotrellespaz.com 
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SEPTIEMBRE – NO FICCIÓN 

 

 
Eduardo Punset vuelve 

con la llave maestra para 
orientarnos en el 

laberinto de la vida 
 

El nuevo libro de Eduardo Punset descifra la rosa de 
los vientos emocional del ser humano a la luz de lo 
que dice la ciencia y lo que confirman la experiencia 
y el testimonio de decenas de casos reales. 
 
De la mano de Punset, con la colaboración del 
periodista Juan Fernández, descubriremos cómo 
anida la autoestima en las personas en los primeros 
años de la vida, visitaremos la turbulenta 
adolescencia, pasaremos revista a los problemas 
del aprendizaje, comprenderemos los laberintos del 
amor, del éxito social y del mundo laboral, nos 
adentraremos en las maravillas de la medicina 
personalizada y abordaremos los desafíos del 
envejecimiento y el miedo a la muerte. 
 
Nueve retos de la vida de cualquier persona 
ilustrados con casos tratados por el equipo de 
profesionales de Apoyo Psicológico On Line de la 
Fundación Punset, un foro abierto que nació con la 
voluntad de contribuir al bienestar personal y evitar 
el estigma y el aislamiento de quienes sufren.   
 

www.fundacionpunset.org 

Lo que nos pasa 

por dentro 
Eduardo Punset 
 
 
Fecha de publicación:  
18 de septiembre 

 

 
 

 
 

Imago Mundi 
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Eduardo Punset  (Barcelona, 1936), 

abogado y economista, es profesor de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad en 
instituciones universitarias, así como 
conferenciante y ponente en congresos 
científicos internacionales. Ha sido ministro 
de Relaciones para las Comunidades 
Europeas y consejero de Finanzas de la 
Generalitat. Presidió la delegación del 

Parlamento Europeo en Polonia y ha sido representante del Fondo Monetario 
Internacional en el área del Caribe. Ha ejercido como periodista económico de la BBC y 
The Economist y es colaborador habitual de varios medios de comunicación. Desde 
hace dieciséis años dirige y presenta en TVE el programa Redes, un referente de la 
comprensión pública de la ciencia. 
 

� Hasta marzo de 2012, el acumulado de ventas de los libros de Punset alcanza la 
cifra de 1.500.000 ejemplares en España. 

 

� Sólo del último título, Viaje al optimismo, se vendieron casi 100.000 ejemplares 
en los tres primeros meses y en estos momentos ya supera los 115.000 
ejemplares vendidos.  

 

� Eduardo Punset sigue siendo el comunicador y divulgador científico de 
referencia en España, que a las ventas de sus libros suma la influencia del 
programa Redes, líder de divulgación científica en televisión desde hace 
dieciséis años. 

 
� El impacto de Punset es además imparable e imbatible en las redes sociales, 

con casi 800.000 seguidores en Facebook. 
 

� Las obras de Punset han sido traducidas ya a nueve idiomas extranjeros (inglés, 
italiano, portugués y brasileño, coreano, croata, húngaro y chino), además de al 
catalán y al vasco, y próximamente va a sumar un décimo idioma extranjero: el 
francés. Su obra se vende actualmente en dieciséis países, de tres 
continentes. 
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Por qué los mercados sólo 
pueden sobrevivir con reglas  
 

Un paquete de soluciones valientes -entre las 
que se encuentra la intervención estatal- 

para salir de la crisis 
 

Una de las mentes financieras más poderosas 
del mundo desvela las causas de la crisis y 

apuesta por la regulación para solucionarla 
 

Primas de riesgo desbocadas, recetas improvisadas 
para salir de la crisis, proclamas apocalípticas… La 
enloquecida actualidad financiera, sin tiempo para la 
reflexión, pide a gritos espacios como el que aquí 
dedica George Soros, una de las mentes financieras 
más reconocidas en todo el mundo, a diagnosticar en 
tiempo real la política económica de los últimos años 
en Estados Unidos y Europa. 
 
Realizando una suerte de enmienda a la totalidad a 
las tesis del thatcherismo adoptadas también por 
Reagan en los años ochenta, según las cuales el 
mercado se regula solo, sin intervención del Estado, 
Soros sostiene que es la supresión de las normas y los 
sistemas de control sobre el mercado lo que ha 
provocado el descontrol y el fraude; algo que, unido al 
gasto manirroto de ciertos países, ha generado una 
deuda tóxica que está en el origen de la crisis.  
 
A lo largo de esta treintena de ensayos, escritos entre 
2008 y 2011, Soros, una voz de un peso específico y 
una autoridad difícilmente discutibles, propone que 
nos detengamos y pongamos en perspectiva lo 
ocurrido desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, 
a la vez que inyecta una dosis de sentido común a la  
realidad de los mercados y plantea una serie de 
soluciones a la crisis basadas en su conocimiento 
directo de las finanzas internacionales. 

La tormenta 

financiera 
George Soros 

 
 
Fecha de publicación:  
4 de septiembre 

 

 

 
 

 
Imago Mundi 
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Entre ellas, asumir que los mercados no son capaces de autocorregirse y reconocer la 
necesidad de intervención del Estado para marcar las reglas del juego. Porque sólo con 
reglas, afirma Soros, es posible el liberalismo. 
 
 

George Soros (Budapest, 1930) es presidente del Soros 

Fund Management, y fundador de una red global de 
fundaciones dedicadas al apoyo de las sociedades abiertas. 
Residente en Estados Unidos desde su juventud, con una 
larga carrera como analista financiero e inversor a sus 
espaldas, es autor de varios libros de éxito, incluidos El 
nuevo paradigma de los mercados financieros para 
entender la crisis actual, La crisis del capitalismo global, La 
burbuja de la supremacía norteamericana, Underwriting 
Democracy y The Age of Fallibility.  
 
 
 

 
«Un libro profético.»  
The New York Times 

 
«El axioma económico de que la oferta y la demanda regulan los precios es sólo el 

punto de partida para entender los mercados financieros. En ciclos como el actual, la 
teoría de manual no es que sea ligeramente inexacta, es que es completamente 

errónea. Esta es la principal línea de razonamiento de Soros en este libro fascinante.»  
The Times 

 
«No hay que estar de acuerdo con cada uno de los argumentos de Soros para creerse 

su prescripción. Responder a la burbuja inmobiliaria no es suficiente en esta crisis: es el 
largo proceso de expansión crediticia lo que debe empezar a ponerse bajo control.» 

SEBASTIAN MALLABY, Washington Post 
 

«Con esta crítica casi a tiempo real de la crisis del crédito, George Soros le ha ahorrado 
a los historiadores financieros mucho trabajo… El mensaje de Soros a los ciudadanos, 

los inversores, los políticos y los reguladores es que hay que encarar esta nueva 
economía y este nuevo orden político con humildad. Ser flexible y nada dogmático. 

Luchar para encontrar la verdad y ser conscientes de que es inalcanzable. Es la falsa 
certeza lo que nos hace meter la pata, tanto en el mercado financiero como en la vida.»  

Forbes 
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SEPTIEMBRE – DESTINO CLÁSICOS 

 

 
 

Recuperación en Destino Clásicos de una 
obra formidable, de enorme impacto en el 
lector, considerada por muchos expertos 
como la mejor novela sobre la guerra civil 

española. 
 

Por fin en dos volúmenes, como fue la 
intención última del autor, ya que la cuarta 
parte constituye una novela por sí misma, 

diferenciada del resto 
 

«Quizá la mayor novela española de la guerra civil… 
Posee la amplitud de visión de la narración clásica y el 
oblicuo refinamiento de la narrativa europea posterior 

a Conrad y James.»  
Babelia 

 
«Una grandiosa novela que se lee con una mezcla de 
fruición, estupefacción y maravilla a pesar de que es 
un viaje al pozo sin fondo de las trincheras y al tedio 

de la posguerra.»  
La Vanguardia 

 
 En Incierta gloria —una de las más importantes 
novelas escritas a la sombra de la guerra civil 
española— nos hablan tres voces: la de Luis, la de 
Trini y la de Cruells, para componer una crónica de las 
crisis de unas almas y de un momento histórico; y en 
el centro de estos tres monólogos encontramos a un 
cuarto personaje, Solerás, a quien sólo conocemos 
por el impacto que su personalidad produce en estas 
vidas, pero que es el verdadero protagonista de la 
acción. Solerás es quien mejor resume el sentido 
último de la obra: la incierta gloria del amor y de la 
guerra, asediada por el tiempo y los desengaños, que 
desemboca en el descubrimiento de lo sobrenatural. 

Incierta gloria 
Joan Sales 
 
Fecha de publicación:  
11 de septiembre 
 

Cuidada edición con 
pliegos de imágenes 

sobre el autor y la época. 

 

 
 

Destino Clásicos 
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La novela que cierra los 

acontecimientos de Incierta gloria 

 

El colofón imprescindible a la obra 
cumbre de Joan Sales 

 
 

En la primera edición de Incierta gloria (1956) había 
veinte páginas finales en las que se resumían los 
recuerdos de quien da voz a la tercera parte de la 
novela, el sacerdote Cruells, desde el final de la guerra 
hasta los años sesenta. Con el tiempo y las sucesivas 
ediciones y ampliaciones de la novela, aquellas veinte 
páginas acabaron convirtiéndose en casi trescientas, y 
adquirieron entidad y título propio.  
 
Por temática, intención y lenguaje, aquella cuarta 
parte es una novela distinta a Incierta gloria, si bien 
gemela y en cierto modo complementaria, e incluso 
opuesta. Según dejó escrito el propio Sales,  El viento 
de la noche «es, en realidad otra novela», la de «un 
sacerdote después del desastre, avanzando a tientas a 
través de una larguísima noche», una novela que 
puede por fin leerse en un volumen aparte, como fue 
la intención última del escritor. 
 
 

 

El viento  

en la noche 
Joan Sales 
 
Fecha de publicación:  
11 de septiembre 
 

Cuidada edición con 
pliegos de imágenes 

sobre el autor y la época. 
 

 
 

Destino Clásicos 
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Joan Sales (Barcelona, 1912-1983), es uno de los escritores 

catalanes más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 
Editor de Mercè Rodoreda y Llorenç Villalonga, Sales es sobre 
todo el autor de la aclamada novela Incierta gloria y su 
continuación El viento de la noche, novelas capitales sobre la 
guerra civil que viven ahora mismo un boom internacional con 
su publicación en las más prestigiosas editoriales de Europa y 
América. 

 

 
 

Primera edición en castellano de 1969 
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OCTUBRE – FICCIÓN 

El autor,  también 
protagonista de la novela, 

visitará España 
 

Una hermosa novela dedicada a todos los 
que han perdido algo esencial en sus vidas 

 
Un fenómeno literario que  

ha sintonizado ya con  
más de 500.000 lectores 

 
«La historia había crecido dentro de mí durante 
cuarenta años, y había llegado el momento de 

sacarla afuera.» 

 
Una obra apasionada y vital, inolvidable y 
liberadora, que transmite el coraje y fuerza de un 
escritor, capaz de volcar en estas páginas toda una 
vida de recuerdos, emociones y verdades ocultas. 
Una reflexión íntima sobre el dolor de la pérdida, 
inteligente y lúcida, que alerta de los peligros de 
eludir la verdad y reconforta con su mensaje de fe 
en la vida. Un impresionante relato acerca de la 
muerte de la madre, una historia de pérdida y de 
búsqueda de la felicidad. 
 
Esta novela está dedicada a todos aquellos que han 
perdido algo importante en la vida —un amor, un 
trabajo, un tesoro— y que, intentado esquivar la 
verdad, se han perdido a sí mismos. Es la historia 
de Massimo, un niño de ocho años que camina de 
puntillas por la vida, con la cabeza baja, porque 
tanto el cielo como la tierra le asustan, y que tiene 
que aprender a afrontar el dolor más grande, la 
pérdida de su madre. Y es un libro, ante todo, 
sobre la verdad y sobre el miedo a enfrentarla, a 
conocerla. La historia de una lucha constante, 
relatada con pasión e ironía, con el 
convencimiento de que tras ésta se halla la 
conquista del amor y de una vida plena. 

Me deseó 

felices sueños 
Massimo Gramellini 
 

 
Fecha de publicación:  
9 de octubre 

 

 
 
 

Áncora & Delfín 
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Massimo Gramellini (Turín, 1960) es subdirector 

de La Stampa, diario en el cual trabaja desde 1988, 
primero en la sección de deportes y luego en la de 
política.  El mismo diario en una de cuyas páginas, 
recortada cuarenta años atrás, descubrió la verdad 
sobre su madre. 
 
 
 
 

 
«A los 15 años ─cuenta Gramellini─, me avergonzaba decir que era huérfano, y 

cuando venían los amigos a casa escondía la foto de mi madre. Cuando mi padre se dio 
cuenta me llamó a su estudio y me preguntó por qué lo hacía. Por toda respuesta le 
pedí que me contara la verdad, y entonces inventó una historia que nadie hubiera 

creído. Nadie excepto yo. Él no quería hacerme daño y yo evitaba continuamente la 
verdad. La verdad impacta, desestabiliza, pero hasta que no la conoces, hasta que no la 

afrontas, continúas siendo un niño.» 
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La mejor novela de Andrés Trapiello. 

Asombrosa en el estilo, penetrante en la 
observación del corazón humano, lúcida en 
el pensamiento y absorbente en la acción. 

 
«Para contar lo que sucedió no sirve la 

historia, sólo la novela  
puede hacer algo por la verdad» 

 
José es un profesor universitario de Historia, 
especializado en la guerra civil española. Ha vuelto 
a su ciudad, León, tras años de alejamiento, y ha 
establecido la rutina de almorzar con sus padres 
una vez a la semana. Durante una de esas visitas, 
José descubre a su padre jugando una partida 
imaginaria de siete y medio, una partida que juega 
desde hace más de sesenta años con sus 
compañeros de armas muertos en el frente, a los 
diecisiete años. Esta imagen del padre impresiona a 
José y es el comienzo de una cadena de hechos 
fortuitos que le revelarán cuál es la historia de su 
padre y cuál es la naturaleza contradictoria de sus 
propios sentimientos hacia él.  

Pero el verdadero impacto lo sufrirá José durante 
un paseo por la ciudad, cuando asiste al encuentro 
de su padre con el pasado, en forma de un hombre 
que le reconoce y le acusa de haber matado al suyo. 

¿Quién es ese hombre? ¿Por qué su padre, lejos de 
defenderse de esas acusaciones, sólo ha podido 
balbucear la palabra «perdón»? ¿Es su padre un 
asesino, alguien capaz de participar en la muerte a 
sangre fría de un hombre delante de su hijo 
pequeño? 

 

Ayer no más 
Andrés Trapiello 
 

 
Fecha de publicación:  
3 de octubre 

 

 
 

 
 

Áncora & Delfín 
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Andrés Trapiello nació en Manzaneda 

de Torío, León, en 1953, y desde 1975 
vive en Madrid. Es autor de las novelas 
La tinta simpática (1988), El buque 
fantasma (1992), La malandanza (1996), 
Días y noches (2000), Los amigos del 
crimen perfecto (Premio Nadal, 2003; 
Premio Nacional a la mejor novela 
extranjera, Pekín), Al morir don Quijote 
(2004; Premio de Novela Fundación José 

Manuel Lara, 2005; Prix Littéraire Européen Madeleine Zepter, París, 2005, a la mejor 
novela extranjera) y Los confines (2009); de un libro sobre el maquis en Madrid, La 
noche de los Cuatro Caminos (2001), y de un diario titulado Salón de pasos perdidos, 
del que lleva publicadas diecisiete entregas. Como ensayista ha publicado, entre otros, 
Las vidas de Miguel de Cervantes (1993), Los nietos del Cid. La nueva edad de oro 
(1898-1914) (1997), El arca de las palabras (2006), Imprenta moderna. Tipografía y 
literatura (1874-2005) (2006), ), Las armas y las letras (2010) y Los vagamundos 
(2011). Sus primeros cuatro libros de poemas se han reunido en Las tradiciones (1991), 
volumen al que siguieron Acaso una verdad (1993; Premio Nacional de la Crítica), 
Rama desnuda (2001), Un sueño en otro (2004) y Segunda oscuridad (2012). 
 

Así arranca la novela 

 
«Quien maldiga a su padre o a su madre, morirá. Ex., 21, 15 
 

No tenía que haberme encontrado con mi padre en Santo Domingo. Desde que he 
vuelto es la primera vez que yo estaba allí a esa hora, por la mañana. Lo de las siete y 
media y lo que me recordó Lisa ha despertado en mí sentimientos contradictorios. He 
pensado desde entonces mucho en él. Me suscita... Es algo que no puedo explicarlo. 
Ha sido tan autoritario, que verlo apaciguado en su vejez hace que lo considere con 
una simpatía que antes raramente estaba dispuesto a concederle. Nada de él me 
parece ya grave. Como uno de sus soldaditos, no es ya lo que pudo representar, sino 
su inofensiva presencia en nuestra vida ahora. Cierto que fue durante muchos años un 
pobre, pequeño, psicópata. Pero digo: fue, y eso es ya como un: casi no ha sido. Digo 
“pobre”, “pequeño”, y esas palabras, “pobre”, “pequeño”, ya no podrían hacernos 
daño a ninguno de nosotros, aunque durante muchos años no fue precisamente ni 
“pobre” ni “pequeño”, sino todo lo contrario. El conocer las razones por las que ha 
sido lo que fue no hace que lo justifique, pero sí me ayuda a comprenderlo, y 
comprender es casi perdonar. Paz, piedad, perdón. Pero ocurre algo extraño: tiendo a 
olvidar lo que fue, sabiendo que pronto dejará de ser. No quiero decir que morirá 
antes que yo. Eso no lo sabe nadie. Quiero decir que él ha empezado a morir un poco, 
y eso le tiene apocado, exhausto, como una planta sin agua.» 
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Costumbrismo noir 
 

Un fenómeno literario 
aupado por los libreros 

 
«Deliciosa comedia de costumbres con cadáver al 

fondo. Muy, muy divertida. Un autor por descubrir.» 
ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT 

 
Marco Malvaldi regresa tras La brisca de cinco, en la 
que nos presentó a Massimo, el detective-barman, y 
a los jubilados de Pineta, un grupo de ancianos que 
resuelven crímenes, toman café y ganan timbas con 
la misma avidez.   
 
En Pineta tiene lugar una importante convención de 
Química a la que acuden expertos y estudiantes de 
todos los lugares del mundo. Uno de los asistentes 
más prestigiosos, el profesor japonés Asahara, se 
siente enfermo tras la cena y sufre una parada 
respiratoria, aunque se hace necesario ordenar una 
autopsia que despierta sospechas. 
 
¿Ha muerto envenenado? 
 
Massimo, el dueño del BarLume, se ve implicado en el 
asunto ya que fue el encargado de preparar el 
catering de la cena. 
 
Retenidos en la población mientras duran los 
interrogatorios, los participantes a la convención 
suelen reunirse en el bar para discutir el caso, y una 
vez más, se inicia una investigación colectiva. 

El juego de 

las tres cartas 
Marco Malvaldi 
 
 
Fecha de publicación:  
23 de octubre 

 

 

 
 

Áncora & Delfín 
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Marco Malvaldi nació en Pisa en 1974. Químico teórico 

en la Universidad de Pisa, con su llamada trilogía del 
BarLume, cuya primera novela es La brisca de cinco ha 
conseguido una gran acogida entre los libreros de toda Italia, 
que le han consagrado entre los lectores. A esta obra 
seguirán El juego de las tres cartas y El rey de los juegos. 
También ha publicado una novela histórica, Odore di chiuso, 
que ha sido el éxito de la temporada. 

 

 
 

 
«¿Que por qué aconsejamos tan efusivamente los libros de Malvaldi? Porque a la 
segunda página ya te has reído tres veces. Porque descubres un escritor que no se 

toma demasiado en serio y piensa en nosotros los libreros antes que en sí mismo. Cómo 
no amarlo entonces?» 

Therese, Turín. 
 

«Una lectura amena y con fundamento, un cliente ganado,  
y muchas veces, un nuevo amigo.» 

Librería Zanetti, Montebelluna 
 

«Marco Malvaldi produce una escritura tan buena como el mejor vino de su región, la 
Toscana, donde se ambientan todas las peripecias humanas descritas en sus singulares 

novelas de intriga.» 
Librería Victoria, Praia a Mare 

 

 
Los jubilados de Pineta 
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Notas de un diario  
2007-2010 

 
«Vivimos como si luego, cuando “esto” que 

tenemos entre manos se acabe, viniera, esta vez sí, 
la vida; pero la vida es ésta, no habrá otra, y está 

pasando.» 

Desde el juez Falcone a Bulgakov, desde Rochenko 
a Proust, Valle-Inclán o Leonard Cohen, este 
dietario recorre las paradas obligatorias del arte, 
la literatura y la música contemporáneas. Los 
viajes, lecturas, la vida cotidiana, las 
observaciones del presente político y social, de la 
creación y sus misterios. 

Una obra profunda, de una delicada franqueza, 
afilada y canalla, compasiva e inteligente, que  
dispara obuses y coloca balizas, explorando el 
territorio de lo humano. 

Como un paseo vital de la mano de uno de los 
pensamientos más lúcidos al tiempo que 
incorrectos de nuestro panorama literario, las 
páginas de este dietario (2007-2010) rebosan 
preciosos hallazgos, íntimas confesiones, agudas 
reflexiones, divertidos exabruptos, sagaces 
comparaciones, brillantes consideraciones acerca 
del arte, de la literatura, de las gentes, de la vida. 
Son páginas diarísticas que sin embargo huyen 
tanto de la tiranía de la frase ingeniosa como de la 
indigestión del yo, y resultan un trayecto 
apasionante trufado de una hermosa intensidad 
reflexiva, carente de trivialidades y rebosante de 
verdad.  

 

Lo que cuenta 

es la ilusión 
Ignacio Vidal-Folch 
 
 
Fecha de publicación:  
23 de octubre 

 
 

 

 
 

Ilustración de portada: las perritas Belka y 
Strelka que viajaron en el Sputnik V y 

regresaron vivas. 

 
Áncora & Delfín 
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Ignacio Vidal-Folch es escritor y ejerce, 

también, como periodista en El País. Es autor 
del libro de cuentos Amigos que no he vuelto 
a ver (1997) y de las novelas No se lo digas a 
nadie (1987), La libertad (1996) y La cabeza 
de plástico (1999). Ganó el premio NH al 
mejor libro de cuentos por Más lejos y más 
abajo (1999). Sus obras le han valido un 
puesto entre los escritores más 

representativos de su generación. Turistas del ideal (Destino, 2005) es el primer 
volumen de una trilogía, al que ha seguido Contramundo (Destino, 2006). A la espera 
de la tercera entrega, su último libro publicado es la selección de relatos Noche sobre 
noche (Destino, 2009). Su faceta como cronista de aguda capacidad de observación y 
refinado rigor intelectual se recoge en el volumen Barcelona: Museo secreto (2009) 
una singular guía literaria de la ciudad. 
 

Así arranca la obra 
 
«18.801 — Cuando se habla de “el malestar de la cultura” me zumban los oídos. “¿Es a 
mí?” 
 
18.803 — Ayer vino a casa Iñaki. Llevaba un bastón negro. 

—Es el bastón de Borges —dijo—. 
(Resulta que su amigo Paavo Heikinnen, periodista finlandés, fue a entrevistar a 

Borges, al salir vio el bastón en el paragüero y...  
Años después, viendo a Iñaki preso en el típico «bloqueo de escritor», se lo regaló.) 
Ahora, con cierta solemnidad, insólita en él, Iñaki me entregó el valioso trofeo.  
—Chico, a mí me ha salvado. Gracias a él he podido escribir A tu lado en Islandia. 

Estoy seguro de que a ti también te ayudará. 
Cuando se fue, busqué en la biblioteca y comprobé que en efecto es el mismo 

bastón que lucía Borges en la portada de la Poesía Completa de Alianza. 
 
Al principio no me causaba una impresión especial. De vez en cuando lo observaba 

e imaginaba al periodista finés llevándoselo furtivamente del piso de Borges. Y a Iñaki 
en su despacho en Bilbao, sobándolo en busca de inspiración. Pero a lo largo del día 
aquella «ideaobjetivada» iba convirtiéndose en una presencia turbadora.  
 
      Me puse a andar arriba y abajo por el piso, apoyándome a conciencia en el bastón, 
hasta que la palma de la mano me escocía. 
      Quise escribir un artículo pero no había forma de concentrarse.  
      Tenía una presencia demasiado espesa. 
      Hoy también, toda la tarde, la idea obsesiva del bastón. Lo he colgado del respaldo 
de una silla. De la biblioteca. De un radiador. Lo he dejado detrás de una puerta. 
      Por la noche he salido de paseo y después de caminar un par de manzanas he 
dejado el bastón de Borges sobre el asiento de una Vespa. 
      Al regresar, media hora más tarde, ya no estaba.» 
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Cómo alcanzar la excelencia en la 
comunicación personal 

  
Una guía para desenvolverse  
en el laberinto del lenguaje 

 
Sebastià Serrano, autor de referencia en materia de 
lenguaje y comunicación, nos ofrece en este libro 
una reflexión lúcida sobre el cerebro, el 
pensamiento y el comportamiento humano a partir 
de los conocimientos desarrollados durante los 
últimos años tanto en ciencia cognitiva como en el 
campo de la neurociencia, la psicología evolucionista, 
la genética, la epigenética y las teorías de la  
información y de la comunicación. 
 
Con su habitual estilo, asequible a todos los lectores, 
el profesor Serrano aborda la configuración del 
conocimiento, el enamoramiento, la mentira, los 
prejuicios, la persuasión y, por encima de todo, las 
claves para alcanzar la excelencia comunicativa.  
 

Sebastià Serrano es catedrático de Lingüística 

General de la Facultad de Filología de la Universitat 
de Barcelona. Ha sido profesor visitante en las 
universidades de Ámsterdam, Lyon, México, Buenos 
Aires, Berkeley y Roma y ha publicado diversos 
estudios sobre temas de semiótica, lingüística, 
poética, filosofía, teoría de la ciencia y, sobre todo, 
teoría de la comunicación. Es autor, entre otros, de 
Elementos de lingüística matemática (1988), Signos, 
lengua y cultura (1980; 1988), Elogio de la pasión 
pura (1990; 1991), Comprender la comunicación 
(2000), El regalo de la comunicación (2003; 2004), El 
instinto de la seducción (2004; 2005), y Los secretos 
de la felicidad (2006; 2007). Ha obtenido premios 
como el Anagrama de Ensayo, el Joan Fuster, el 
Xarxa, el Prat de la Riba del IEC y el Ramon Llull. 

Del amor, 

la mentira y  

la persuasión 
Sebastià Serrano 
 

 
Fecha de publicación:  
16 de octubre 

 
 

 
 

 
Imago Mundi 
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Una historia fascinante de 

suplantación de identidad, secretos y 
misterios de la mano maestra  

de Juan Manuel de Prada 
 

Un viaje oscuro, peligroso y 
abracadabrante al Madrid  

de los años cincuenta 

  
 
Madrid, 1942. Antonio, un joven ladronzuelo, se 
compincha con Carmen, una muchacha de 
procedencia humilde para desplumar a ricachones. 
En uno de sus golpes, forcejean en el parque del 
Retiro con una de sus víctimas y acaban 
asesinándola. Cuando la policía descubre el crimen, 
y después de asegurarse de que Carmen no corre 
peligro, Antonio decide poner tierra por medio y se 
alista en la División Azul. 
 

Antonio es apresado por los soviéticos, y él y otro 
compatriota hijo de una familia adinerada que se 
alistó por ideales, son deportados al gulag, donde a 
lo largo de los años conocerán las penalidades más 
extremas. En 1954, tras sobrevivir a todo tipo de 
vicisitudes, Antonio regresa a España junto a otros 
excombatientes. 
 

Empieza entonces, en el Madrid peligroso y 
abracadabrante de los años cincuenta una aventura 
de signo bien distinto, en la que Antonio, 
sirviéndose de una nueva identidad, vivirá una vida 
de potentado, en las antípodas de la que dejó atrás 
una década antes, pero que le obligará a la 
improvisación y a la vigilancia permanente para 
mantener a raya las sombras del pasado.

Me hallará 

la muerte 
Juan Manuel  
de Prada 
 
 
Fecha de publicación:  
20 de noviembre 
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Juan Manuel de Prada (1970) constituye una 

revelación literaria desde sus primeros libros: 
Coños, El silencio del patinador  y Las máscaras del 
héroe. Premio Planeta 1997 por La tempestad, 
traducida a una veintena de idiomas. Premio 
Primavera 2003 por La vida invisible. Premio 
Biblioteca Breve 2007 por El séptimo velo. 
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Crónica sentimental y desenfadada 
de una generación de mujeres que  

ha cambiado su propia historia 

  
El libro se publica junto con un DVD, de 

aproximadamente una hora de duración, que 

ofrece una selección de anuncios publicitarios, 

cortes de películas y de programas de televisión, 

y otros documentos audiovisuales. 

 

La autobiografía de una generación, de un 
tiempo y de un país. 
 

En las décadas que siguieron a la guerra civil, las 
mujeres españolas sobrevivieron a todo: sección 
femenina y ecos de sociedad, aislacionismo y 
desarrollismo, Ritz y Cottolengo, Hollywood y 
Raza… Con buen humor, grandes dosis de ingenio 
y una fortaleza a prueba de bombas, consiguieron 
convertirse en amas de casa (las más), 
profesionales (las raras que no servían para otra 
cosa), desertoras del arado (sirvientas y 
emigrantes) o pertenecientes a un magma 
inclasificable en el que cabía de todo, desde 
prostitutas a monjas. 
 
A todas ellas —y a todos ellos— dedica Pilar Eyre 
este libro, visión panorámica y trasversal del 
mundo femenino desde los años cuarenta hasta 
la Transición, que picotea aquí y allá titulares de 
revista, manuales de comportamiento, 
catecismos, No-do, recuerdos personales, 
recuerdos publicitarios…, para dar cuenta de un 
tiempo en el que las mujeres tuvieron que vivir 
experiencias de todo pelaje para llegar a ser 
dueñas de su propia historia. 
 
 
 

La reina  

de la casa 
Pilar Eyre 
 
 
Fecha de publicación:  
13 de noviembre 

 
 

 
 

 
 

Imago Mundi 
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Sin juzgar, sin severidad, sin afanes didácticos, sin sesgo ideológico, Pilar Eyre observa 
con indulgencia, ¡con irónica ternura!, una historia que es de entonces y de ahora 
mismo, llena de descubrimientos asombrosos, muchas risas, momentos para la 
reflexión y también alguna lágrima. Como la vida misma. 
 

 

Pilar Eyre (Barcelona, 1951) 

estudió Filosofía y Letras y 
Ciencias de la Información. Ha 
ejercido el periodismo como 
columnista, entrevistadora y 
reportera en varios periódicos y 
revistas (Hoja del Lunes, Mundo 
Diario, La Vanguardia, Interviú, El 
Periódico de Catalunya y El 
Mundo, entre otros) y ha 
colaborado también en diversas 
emisoras de radio y televisión. 

 
Es autora de numerosos libros, entre ellos Dos Borbones en la corte de Franco, Secretos 
y mentiras de la Familia Real, Ricas, famosas y abandonadas, Vips: Todos los secretos 
de los famosos, Mujeres, veinte años después y Cibersexo; también de las novelas Todo 
empezó en el Marbella Club y Callejón del olvido y de la biografía Quico Sabaté, el 
último guerrillero. Sus novelas históricas Ena, Pasión imperial, María la Brava y el 
relato biográfico, a caballo de la novela, La soledad de la reina la han convertido en 
todo un fenómeno editorial. 
 

 

 
«Pilar Eyre se ha convertido en una de las historiadoras más destacadas de la España 
actual. Lo primero que es necesario destacar en ella es la calidad de su prosa. Escribe 

como los ángeles. Es un fuego incesante de belleza literaria. Su escritura parece 
translúcida y se enciende en los ojos del lector.» 

LUIS MARÍA ANSON, El Cultural 
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Una visión  antiheroica, masculina 

y contemporánea del amor  
 

Novela ganadora del prestigioso  
Premio Fémina en 2010 

 
Dos hombres enamorados de la misma mujer, la 
enigmática Nora, que va de uno a otro: en París con 
Louis Blériot, traductor freelance de textos 
científicos, casado con Sabine, una ejecutiva que le 
mantiene. En Londres con Murphy Blomdale, un 
financiero. Uno duda, el otro espera. Ambos sufren.  
 
Nacido en 1949 en París, Patrick Lapeyre es profesor 
de francés. Autor de seis novelas, en 2004 fue 
galardonado por el premio Inter. Excelentemente 
acogido por la crítica y tras más de 45 semanas en la 
lista de los más vendidos, La vida es breve y el deseo 
infinito ha recibido también el prestigioso premio 
Fémina. 
 

«La vida es breve es una pura y sutil novela de amor, 
contemporánea a la vez que atemporal: contemporánea 

por el tono y el ambiente, atemporal por el amor 
obsesivo, eléctrico, desmesurado y fatal que liga a Louis y 
a Nora y los dirige a la tragedia. Sin embargo, Lapeyre no 
hace un drama de ello, sino más bien una comedia llena 

de gravedad y gracia, en la que el humor y la dulzura 
tienen tanto peso como el sufrimiento.» 

Télérama 
 

«Hay algo fascinante en lo que consigue capturar 
Lapeyre, a través de pequeños toques, subrayados 

ínfimos, tan divertidos como melancólicos: una visión 
masculina y contemporánea del amor, es decir, 

perfectamente antiheroica. Románticos e impostores, 
apasionados incapaces de actos de pasión, amantes sin 
nervio y sentimentales deprimidos, tanto Blériot como 
Murphy aman a Nora sin declaraciones definitivas ni 

actos concluyentes.» 
Les Inrocks 

 

La vida  

es breve y  

el deseo  

infinito 
Patrick Lapeyre 
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Enterrando a Peter Pan 
 
Un retrato generacional de aquellos que no se 
resignan a despedir definitivamente a la juventud. 

 
A Ana le obsesiona la soledad. Jesús pretende 
transformar sus anhelos en realidad. Amadeo sigue 
esperando el amor arrebatado. Luna sueña con un 
hogar y una familia que certifiquen su identidad. La 
juventud es el reto imposible de Mario. Susana 
espera, acompañada de un Orfidal, un cambio en su 
vida… 

El escalador congelado nos muestra una instantánea 
en la vida de un grupo de personas asomadas a ese 
precipicio vital que nos indica que el camino ha 
terminado o que es necesario arriesgarse, y mucho, 
si queremos alcanzar la meta soñada.  Las cimas que 
pretendimos alcanzar en la juventud pueden llegar a 
convertirse, en demasiadas ocasiones, en el 
escenario sobre el que se representan los sueños 
incumplidos. El atrevimiento del escalador que la 
altura congela. 

El escalador congelado es una novela sobre la 
insatisfacción, el amor, los celos, la impotencia, la 
indignación, la frustración y la melancolía que cada 
día pueden desembarcar en nuestras vidas. Un 
retrato generacional de aquellos que no se resignan 
a despedir definitivamente a la juventud y a asistir, 
en la primera bancada, al entierro de Peter Pan. 

Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba, 1968) 

publicó en 1999 La novela de un novelista 
malaleche, que resultó finalista en el Premio 
Nacional de la Crítica. En 2005, El sentimiento 
cautivo (finalista del Fernando Lara de novela 2003 y 
del Andalucía de la Crítica 2006). En 2006, recupera 
al novelista malaleche en El batallón de los 
perdedores. En 2007 publica la biografía Barnaby 
Conrad, una pasión española, y la tercera entrega 
del malaleche, Guadalajara 2006.  Y dos años 
después, la novela El orden de la memoria. 

El escalador 

congelado 
Salvador  
Gutiérrez Solís 
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La historia novelada de Jacques 
Leonard, el fotógrafo que amó a 

los gitanos 
  
Por una serie de circunstancias  fortuitas, Jesús Ulled 
conoció Santi Leonard, hijo de nuestro personaje, 
que le hizo llegar un manuscrito que había dejado su 
padre, para averiguar si había manera de publicarlo.   
Estas pocas páginas autobiográficas eran tan 
fascinantes, que la curiosidad le llevó a querer 
investigar para ampliarlas.   
 
«Jacques Leonard fue uno de esos seres cuya vida 
es una aventura permanente, pero que pasan por 
nuestro lado sin manifestárnoslo. Otros, con menos 
bagaje vital, aparecen como personajes de leyenda, 
aventureros admirados, objeto de libros y 
reportajes. Jacques pertenece a la raza de los que 
se limitan a vivir por el placer de hacerlo.» 
 

 
Jacques Leonard (París, 1909-L´Escala, 1995), hijo 

de la burguesía parisina, se inició en el mundo del 
cine, viajó por todo el mundo y se codeó con la 
intelectualidad del momento en España, en la 
década de los años treinta. En la posguerra, se 
trasladó a Barcelona, donde trabajó como 
fotógrafo freelance para, por ejemplo, La 
Vanguardia, y se enamoró locamente de una gitana, 
Rosario Amaya, con la que se casó tras un noviazgo 
asistido en Los Caracoles de la calle Escudellers. 
Vivió durante muchos años en las barracas de  
Montjuïc, bajo el nombre de el Payo Chac o El Loco, 
desde donde realizó extensos, históricos y 
maravillosos reportajes fotográficos de la vida 
gitana.   

Mitad payo, 

Mitad gitano 
Jesús Ulled  
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Jesús Ulled nació en 1937, en Rio de Janeiro. En 1959 se licenció en Derecho por la 

Universidad de Barcelona, obteniendo el Premio Duran y Bas de Licenciatura que 
concedía el Colegio de Abogados de Catalunya. Ese mismo año obtuvo el título de 
periodista por la Escuela oficial de Periodismo de Barcelona. Tras ejercer brevemente 
la carrera de abogado entró a trabajar en Danis, una de las agencias  de publicidad más 
reputadas por aquellos años. Más tarde se hizo cargo de la delegación en Barcelona de 
SP, la primera revista política española, precursora de Cambio 16, trabajo que alternó 
con otras actividades en el incipiente mundo de las Relaciones Públicas, creando Ulled 
Asociados, una compañía con sede en Barcelona, Madrid, Lisboa y Beijing, de la que en 
la actualidad es presidente. A mediados de los ochenta colaboró con su esposa, 
Elisenda Nadal, en el relanzamiento de Fotogramas,  llevando a la revista a superar con 
creces los cien mil ejemplares y, en algún momento, el millón de lectores.  Desde su 
cargo de consejero delegado de la editorial, Jesús Ulled alumbró el nacimiento de dos 
revistas de concepto innovador: Qué Leer y Clío.   


