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Misericordia
Jack Wolf

Una novela perturbadora, incómoda, alucinante y ex-
quisita. 

Con un estilo que recuerda a «El perfume» e incluso 
a «American Psycho», «Misericordia» resulta una lec-
tura imposible de olvidar.

Situada a mediados del siglo XVIII, La increíble historia de Raw Head narra la 
vida del joven Tristan Hunt, quien a los 20 años va a Londres a estudiar ana-
tomía y cirugía en el prestigioso hospital de Saint Thomas. Desde la infancia, 
Tristan ha sido objeto de episodios repentinos de violencia extrema. Durante 
sus estudios, se revela como un genio y una gran promesa de la medicina, 
pero también como un personaje dramáticamente escindido entre cuerpo y 
mente que se mueve entre una lujuria extrema y la necesidad de explorar los 
límites del dolor y una curiosidad intelectual insaciable. Esa lucha continua 
por el autocontrol encarna las contradicciones de una época fascinante, la de 
la Ilustración y el surgimiento de la razón como norma absoluta. 

Niño abandonado, monstruo sádico, fi lósofo, visionario, 

la historia de Tristan Hunt es conmovedora,

 trepidante y aterradora. 

 

FICCIÓN

ENERO

Publicación

Fecha de publicación
14 de enero

Áncora & Delfín
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Jack Wolf   
nació y se educó en Bath y estudió en la Universidad de Bristol. Se graduó con 

honores en Creative Writing. Con ésta su primera novela está consiguiendo un 

gran interés internacional.

FICCIÓN

ENERO

Ellos ya lo han leído

«Una novela única.» Publisher’s Weekly

«Esta gloriosa primera novela se sitúa en 1750 y está plagada de historia, 
fi losofía y folklore.» The Times

«Es un cuento, una historia, en el gran sentido de la palabra.» The Guardian

«Con esta primera novela, Wolf nos obliga a jugar con el miedo a la muerte, 
nuestros demonios y nuestra locura, mientras nos reta a enfrentarnos a cues-

tiones como el amor, el sexo, la felicidad y el dolor, es decir, la vida misma. 
Para lectores ávidos de historias.» Booklist

«Una lectura que puede doler, una historia extraordinaria.» Financial Times

«Una novela que retoma la historia de Jekyll y Hyde. Un autor que nos cuenta 
con una mano fi rme y una voz inteligente la apasionante historia de una trans-

gresión.» Metro

«Esta divertida mezcla de lo científi co y lo sobrenatural, de lo racional y lo 
lunático es, al mismo tiempo, gracioso, emotivo, delicado y, a veces, espeluz-

nante. ¡Un magnífi co debut!» The Mail
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El dios de Darwin
Sabina Berman

¡Efeméride!
El 12 de febrero, coincidiendo con el aniversario del 

nacimiento de Charles Darwin, se celebra el día de Darwin: 
un homenaje a él y a la CIENCIA.

Un thriller literario, original y fascinante sobre la lu-
cha por el legado de Darwin.

Su anterior novela, «La mujer que buceó dentro del 
corazón del mundo», se ha publicado con éxito en 33 
países, y ha conseguido diversos premios así como 
estupendas críticas.

Karen Nieto es distinta a la mayoría de los «mamíferos habladores». Contrató 
a la única persona con la que trabaja y convive porque no compartía con ella 
ningún idioma. Pero al mismo tiempo esta sensibilidad tan particular la ha 
convertido en una bióloga marina de fama mundial. 

Mientras nada en medio del océano rodeada por sus queridos atunes, Karen 
recibe una petición de ayuda de la Interpol. Un compañero de la universidad 
ha desaparecido y, al parecer, ella fue la destinataria de su última llamada 
de socorro.

Karen consigue descifrar el mensaje de su amigo y dirige sus pasos hacia el 
Archivo Darwin, en la abadía de Westminster, donde descubre que un texto 
póstumo del autor de «El origen de las especies» ha desencadenado una fas-
cinante intriga. En caso de ser auténtico, ese documento revelaría los últimos 
asombrosos hallazgos de Darwin, y ahora la ciencia y la religión volverían a 
ir de la mano.

 

FICCIÓN

ENERO

Publicación

Fecha de publicación
23 de enero

Áncora & Delfín

Viaje de autor
Presentación en Madrid 
y Barcelona. 
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Sabina Berman   
nacida en México en 1955,  es escritora, dramaturga, narradora, ensayista y 

directora de cine y teatro. Ha sido galardonada cuatro veces con el Premio Na-

cional de Dramaturgia en México y el Premio Juan Ruiz de Alarcón, así como en 

dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo. Su novela «La mujer que 

buceó dentro del corazón del mundo» se ha publicado con éxito en 33 países, y 

recibió en el marco de la Feria de Frankfurt el premio LiBeratur.

FICCIÓN

ENERO

Han dicho sobre su anterior novela

«Karen me ha robado el corazón. Rebelde, incomprendida, genial; no puedo dejar 
de pensar en ella. Un relato inolvidable sobre la libertad y la diferencia.» 

Ana María Matute

«Sabina Berman, mujer alegría, nos roba el corazón en esta novela, un relato su-
blime sobre el autismo, que les hará pensar sobre la libertad y la diferencia.» 

ABC

«No se la pierdan, porque les emocionará hasta un grado insospechado.» 
El Mundo, Yo Dona
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NO FICCIÓN

Comer sin miedo
J.M. Mulet

No todo lo ecológico es mejor: falsos mitos sobre el 
sabor y la excelencia de los productos mal llamados 
«naturales».

Radicalmente en contra de la demonización de la in-
tervención humana en los alimentos, J.M. Mulet nos 
demuestra que hoy la comida es más segura que 
nunca en la historia de la humanidad.

¿Era mejor la comida de antes que la de ahora? ¿Es más sano comer ecológico? 

¿Estamos consumiendo mucha química? ¿Nos envenenan los aditivos? ¿Son 

tan malos los productos transgénicos como nos quieren hacer creer? ¿Existen 

las dietas milagro o las píldoras mágicas para adelgazar? ¿Cómo será la comida 

del futuro? ¿Anda suelta por ahí alguna enzima que lo cura todo?

En un momento en el que palabras como «natural», «ecológico» o «sin conser-

vantes» inundan el etiquetado de los productos que compramos, «Comer sin 

miedo» ofrece un análisis científi co y documentado de la realidad de los alimen-

tos y de sus supuestas virtudes. J. M. Mulet, experto en bioquímica y biología 

molecular, revela qué hay de cierto y qué hay de mito en la información que 

circula sobre lo que nos llevamos a la boca, desmontando con ironía y humor

un sinfín de falacias y mitos. 

Cómo la ciencia nos ha llevado a alimentarnos mejor que nunca.

ENERO

Publicación
Fecha de publicación
16 de enero

Imago Mundi
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J. M. Mulet       
(Denia, 1973) es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología mole-

cular por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor de biotecnología 

en la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en 

el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del CSIC y 

la UPV, tratando de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío, con nu-

merosas publicaciones científi cas y algún premio. También dirige el Máster en 

Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. En paralelo a su labor académica 

desarrolla una amplia actividad como divulgador científi co. Es autor del libro 

«Los productos naturales ¡vaya timo!», del blog Tomates con genes y tuitero 

compulsivo.

www.jmmulet.naukas.com

@jmmulet

NO FICCIÓN

ENERO

© Jacob Villavicencio

Un fragmento
«Por mucho que te lo digan, la comida natural es un mito. 

Toda la comida es fruto de la selección artifi  cial, de la mejora 

genética y por tanto de la tecnología. Por eso, en un tomate 

tienes más tecnología que en un iPhone 5, y además es más 

barata, con lo que todos podemos disfrutar de ella.»
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PREMIO NADAL
DE NOVELA

Un histórico galardón.

El próximo 6 de enero se dará a conocer el libro ganador del Premio Nadal de

Novela 2014 en la tradicional velada literaria en el Hotel Palace de Barcelona.

El Premio Nadal, que celebra este año su 70 aniversario, es el más antiguo y 

prestigioso de los que se conceden en nuestro país. La obra ganadora saldrá 

a la venta el día 4 de febrero.

 

FICCIÓN

FEBRERO

Galardón
Fecha de publicación
4 de febrero

Áncora & Delfín

Premio Nadal 2011

Los ganadores de anteriores ediciones

Premio Nadal 2012 Premio Nadal 2013
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Ánima
Wajdi Mouawad

Una experiencia de lectura insólita: un thriller en el 
que diversos animales narran como un hombre persi-
gue a un brutal asesino a través del Oeste americano.

Wajdi Mouawad está considerado uno de los drama-
turgos más importantes del mundo. La adaptación de 
una de sus obras, «Incendios», fue un éxito interna-
cional nominado al Oscar a mejor película extranjera.

Wahhch Debch descubre el cuerpo de su mujer, brutalmente violada y ase-
sinada, en el salón de su casa. Empujado por el dolor, se lanza a la caza del 
asesino movido por una epifanía: necesita ver el rostro del asesino, no es 
venganza… es supervivencia, si no lo hace no podrá seguir viviendo. Du-
rante su odisea a través de América, solo y sin esperanza, brutales recuer-
dos escondidos en los pliegues de su infancia despiertan poco a poco. Para 
evocar la parte monstruosa del ser humano, Wajdi Mouwad hace callar al 
hombre y da voz a los animales: son ellos quienes nos narran la escalofriante 
búsqueda de la verdadera bestia. 

Ánima nos lleva por un camino desconocido a un lugar entre el thriller, el 
western y la tragedia griega, un lugar inhóspito y de una violencia feroz que 
sin embargo no queremos abandonar y somos incapaces de olvidar cuando 
hemos acabado el libro: ese espacio nuevo, amenazante y a la vez redentor 
de la gran literatura. 

Ánima ha sido galardonada con el Prix Méditerranée, el Grand Prix 
Thyde Monnier y el Prix du deuxieme roman.

 

FICCIÓN

FEBRERO

Publicación

Fecha de publicación
6 de febrero

Áncora & Delfín

Viaje de autor
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Wajdi Mouawad   
nació en el Líbano en 1968. De muy pequeño emigró con su familia a Francia 

huyendo de la guerra civil. Posteriormente se trasladaron a Montreal. Estudió 

en la Escuela Nacional de Teatro de Montreal y, tras dirigir varios teatros, creó 

en 2005 dos compañías, Au carré de l’hypoténuse, en Francia, y Abé carré 

cé carré, en Quebec. Su obra más importante es la tetralogía «La sangre de 

las promesas», compuesta por «Bosques», «Litoral», «Incendios» y «Cielos». La 

adaptación cinematográfi ca de «Incendios» fue nominada al Oscar a la mejor 

película extranjera. 

El propio autor ha llevado al cine «Litoral». Ha recibido destacados premios, 

como el Premio Terenci Moix 2012, el Governor General’s Literary Award for 

Drama o el Prix de la Francophonie. En 2002 fue nombrado caballero de la 

Orden Nacional de las Artes y las Letras francesa. 

FICCIÓN

FEBRERO

Ellos ya lo han leído

«Un libro simplemente extraordinario. Mucho más que un relato a múltiples 
voces. Es la vida misma, el universo» L’Express

«El lector queda atrapado por la belleza y la pureza del texto. Nadie sale 
indemne de la obra de Mouawad» Salon Littéraire

«Un himno a la fuerza de la palabra… Mouawad inventa nuevas palabras 
para hacer frente al dolor antiguo» L’Orient

© Jean-Louis Fernandez
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Puente de Vauxhall
Javier Sebastián

¿Qué hay detrás de la teoría conspirativa que niega 
que la muerte de Diana de Gales fuera un accidente?

Una novela de espías impecable y sumamente origi-
nal que da una vuelta de tuerca a uno de los hechos 
que conmocionó el mundo. 

La hermana Loretta María Semposki se ofrece voluntaria para participar en 
un experimento sobre las grandes memorias del mundo. Su cerebro privile-
giado guarda al detalle delicados acontecimientos de los que formó parte, 
que narrará a otra monja de la que no conoce la identidad, separadas por un 
biombo. Años después, de los seis cuadernos conservados con la narración 
de la hermana Loretta, han sido robados dos, y el coronel Dolado del cuartel 
general del MI6, situado en el puente de Vauxhall, recurrirá a la monja que 
los escribió para que restaure con nuevas conversaciones con la hermana 
Loretta la historia perdida. 

Por otro lado, otra facción de los servicios secretos parece querer evitarlo. 
¿Qué es lo que resulta tan peligroso de la narración de la hermana Loretta? 
¿Qué peligrosos secretos puede guardar una monja del colegio de Saint 
Mary de Shaftesbury? Lo cierto es que la hermana Loretta era además ase-
sora, amiga y consejera de la princesa Diana y su narración podría iluminar 
las zonas oscuras que rodearon su muerte.

«Puente de Vauxhall» es una buenísima novela de espías, que sor-

prende dentro del panorama literario español. 

FICCIÓN

FEBRERO

Publicación

Fecha de publicación
11 de febrero

Áncora & Delfín
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Javier Sebastián  
nació en Zaragoza en 1962. Vive en Barcelona. Es autor de las novelas «La casa 

del calor», «El hombre constante», «Historia del invierno» y «Veinte semanas». 

Con «El ciclista de Chernóbil» (2011), su quinta novela, ha ganado la XI edición 

del premio Cálamo al Libro del Año 2011 y ha sido publicada en Alemania, Italia, 

Holanda y Francia.

FICCIÓN

FEBRERO

Han dicho sobre «El ciclista de Chernóbil»

«Una novela magnífi ca que recomiendo con entusiasmo a quien busque en la 
literatura actualidad, exigencia y excelencia.» El Mundo

«“El ciclista de Chernóbil” es una novela perturbadora y certera en la que la lí-
rica austeridad del estilo de Javier Sebastián y un pulso narrativo tan calculado 
como intenso logran triunfar sobre lo irrepresentable.» El Periódico

«Leer una novela es un viaje que te lleva a donde no querías ir. A mí me ha 
pasado con esta de Javier Sebastián y al terminarla me daban ganas de repe-
tir las palabras de Aldrin cuando pisó la luna: Beautiful, beautiful. Magnifi cent 
desolation.» ABC Cultural 

«Elegancia estilística, fuerza extraordinaria de las imágenes. Narrativa del si-
lencio. Nos encontramos ante la historia que refl eja con mayor efi cacia el es-
píritu de aquellos hechos. “El ciclista de Chernóbil” es un gran libro.» Qué Leer

«Javier Sebastián ha escrito un hermosa novela donde las diversas formas de 
la enfermedad y de la muerte entablan una lucha constante con la vida, la vida 
que está en el deseo de supervivencia, en los bailes, en las fi estas.» 
Heraldo de Aragón

© Elena Perdices
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Te espero dentro
Pedro Zarraluki

Ellos ya lo han leído: 

«Un libro condenadamente bueno. Zarraluki, con sutileza y 
compasión, remueve en sus páginas la vida que nos lleva.» 

Maruja Torres

«Pedro Zarraluki es un maestro del relato breve. Este libro 
es su mejor lección.» Ignacio Martínez de Pisón

«Cuentos que son pedazos de vida y vidas que adoptan la 
forma de un cuento magistral.» David Trueba

Zarraluki es uno de los autores más prestigiosos, 
queridos y valorados de nuestro panorama literario.

Tras más de 4 años trabajando en este libro de rela-
tos, «Te espero dentro» está a la altura de maestros 
del género como Carson McCullers o John Cheever.

Una niña enseña a su padre a hacerse el dormido para escapar de las situa-
ciones desagradable; Una anciana que jamás ha visto la televisión, descubre 
viendo «El Padrino» que la elipsis narrativa viene a ser como los pasos de un 
saltamontes; la conversación entre dos hermanos acaba por decidir cómo 
terminar con los demonios familiares; Sonia engulle botes de leche conden-
sada como alivio ante un presente desdichado.

Entre hallazgos inesperados, humor y fi nísima elegancia, inagotable ternura, 
encuentros y desencuentros, y decisiones que no pueden esperar,  Zarraluki 
revela con sus personajes la inesperada capacidad de unas vidas que pare-
cen haber tocado fondo para resurgir con imaginación y dignidad.

FICCIÓN

FEBRERO

Publicación

Fecha de publicación
13 de febrero

Áncora & Delfín
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Pedro Zarraluki   
Barcelona, 1954. Es autor de «El responsable de las ranas» (Anagrama, 1990; 

Premio Ciudad de Barcelona y Premio Ojo Crítico de RNE); «La historia del silen-

cio» (Premio Herralde de Novela, Anagrama, 1994; RBA, 2007), «Hotel Astoria» 

(Anagrama, 1997) y «Para amantes y ladrones» (Anagrama 2000). Su novela, 

«Un encargo difícil», publicada por Destino, fue merecedora del Premio Nadal  

de Novela 2005 y fi nalista del Premio Fundación José Manuel Lara. Tras «Hu-
mor pródigo» (Destino, 2007), recopilación de sus cuentos de humor, su última 
novela es «Todo eso que tanto nos gusta» (Destino, 2008). 

FICCIÓN

FEBRERO

Han dicho sobre «Todo eso que tanto nos gusta»

«Esta novela es, para este crítico, la mejor novela de Zarraluki. Lo es en ofi cio 
de novelista (en el sentido anglosajón de la construcción fi ccional), en escritura 
contenida que no se priva de la imagen indispensable, y en la materia emocio-
nal. Una novela sobre la felicidad sencilla, tan difícil de alcanzar. Y sobre la tris-
teza que lleva incrustada toda verdad, que decía Jules Renan.» Babelia, El País

«Vayan a sus estanterías y despéjenlas de libros de autoayuda, coloquen en su 
lugar éste, ganen espacio en su más amplio sentido. Vean, porque podrán verlos 
y con eso está dicho todo, cómo estos personajes de carne y hueso se hacen 
hueco en sus propias vidas y ganan sus destellos de paraíso contra el pasado y 
el futuro. Disfruten de todo eso que tanto nos gusta.» Qué Leer

«Pedro Zarraluki, inventor y manipulador de historias, malabarista, creador de 
tensiones, de situaciones divertidas y honestas, al modo de las cervantinas no-
velas ejemplares. Zarraluki compone un intenso y entretenido relato sobre seres 
que tratan de escapar del tedio y los fantasmas del pasado en una sucesión de 
reconciliaciones y redenciones.» Cultura/s La Vanguardia 

«Cuando concluyo “Todo eso que tanto nos gusta”, agradezco a Zarraluki que 
esté escribiendo ya con la espléndida madurez del que baila con los pasos me-
didos: el tronco bien recto y clásico, y en los labios, como si entonara una alegre 
plegaria, la memoria de los pasos del mambo.» El País

 «Léanla y podrán sentir el poder de la literatura, ese que nunca debió perder.» 
Mercurio

 «La novela enamora al estilo de las historias vitalistas y ligeramente melancó-
licas que de vez en cuando ofrece el cine italiano.» Cinco Días

© Ana Portnoy
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NO FICCIÓN

Yo, mono
Pablo Herreros Ubalde

Un libro para entender el comportamiento humano a 
través de la observación de los primates. 

«Yo, mono» pretende mostrar que la cooperación es 
tan importante para la supervivencia como la com-
petición. 

«Este libro es el mejor que he leído para 
enterarnos de nuestra historia más cercana y 

olvidada.» Eduardo Punset

Las teorías de Darwin fueron tan demoledoras que cambiaron el curso de 
las ciencias naturales para siempre. El científi co declaró en una ocasión que 
aquellos que estudien las relaciones sociales de los primates habrán hecho 
más por el conocimiento de la metafísica humana que el fi lósofo John Locke. 
Recogiendo el espíritu de Darwin, Pablo Herreros revisita la historia de los 
seres humanos a partir de los últimos hallazgos científi cos. Este libro traza 

un apasionante recorrido por la evolución de los primates para explicar com-

portamientos tan cotidianos y tan supuestamente humanos como el puñeta-

zo del directivo sobre la mesa, las chulerías en las discotecas o los besos. Y 

es que los primates, al igual que nosotros, tienen emociones, vicios, sufren, 

se vengan, cotillean, intercambian objetos o servicios, engañan y se disputan 

el «trono» mediante juegos de poder. 

Pero esta obra es mucho más. Se creyó tanto en la selección natural que 

muchos pensadores abrazaron conclusiones equivocadas, como es el caso 

del darwinismo social. ¿Por qué iba a ayudar un animal a otro cuando supone 

un coste de energía y alimento? «Yo, mono» pretende terminar con esta con-

vicción totalmente errónea y mostrar que la cooperación es tan importante 

para la supervivencia como la competición.

Con un lenguaje claro, directo y no exento de ironía y sentido 
del humor, Pablo Herreros nos muestra en este libro que, de algún 

modo, los animales son muy humanos, y los humanos no dejan 
de ser animales.

FEBRERO

Publicación
Fecha de publicación
18 de febrero

Imago Mundi
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Pablo Herreros Ubalde     
(Torrelevaga, Cantabria) es sociólogo y antropólogo. Sus estudios se centran 
en la aplicación de los resultados de sus investigaciones sobre el compor-
tamiento de los primates a ámbitos cotidianos como la empresa, la política 

o la educación. Además de publicar en medios de prestigio como «National 

Geographic», «Muy Interesante» o la revista «Redes», dirige la sección «Yo, 

mono» en «El Mundo», el blog Somos Primates del Grupo Punset, colabora en 

el programa Redes  e imparte clases en varias universidades. 

También es experto en el comportamiento de las organizaciones y director 

científi co de la Asociación Española de Coaching, director del departamento 

de investigación de Bioparc Valencia y presidente de la Asociación española 

para la investigación y divulgación de la conducta animal y la evolución hu-

mana.

NO FICCIÓN

FEBRERO

Un fragmento del prólogo de Eduardo Punset

«Ahora nos damos cuenta de que hemos tardado demasiado en profundizar en el 

secreto de nuestra manera de reaccionar frente a los vecinos y el mundo. El libro 

de Pablo Herreros es el mejor que yo he leído para enterarnos de nuestra historia 

más cercana y olvidada. Tiene la ventaja, además, de conciliar entretenimiento y 

conocimiento.»
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