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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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La vida era eso
Carmen Amoraga

“Estamos diseñados para sobrevivir.”

La muerte fulminante de su marido deja a Giuliana devastada y sola con dos 
hijas pequeñas. Superar un día tras otro está poniendo a prueba su resis-
tencia y su imaginación, mientras pasa de la incredulidad al enfado, y de ahí 
a la idealización de su relación con William. Descubre entonces, además de 
irrepetibles momentos que su memoria convoca una y otra vez, uno de los 
legados más hermosos de William: una intensa red de relaciones que le trae-
rán una nueva forma de estar en el mundo y le enseñarán, gracias al apoyo 
de los demás, que aprender a perder es aprender a vivir.

A través de conversaciones, recuerdos, comentarios espontáneos de las re-
des sociales, escenas cotidianas, con vitalidad y sin dramatismo,  y un cica-
trizante sentido del humor, Carmen Amoraga construye una novela íntima y 
universal sobre el amor y la pérdida, el valor de lo vivido y lo por vivir.

PREMIO NADAL DE NOVELA 2014

FICCIÓN

FEBRERO

Publicación
Fecha de publicación
4 de febrero

Áncora & Delfín

La frase

“Estamos diseñados 
para sobrevivir. Apren-
der a perder es también 
aprender a vivir.”

Carmen Amoraga
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Carmen Amoraga   
(Picanya, Valencia, 1969) es licenciada en Ciencias de la Información y ha tra-

bajado para radio y televisión. Columnista del diario «Levante» y colaboradora en 

tertulias en Punto Radio, Ràdio 9 y Canal 9, en la actualidad es asesora en rela-

ciones con los medios de comunicación del rectorado de la Universitat de Valèn-

cia. Colabora en la Cadena Ser y publica artículos en «Cartelera Turia». Con su 

primera novela, «Para que nada se pierda», obtuvo el II Premio de Novela Ateneo 

Joven de Sevilla. La siguieron «La larga noche», Premio de la Crítica Valenciana, 

y «Todas las caricias». «Algo tan parecido al amor», su siguiente novela, fue fi -

nalista del Premio Nadal 2007, y «El tiempo mientras tanto», fi nalista del Premio 

Planeta 2010. En 2012 publicó en Destino «El rayo dormido». También es autora 

de «Palabras más, palabras menos» (2006), una recopilación de sus artículos en 

prensa, y de «Todo lo que no te contarán sobre la maternidad» (Destino, 2009).

FICCIÓN

FEBRERO

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 al mundo. 

La hermana Loretta María Semposki participa en un experimento sobre las 
grandes memorias del mundo. Junto a los ventanales del colegio de Shaf-
tesbury, una ayudante del coronel Dolado va recogiendo en cuadernos los 
recuerdos de la monja, en apariencia inocentes. Una vez estudiados, esos 
cuadernos se destruyen. Salvo unos pocos, que van a parar a una casa de 
Dunstable, al noroeste de Londres. Pero ahora han desaparecido. Y en sus 
páginas no solo se lee el relato de una vida, sino algo muy comprometedor. El 
coronel Dolado, de los servicios secretos, sospecha de una persona de otro 
departamento y quiere saber qué ha descubierto. Para eso, le hace creer que 
la mujer de los cuadernos está de su parte y la manda a su lado. Empieza 
el juego. ¿Quién engaña a quién? ¿Qué es lo que resulta tan peligroso de 
las palabras de la hermana Loretta? Lo cierto es que la hermana Loretta era 
amiga y consejera de la princesa Diana y su narración podría iluminar las 
zonas oscuras que rodearon su muerte. 

A través de una extraordinaria vuelta de tuerca a la novela de espías, 

Javier Sebastián consigue urdir un relato clarividente acerca de la 

identidad y la memoria, la lealtad y el engaño, y confi rma con esta obra 

una trayectoria contundente, una de las mejores sorpresas que pueden 

esperar los lectores en español.

FICCIÓN

FEBRERO

Publicación

Fecha de publicación
11 de febrero

Áncora & Delfín
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Javier Sebastián  
(Zaragoza, 1962) es autor de las novelas «La casa del calor», «El hombre cons-

tante», «Historia del invierno», «Veinte semanas» y «El ciclista de Chernóbil», 

traducida al italiano, alemán, francés y holandés, incluida en la SWR Bestenliste 

de Alemania, premio Cálamo Libro del Año 2011 y elegida por Courrier Interna-

tional entre las diez mejores novelas extranjeras publicadas en Francia en 2013.

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.

Los personajes de estas historias no saben que se les observa. Una niña 
enseña a su padre a hacerse el dormido para escapar de las situaciones sin 
salida; una anciana que ve por primera vez la televisión descubre con «El 
Padrino» la relación entre el tiempo y los saltamontes; la conversación entre 
dos hermanos se convierte en una rebelión contra la vida que les dio su pa-
dre; Sonia engulle botes de leche condensada como alivio ante un presente 
que la desborda... Y es entonces cuando llega el instante en que algo de vital 
importancia va a cambiar para ellos, sin que aún sean conscientes de lo que 
sucede. Cualquiera de nosotros, de haber sido observado en un momento de 
frágil intensidad, podría habitar este libro.

Con su característico humor y su fi nísima elegancia, y también con una in-
agotable ternura, Pedro Zarraluki revela la inesperada capacidad de unas 
vidas que parecen haber tocado fondo para resurgir con imaginación y re-
cuperar su dignidad.

FICCIÓN

FEBRERO

Publicación

Fecha de publicación
13 de febrero

Áncora & Delfín
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Pedro Zarraluki   
(Barcelona, 1954) ha publicado, entre otras novelas, «El responsable de las 

ranas», 1990, Premio Ciudad de Barcelona y Premio Ojo Crítico de RNE; «La 

historia del silencio», Premio Herralde de Novela, Anagrama, 1994; «Un encar-

go difícil», Premio Nadal 2005 y fi nalista del Premio Fundación José Manuel 

Lara; y «Todo eso que tanto nos gusta», 2008, todas ellas traducidas a diver-

sos idiomas. Además de colaborar esporádicamente en antologías, es autor de 

los libros de cuentos «Galería de enormidades», 1989; «Retrato de familia con 

catástrofe», 1989, y «Humor pródigo», 2007, recopilación de sus cuentos de 

humor, trayectoria que se completa con «Te espero dentro» y le confi rma como 

un maestro del género.

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



Departamento de Comunicación: comunicaciondestino@edestino.es > 934 928 751 / 934 928 027 018

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.»

© Oriol Bosch Castellet



Departamento de Comunicación: comunicaciondestino@edestino.es > 934 928 751 / 934 928 027 019

Una fl or del mal
Miquel Molina

Una novela sobre el deseo y la obsesión, la historia y 
el arte, la verdad y la fi cción.

Una investigación vertiginosa acerca de la misteriosa 
protagonista de una tela de Courbet. 

Gustave Flaubert, acaso sin proponérselo, dejó una pregunta sin respuesta 
cuando escribió que su Emma Bovary se parecía a «la mujer pálida de Bar-
celona». ¿A quién se refería el autor normando? ¿A un personaje real? ¿A un 
dicho popular? ¿A la modelo de un cuadro? ¿Existió realmente una Bovary 
de Barcelona? ¿Cómo era? ¿Dónde está enterrada? El azar quiere que sea 
un profesor barcelonés de secundaria quien intente resolver el enigma. Ha 
transcurrido siglo y medio desde que Flaubert describiera así a su heroína. 
El catedrático de literatura Guillermo Jiménez busca la respuesta en algún 
lugar del triángulo que forman las ciudades de Filadelfi a, Lyon y Barcelona. 
La aparición en una torre de la capital catalana de un cuadro expoliado por 
los nazis a un coleccionista judío excita aún más su curiosidad.  Gustave 
Courbet, Baudelaire, damas francesas del XIX adictas al opio, Hermann Göe-
ring y una enigmática mujer de nuestros días dan cuerpo a esta inquietante 
combinación de fi cción y hechos reales.

FICCIÓN

MARZO

Publicación

Fecha de publicación
6 de marzo

Áncora & Delfín
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Miquel Molina  
(Barcelona, 1963) vive inmerso en la rabiosa actualidad desde hace casi treinta 

años, cuando se estrenó como periodista en una redacción. Ahora es subdi-

rector de «La Vanguardia», a donde llegó en 1995 tras trabajar en «Segre», «El 

Periódico de Aragón» y «El Periódico de Catalunya». Como reportero ha cubierto 

catástrofes como los huracanes George y Katrina, pero su pasión es la aventura. 

Fruto de ella es su libro «El Everest a la hora punta»,  que agrupa una serie de 

reportajes publicados desde el campo base de la montaña.  «Una fl or del mal», 

su primera novela, es la consecuencia de otra de sus afi ciones: indagar en la 

cara oculta de los cuadros, reconstruir las biografías de las modelos que se 

encuentran a medio camino entre la realidad y el  personaje idealizado por el 

pintor. Tiene dos hijos.

FICCIÓN

MARZO

¿Quién es la mujer retratada en el cuadro «Dame Spagnole» de Gustave Courbet? 
¿Y qué relación existe entre esa obra y la «Madame Bovary» de Flaubert? 
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La transformación 
de Johanna Sansíleri
Álvaro Pombo

«En Álvaro Pombo, el lector de literatura encontró una especie insólita 
hace ya muchos años.» Jordi Gracia,  «Babelia»

«Es un talento de los más extravagantes, audaces y lúcidos de la ac-

tual narrativa.» Juan A. Masoliver Ródenas, «La Vanguardia»

La nueva novela de Pombo retoma la atmósfera de 
obras como «Donde las mujeres», obra que le dio im-
portantes premios como el Nacional de Narrativa.

Tras la muerte de su marido Johanna Sansíleri descubre que Augusto llevaba 
una doble vida. Cada lunes, después de pasar el fi n de semana con ella, y 

amparado en el pretexto del trabajo, pasaba cinco días en Madrid con otra 
mujer. Un matrimonio paralelo de más de quince años, y del que Johanna 

Sansíleri nunca llegó a sospechar nada. 

La sorpresa es de campeonato porque para todos sus familiares y amigos, 

Augusto era un hombre gris, mientras que Johanna era inteligente, guapa y 

exquisita, original e imprevisible. Y lo cierto es que la reacción de Johanna 

Sansíleri está a la altura de su fama: después de pasar unos días reevaluan-
do su vida a la luz del secreto de Augusto, interrogándose sobre si no lleva 
una vida demasiado retirada y distante de los demás, resuelve visitar a la 
otra esposa de su marido.

FICCIÓN

MARZO

Publicación

Fecha de publicación
11 de marzo

Áncora & Delfín

Uno de los autores clave de 
nuestra narrativa.
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Álvaro Pombo  
(Santander, 1939) se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complu-

tense de Madrid y es Bachelor of Arts en Filosofía (Birkbeck College, Londres). 

Residió en Inglaterra desde 1966 hasta fi nales de 1977. 

Su obra narrativa lo ha consagrado como uno de los maestros indiscutibles de 

la literatura española contemporánea, con una obra única por su originalidad y 
solidez artísticas. Miembro de la Real Academia de la Lengua, ha publicado las 
novelas: «El héroe de las mansardas de Mansard» (Premio Herralde de Novela 
1983), «El hijo adoptivo», «El parecido», «Los delitos insignifi cantes», «El metro 
de platino iridiado» (Premio de la Crítica 1990), «Aparición del eterno femenino 

contada por S. M. el Rey», «Telepena de Celia Cecilia Villalobo», «Donde las 

mujeres» (Premio Nacional de Narrativa, Finalista Premio Europeo de Literatu-

ra Aristeion y Premio Ciudad de Barcelona 1997), «La cuadratura del círculo» 

(Premio Fastenrath de la Real Academia Española 1999), «El cielo raso» (Premio 

Fundación José Manuel Lara Hernández 2001 a la mejor novela publicada en 
español), «Una ventana al norte», «Contra natura» (Premio Salambó y Premio 

Ciudad de Barcelona 2005), «La fortuna de Matilda Turpin» (Premio Planeta 

2006),  «Virginia o el interior del mundo», «La previa muerte del lugarteniente 

Aloof», «El temblor del héroe», Premio Nadal de Novela 2012, y «Quédate con 

nosotros, Señor, porque atardece». Es autor también de «Relatos sobre la falta 
de sustancia» y «Cuentos reciclados»; y de los artículos recogidos en «Alrede-
dores».

Su creación poética ha sido reconocida con el Premio de Poesía El Bardo por su 
obra «Variaciones» (1977), que se incluye también en el volumen «Protocolos» 
(1973-2003) recopilación de sus cuatro libros de poesía hasta la fecha. Recien-
temente, ha publicado el nuevo volumen «Los enunciados protocolarios».

FICCIÓN

MARZO

© Esteban Martín
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NO FICCIÓN

La llave de la buena vida
Joan Garriga

Después del éxito de «El buen amor en la pareja», 
Joan Garriga escribe su libro más personal en el que 
habla desde su experiencia como terapeuta y como 
persona sobre cómo saber ganar y perder en la vida.

Un padre y una madre cuyo hijo va a cumplir dieciocho años deciden hacerle 
el mayor regalo: la llave de la vida, una llave con tres dientes. El hijo sólo 
comprenderá tiempo después que esa llave abre puertas de crecimiento, 
expansión y felicidad, pero también la va a necesitar para abrir puertas de 
pérdida, replegamiento y dolor. 

Es la llave que conduce a la vida plena, a la buena vida. Tiene tres dientes 
porque los tres recursos esenciales que necesita reunir cualquier persona 
para avanzar y tener una buena vida son la verdad, la valentía y la concien-

cia. Es decir, el ser uno mismo, la valentía para perseverar ante los contra-

tiempos y el mantenerse despierto a la propia experiencia y a lo que sucede 

a nuestro alrededor.

MARZO

Publicación
Fecha de publicación
4 de marzo

Imago Mundi
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Joan Garriga     
(Bellpuig, 1957) es licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona.  
En 1986 creó el Institut Gestalt de Barcelona, del que también fue director, y 
donde ha desarrollado su actividad como terapeuta, formador en constela-
ciones familiares, «coaching» sistémico, terapia Gestalt y PNL. Ha publicado 
numerosos artículos sobre psicoterapia en revistas especializadas y  es au-
tor de «¿Dónde están las monedas?» (2006) y de «Vivir en el alma» (2008). 
En 2013 publicó en Destino «El buen amor en la pareja».
  

www.joangarriga.com 
www.institutgestalt.com

NO FICCIÓN

MARZO

Un fragmento de «La llave de la buena vida»

« Todos deseamos tener una vida buena, digna, amorosa, feliz, con sentido, alegría y en 
concordancia con nuestros deseos y movimientos esenciales. El asunto de cómo vivir 
una buena vida o del bien vivir ha ocupado, como tema central, a brillantes fi lósofos y 
pensadores. Algunos de ellos, como Séneca, Epícteto, Marco Antonio y Montesquieu, 
entre muchos otros, han escalado al ideario que sostiene algunas de las actuales vías 
y metodologías terapéuticas, de coaching y de ayuda o autoayuda. Y es que la vida, 
entendida como un viaje heroico o periplo del alma, anhelante de reconocerse y des-
pertar a sí misma, no deja de confrontarnos, de sacudirnos, de aportarnos fricciones a 
través de los grandes temas de la existencia: el nacimiento, la sexualidad, el amor, la 
soledad, la muerte, los vínculos, la enfermedad, el destino clemente o inclemente, la 
responsabilidad y la culpa personal, la alegría de vivir, el misterio, el reconocimiento 
del espíritu, los aliados y las sombras interiores, etcétera. Para el viaje existencial, 
para una buena vida, contará inevitablemente cómo hemos resuelto o integrado estos 
temas y cuánto hemos amado y estamos amando. Importará que hayamos sabido 
tomar nuestros dones y a continuación haberlos entregado al torrente de la vida, evi-
tando envanecimientos personales. Contará que sepamos escuchar el canto auspicio-
so de nuestros ancestros. Contará que hayamos sabido reconocer nuestras heridas, 
las propias y las de nuestros anteriores, y curarlas, construyendo sobre ellas alegría 
y vida. Y, sobre todo, será crucial que sepamos escuchar y aprovechar las llamadas 
que, vestidas con ropajes adversos —enfermedad, traición, sufrimiento, desamor, do-
lor, confusión, pérdidas, etcétera—, golpean a la puerta de nuestro crecimiento para 

desestructurarnos y obligarnos a cambiar, acercándonos poco a poco a la dulzura del 

alma desnuda como recordatorio de lo esencial de una vida.»

Jose Luiz Oubiña

© Gabriel Muñoz
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NO FICCIÓN

El mundo en tus manos
Elsa Punset

Píldoras de sabiduría para conectarnos con los de-
más, por la autora de uno de los mayores éxitos de 
los últimos años, «Una mochila para el universo». 

Un paso más en el campo de la inteligencia emocio-
nal: la inteligencia social, que entra de lleno en el 
gran asunto de interés nuestras días, cómo conecta-
mos con los demás.

¿Qué gestos nos conectan? ¿Qué gestos nos separan? 

Elsa Punset es única en su capacidad de trasladar, en un lenguaje sencillo, 

práctico y comprensible, los principales conocimientos y avances en el cam-
po de la inteligencia emocional y la psicología, y de cómo aplicar, en nuestra 

vida, los descubrimientos sobre el modo en que funciona nuestro cerebro.

Si «Una mochila para el universo» se centraba en el ámbito personal de la 
inteligencia emocional, en este nuevo libro la autora abre su mirada para 
ayudarnos a entender mejor cómo conectamos con los demás... Vivimos en 

la época de las redes sociales, en un mundo cada vez más conectado en 

todos los sentidos, que nos obliga a relacionarnos más que nunca, y necesi-

tamos aprender a convivir en este nuevo contexto.

MARZO

Publicación
Fecha de publicación
18 de marzo

Imago Mundi
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Elsa Punset     
Elsa Punset se licenció en Filosofía y Letras y es máster en Humanidades 
por la Universidad de Oxford. Es también máster de Periodismo por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM) y máster en educación secundaria por 

la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Colabora habitualmente en distintos 

medios de comunicación, imparte conferencias y dirige el Laboratorio de 

Aprendizaje Social y Emocional, desde el que trabaja en la aplicación de la 

inteligencia emocional en los procesos de toma de decisiones y aprendi-

zaje de niños y adultos. Sus libros, «Brújula para navegantes emocionales» 

(2008), «Inocencia radical» (2009) y «Una mochila para el universo» (Destino, 

2012) la han consagrado ya como autora de éxito, y sus intervenciones en 

radio y televisión —actualmente en el programa «Redes»— han confi rmado 

el impacto que generan sus mensajes en la audiencia.

www.elsapunset.com

NO FICCIÓN

MARZO

Jose Luiz Oubiña

©  Álex Río

Gran éxito de «Una mochila para el universo»

Los más de 140.000 ejemplares vendidos en un año han colocado «Una mochila para 

el universo» en el número 1 de todas las listas de más vendidos de nuestro país.
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