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Premio Biblioteca Breve 2015 A la venta el 3 de marzo

Fernando Marías nació en Bilbao en 1958. En 1975 se trasla-
dó a Madrid para intentar la aventura de hacer cine. Su obra 
narrativa incluye La luz prodigiosa (1991, Premio Novela 
Corta Ciudad de Barbastro), llevada al cine en 2003 con 
guion del propio Marías, bajo la dirección de Miguel Her-
moso; Esta noche moriré (1992); El Niño de los coroneles 
(2000, Premio Nadal); La mujer de alas grises (2003); Inva-
sor (2004, Premio Dulce Chacón), llevada al cine por Da-
niel Calparsoro en 2012; El mundo se acaba todos los días 
(2005, Premio Ateneo de Sevilla) y Todo el amor y casi 
toda la muerte (2010, Premio Primavera de Novela). En 
su narrativa juvenil destaca Cielo abajo (2005), que recibió el 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Páginas 
ocultas de la historia (1995) recoge la serie pionera de falsos 
documentales que escribió junto con Juan Bas para Televi-
sión Española. Es creador e ideólogo de la comunidad de 
escritores «Hijos de Mary Shelley».

Fernando Marías
La isla del padre

Colección: Biblioteca Breve 

280 págs. · PVP: 19,00€ · ISBN: 9788432224652 

Cuando era pequeño, su padre recorría los mares del 
mundo durante largos meses. Un día apareció en la 
puerta de la casa de Bilbao. El niño no lo conocía. 
«¿Quién es ese hombre?», preguntó. A mitad de cami-
no entre la memoria y la fantasía, este libro surge a la 
muerte de Leonardo Marías, cuando su hijo Fernando 
se deja llevar por la escritura como alternativa al duelo 
y se adentra sin miedo en cada rincón de sí mismo y 
de su relación con el inalcanzable personaje que es el 
padre marino a los ojos del niño, del adolescente, del 
joven que fue y del hombre que es hoy.

Padre e hijo embarcan rumbo al paisaje de la infancia 
y sus carencias, a la temprana fascinación por la litera-
tura y el cine; un itinerario poblado por piratas y ma-
leantes, por miedos y leyendas, por la presencia de un 
héroe misterioso que se convierte en referencia vital.

En la libertad con que va desgranando ese viaje 
encuentra Fernando Marías el punto de equi-
librio entre la nostalgia y la realización, entre el 
miedo y la certidumbre. Un homenaje a la litera-
tura y el cine en el que despliega numerosas for-
mas de narrar: desde  una conversación con su 
padre muerto a la licencia de suspender el tiempo 
en una línea de tren, o la iluminación de instantes 
diminutos que nos configuran y se desvanecen. 

«Entre el remordimiento y la lucidez Fernando 
Marías ha sido capaz de abordar un itinerario a 
través de la memoria y de la sombra del padre 

en busca de su propia identidad»,
JURADO DEL PREMIO BIBLIOTECA BREVE 
(José Manuel Caballero Bonald, Pere Gimferrer, 

Manuel Longares, Elena Ramírez y Rosa Regàs)

www.fernandomarias.com

«La literatura que hacemos con nuestra 
vida nos define con nitidez (...). Todos 

somos literatura, lo queramos o no»,
Fernando Marías
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Pablo Gutiérrez
Los libros repentinos

Colección: Biblioteca Breve 

272 págs. · PVP:  18,50€ · ISBN: 9788432224713

Horas después de la muerte de su marido, una caja con 
libros llega a casa de Reme por error. En lugar de devol-
verlos, toma uno al azar y comienza a leer. Algo ocurre 
a partir de ese instante: Reme se encierra en casa y los 
devora con fruición quijotesca; siente que le hablan de 
su propia historia de supervivencia, sexualidad conte-
nida y frustraciones. Al salir de su encierro ya todo le 
parece distinto y odioso: el barrio de suburbio en el que 
vive, los muchachos que se citan bajo su ventana, su 
propia existencia desperdiciada.
Cautivada por la literatura recién descubierta, Reme co-
mienza a ver el mundo a través de sus lecturas y descu-
bre una rebeldía palpitante y simbólica, una insumisión 
capaz de traspasar las fronteras de la ficción y alcanzar 
la realidad. 

Los libros repentinos es una novela sobre el poder sa-
nador de la literatura, y sobre su poder perturbador. 
Como el hidalgo Alonso, Reme intuye que la justicia 
social sólo puede alcanzarse si la lucha se reduce a un 
pequeño medio, el tamaño de un barrio que se con-
vertirá en un nuevo campo de batalla sin molinos ni 
ventas embrujadas, pero con muchachos lumpen, chi-
cas embarazadas a los quince años, activistas urbanos, 
represión política y brigadas antidisturbios. Crítica so-
cial y humor satírico, patetismo y ternura se combinan 
en una prosa de una calidad literaria tan rotunda como 
hechizante.

 Abril                                              A la venta el 7 de abril          

LA REBELIÓN EMPIEZA LEYENDO

Un homenaje al poder de la literatura 
en el siglo del descontento social

Sobre Pablo Gutiérrez

«No dejen pasar a este buenísimo escritor», 
Elvira Navarro, Qué Leer.

«Un narrador moderno, poderoso», 
Care Santos, El Cultural.

«Destreza, absoluta novedad de su lenguaje […] una 
belleza que nunca había leído antes. Y digo bien, nunca», 

Estelle Talavera Baudet, ABC.

«Dispara palabras que se convierten al tocar
 nuestra piel en emociones», 

Laura Barrachina, El Ojo Crítico.

«Apasionante. Por favor, no pierdan de vista este nombre», 
Nuria Azancot, El Cultural.

«Un joven escritor con voz narrativa propia […] 
juega de manera sublime con las frases», 
Óscar López, El Periódico de Catalunya.

www.eladjetivomata.blogspot.com

 

Pablo Gutiérrez nació en Huelva en 1978. Ha publicado las 
novelas Rosas, restos de alas (2008, reeditada y ampliada 
como volumen de relatos en 2011), Nada es crucial (2010), 
galardonada con el Premio Ojo Crítico de Narrativa, y 
Democracia (Seix Barral, 2012). Es uno de los mejores na-
rradores jóvenes de la literatura en español según la revista 
Granta, y ha recibido el elogio unánime de la crítica. En 2011 
quedó finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del 
Duero con Ensimismada correspondencia. Es profesor de 
Literatura en un instituto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

«Inteligente y brutal, ágil y en ocasiones 
de un brillo deslumbrador», 

Fernando Castanedo, Babelia.
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En un período de neutralidad política (Barcelona 1917-
1919), una empresa fabricante de armas abocada al de-
sastre económico por los conflictos laborales es el telón 
de fondo del relato de Javier Miranda, protagonista y 
narrador de los hechos. El industrial catalán Savolta, 
dueño de ese negocio que vendió armas a los aliados 
durante la primera guerra mundial, es asesinado.

Cuarenta años después de su publicación, La verdad 
sobre el caso Savolta recupera el título original cen-
surado: Los soldados de Cataluña. Esta edición con-
memorativa incluye los informes de la censura y, en 
contraposición, las palabras de Juan García Hortelano, 
de Manuel Vázquez Montalbán, de Félix de Azúa y 
del propio Eduardo Mendoza, que dan cuenta de la 
relevancia de esta novela, una tragicomedia inteligente 
y divertida que marcó el inicio de la democracia y el 
final del franquismo.

   Sobre Los soldados de Cataluña

«La verdad sobre el caso Savolta trajo un aire nuevo 
a la manera de escribir y de leer novelas en España», 

Antonio Muñoz Molina.

«La verdad sobre el caso Savolta pasó a ser un hito, una 
revelación, un gran éxito, supuso una novedad sobresa-

liente, y por eso se dice que fue lo que en literatura marcó 
el inicio de la democracia y la defunción del franquismo»,

 Javier Marías.

«Desde la publicación en 1975 de La verdad sobre el caso Savolta 
hasta hoy mismo, yo distinguiría como uno de los rasgos más 
acusados y significativos de la novelística de Eduardo Mendoza 
una ejemplar, desenfadada y muy estimulante libertad en el en-
foque y el tratamiento de géneros y tendencias literarias diversas», 

Juan Marsé.

«Con su primera novela creó y ocupó un nuevo espacio 
en la narrativa española», 

Pere Gimferrer.

Eduardo Mendoza nació en Barcelona en 1943. Ha publicado las novelas El 
misterio de la cripta embrujada (1979); El laberinto de las aceitunas (1982); La 
ciudad de los prodigios (1986), Premio Ciutat de Barcelona; La isla inaudita 
(1989); Sin noticias de Gurb (1991, 2011 y 2014); El año del diluvio (1992); Una 
comedia ligera (1996), Premio al Mejor Libro Extranjero; La aventura del 
tocador de señoras (2001), Premio al Libro del Año del Gremio de Libreros 
de Madrid; El último trayecto de Horacio Dos (2002); Mauricio o las elecciones 
primarias (2006), Premio de Novela Fundación José Manuel Lara; El asom-
broso viaje de Pomponio Flato (2008), Premio Terenci Moix y Pluma de Plata 
de la Feria del Libro de Bilbao; El enredo de la bolsa y la vida (2012) y el libro 
de relatos Tres vidas de santos (2009), siempre en Seix Barral, y Riña de gatos. 
Madrid 1936, novela ganadora del Premio Planeta y del Premio del Libro Eu-
ropeo. En 2013 recibió el Premio Liber y el Premio de Cultura de Cataluña. 
La verdad sobre el caso Savolta (1975), que obtuvo el Premio de la Crítica, 
recupera en 2015 su título original: Los soldados de Cataluña.

Colección: Biblioteca Breve 

472 págs. · PVP: 20,00€ · ISBN:  9788432224218

Abril   A la venta el 7 de abril

    Eduardo Mendoza
Los soldados de Cataluña

(La verdad sobre el caso Savolta) 

Cuarenta años después de su publicación
La verdad sobre el caso Savolta 

recupera el título original censurado: 
Los soldados de Cataluña.

www.eduardo-mendoza.com
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Owen Jones es un escritor y activista de izquierdas nacido 
en Sheffield en 1984.  Estudió Historia en Oxford. Colabora 
en medios como The Guardian, The Independent, New 
Statesman y también en televisión.  El blog político Left Foot 
Forward lo nombró en 2013 el comentarista británico más 
influyente, The Daily Telegraph lo situó como el séptimo au-
tor más influyente de la izquierda en Reino Unido y ha sido 
galardonado con el Premio Young Writer of the Year en la 
categoría de Political Book. 
Su primer libro, el best seller internacional Chavs: La de-
monización de la clase obrera, fue finalista del Guardian 
First Book Award y elegido como uno de los diez mejores 
libros de no ficción del año por The New York Times. El 
Establishment (2014; Seix Barral, 2015), convertido también 
en un best seller, ha sido elegido entre los mejores libros del 
año por The Guardian y ha sido finalista del Political Book

¿Quién ostenta realmente el poder? ¿Quién tiene se-
cuestrada nuestra democracia? Es el Establishment, un 
grupo de gente unida por un objetivo común: mante-
ner el sistema actual. Entre ellos están los políticos que 
legislan nuestras vidas; los barones de los medios de 
comunicación que marcan el debate; los empresarios y 
banqueros que dirigen la economía y las fuerzas poli-
ciales que hacen cumplir unas leyes amañadas a favor 
de los poderosos. Ellos son el principal impedimento 
a la verdadera democracia y ha llegado la hora de que 
esto cambie. 

Owen Jones, autor de Chavs y definido por Russell 
Brand como el «Orwell de nuestra generación», ha 
realizado un viaje al corazón de la élite y ha escrito un 
libro arrogante y mordaz que constituye un verdadero 
desafío al sistema. Ésta es una lectura llena de humor 
e ingenio, pero lo que muestra es brutalmente serio: el 
Establishment está amasando una cantidad ingente de 
poder sin precedentes en los tiempos modernos. Nues-
tra única salida es dar un paso más allá de la resigna-
ción e iniciar una revolución democrática. 

Sobre El Establishment

«Owen Jones es un gran escritor y éste es un libro 
verdaderamente necesario», 

Philip Pullman. 

«Nunca más miraré la política de clases británica de 
la misma forma después de leer este estimulante y 

ejemplar libro»,
 Naomi Klein, The Guardian.

«Un repaso apasionado de la injusticia política y 
económica»,

 The Observer. 

«Un libro importante… una crítica sistemática a las 
instituciones políticas, corporativas y económicas 

que buscan la consolidación de los intereses de unos 
pocos a expensas de la mayoría», 

The Huffington Post. 

«Un escritor de una fuerza retórica genuina», 
The Independent.

 Owen Jones
El Establishment

La casta al desnudo
Colección: Los Tres Mundos Ensayo · Traductor: Javier Calvo

480 págs · PVP: 19,90€ · ISBN: 9788432224706

6c

Abril A la venta el 14 de abril

«El Orwell de nuestra generación», 
Russell Brand.

«La casta a la que señala Jones es la causante de la 
enfermedad de la que tenemos que curarnos. Leer es 
el primer paso para no confundir los diagnósticos y 

acertar en las terapias», 
Pablo Iglesias. 

Award.
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Abril A la venta el  14 de abril

Gonçalo M. Tavares nació en Luanda en 1970 y actual-
mente es profesor de Teoría de la Ciencia en la Univer-
sidad de Lisboa. En 2001 publicó su primer libro de 
poesía, Livro da dança, al que siguieron una serie de 
obras de difícil clasificación: Cuadernos de Gonçalo 
M. Tavares. Su novela Jerusalén fue galardonada con 
el Premio José Saramago, el Premio Portugal Te-
lecom y el Premio LER/Millenium BCP. Aprender a 
rezar en la era de la técnica recibió el Premio al Mejor 
Libro Extranjero publicado en Francia y el Premio 
Especial del Jurado del Gran Premio Literario Web 
Cultura. Un viaje a la India (2010; Seix Barral, 2014) 
recibió el Premio de la Sociedad Portuguesa de Au-
tores SPA/RTP, el Premio Especial de la Prensa, 
el Premio de la Fundación Inés de Castro y el Pre-
mio Literario Fernando Namora, y fue finalista del 
Premio Médicis. Su obra está publicada en más de 
cuarenta y cinco países. 

En este utópico vecindario conviven unos perso-
najes cuyos apellidos rinden homenaje a los au-
tores más queridos del panteón de Gonçalo M. 
Tavares. Compuesto por una serie de novelas cor-
tas, cada una dedicada a un «señor», El barrio es 
«un maravilloso chiado literario donde compran 
el pan y toman el aperitivo el señor Valéry, el se-
ñor Juarroz, el señor Walser, el señor Calvino y el 
señor Brecht, entre otros» (Enrique Vila-Matas).

Gonçalo M. Tavares muestra los diálogos, sueños 
y pensamientos que podrían protagonizar estos 
grandes intelectuales, convertidos ahora en per-
sonajes de ficción. Divertidas unas, poéticas otras 
y sorprendentes todas, las historias de El barrio 
trascienden lo cotidiano y permiten apreciar el es-
tilo y la atmósfera de las obras de los autores a los 
que se homenajea.

Tavares, uno de los mejores autores de las letras 
contemporáneas y firme candidato al Premio 
Nobel, ha creado un cosmos que se nutre de la 
literatura. 

Sobre El barrio

«Gonçalo M. Tavares ha fundado un maravilloso chia-
do literario de una originalidad extraordinaria», 

Enrique Vila-Matas, El País.

«Como dijo una vez Marguerite Yourcenar: 
“Mi patria son los libros”. Éste podría ser el lema del 

barrio ilustrado de Tavares», 
Alberto Manguel.

«Magnífico e hilarante», 
Le Magazine Littéraire.

«Es travieso, absurdo, borgiano. 
Parece Beckett cantado por Charles Trenet», 

                                   Le Nouvel Observateur 

«Un autor que entra en la Historia de la Literatura […]. 
Su prosa descaradamente poética, su matriz filosófica, 
su capacidad icónica no tienen parangón entre sus 

contemporáneos», 
Andrés Sánchez Magro, La Razón

«Ironía y talento. Un autor increíble», 
Courrier International.

Gonçalo M. Tavares
El barrio  

Colección: Biblioteca Formentor  Traductora: Florencia Garramuño

552 págs · PVP: 22,50€ · ISBN:  9788432224690

«Ganará el Premio Nobel en menos de treinta 
años. Estoy convencido. No tiene derecho a 

escribir tan bien. Dan ganas de pegarle», 
José Saramago.

Un  homenaje a la literatura y a los 
grandes intelectuales de la historia.
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Mayo A la venta el 5 de mayo

Brendan Kiely recibió un MFA en escritura creativa en el City 
College de Nueva York. Su trabajo se ha publicado en las re-
vistas Fiction, Guernica, The AWP Writer’s Chronicle y otras 
publicaciones. Originario de la zona de Boston, da clases en 
un instituto independiente y vive en el Greenwich Village con 
su esposa, aunque en este momento residen de forma provi-
sional en Florencia. El invierno más frío (Seix Barral, 2015) es 
su primera novela.

Aidan Donovan tiene dieciséis años y no puede acep-
tar que su padre los haya dejado. Su madre aparen-
ta que todo va bien, él no tiene muchos amigos y el 
único que parece escucharlo realmente es el padre 
Greg, el sacerdote del barrio. Pero cuando Aidan se 
da cuenta de la crueldad de las acciones del párroco, 
todo se derrumba a su alrededor.

El invierno más frío muestra lo difícil que puede ser 
convertirse en adulto, y cómo la traición y la manipu-
lación afectan a los más inocentes. Pero es también 
un canto a la esperanza, un grito contra el miedo y la 
prueba de que la verdad y el amor pueden más que el 
silencio y la mentira. Escrita con la máxima sensibi-
lidad, esta intensa novela es de una valentía impre-
sionante, y ha situado a Brendan Kiely entre las voces 
más destacadas de la nueva narrativa estadounidense.

La crítica ha acogido esta primera novela de forma 
espectacular: reseñas estelares en Booklist, Kirkus Re-
views y Publishers Weekly. «Libro de la semana» en 
Publisher’s Weekly; «libro del mes» en Amazon y me-
jor novela de 2014 según la revista Kirkus Reviews. 
En palabras del autor: «Esta novela habla de secretos, 
de valentía y de amistad. […] Quería escribir una his-
toria de David contra Goliat, que honrara a los que 
son lo bastante valientes como para hablar contra el 
poder de la jerarquía eclesiástica».

Sobre El invierno más frío

«El impresionante debut de Kiely aborda un tema contro-
vertido, el abuso sexual en la Iglesia católica, y lo afronta 
con valentía, sensibilidad y delicadeza. […] Kiely da en 
el clavo con un retrato escalofriante del padre Greg y 
de aquellos que permiten su comportamiento. Pero es la 
combinación de la vulnerabilidad de Aidan, su negativa 
a aceptar la verdad y la rabia silenciosa que siente lo que 

hace que la novela sea tan duramente vívida y real», 
Publishers Weekly 

«En una exploración lírica y contundente de la traición 
y cómo superarla, el hijo de una familia burguesa de 
Connecticut consigue superar el abuso sufrido a manos 
de un sacerdote muy querido. […] Cada una de las re-
laciones de Aidan se dibuja con cuidado y de manera 
sutil, y se va mostrando lentamente a través de la elegan-
te narración de Aidan, dolida y a menudo circunspecta. 
Sombrío pero en último término esperanzador y muy 

bien escrito», 
Kirkus Reviews 

Colección: Biblioteca Formentor · Traductora:  Claudia Conde

320 págs · P.VP: 19,90€ · ISBN:9788432224812 

Brendan Kiely
El invierno más frío                                                                   

«El invierno más frío novela una verdad que debe 
ser conocida, el vergonzoso tema del abuso dentro 
de nuestra sociedad. También examina las líneas 
divisorias entre el amor, la familia, la adolescencia, 

la fe y la pertenencia. Rigurosa y redentora», 
Colum McCann.

«Una emocionante novela 
que tardarás en olvidar», 

John Corey Whaley.
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Mayo  A la venta el  12 de mayo

Lorrie Moore nació en Glens Falls (Nueva York) en 1957. Es 
autora de tres libros de relatos, Autoayuda (1985), Como la 
vida misma (1990) y Pájaros de América (1998),finalista del 
National Book Crtitics Circle Award y elegido por Enter-
tainment Weekly como uno de los 50 mejores libros de los 
últimos 25 años, y de tres novelas, Anagramas (1986),  El 
hospital de ranas (1994) y Al pie de la escalera (Seix Barral, 
2009). Ha sido galardonada con el Irish Times International 
Prize for Literature, el O. Henry Award, el PEN/Malamud 
Award y el Rea Award for the Short Story, y la Lannan 
Foundation le ha concedido una beca. Es miembro de la 
American Academy of Arts and Letters. 
Gracias por la compañía (Seix Barral, 2015), su regreso al 
relato después de dieciséis años, ha sido elegido libro de-
stacado por The New York Times y The Washington Post, y 
entre los mejores libros del año por San Francisco Chronicle, 
NPR, Financial Times, BookPage y St. Louis Post-Dispatch. 
Ha sido finalista del Frank O’Connor International Short 
Story Prize.

Lorrie Moore
Gracias por la compañía

Colección: Biblioteca Formentor · Traductor: Daniel Rodríguez Gascón

208 págs · PVP: 17,90€ · ISBN: 9788432224775

«Aunque Kit y Rafe se habían conocido en el movi-
miento pacifista, manifestándose, organizando, ha-
ciendo carteles contra la energía nuclear, ahora que-
rían matarse». Así empieza «Pérdidas de papel»,  una 
de las ocho historias que componen Gracias por la 
compañía, el esperado regreso al relato de Lorrie Moo-
re, «una de las mejores autoras del género del mundo» 
(The Times). 

Con la guerra de Irak y las turbulencias políticas esta-
dounidenses como telón de fondo, Lorrie Moore ex-
plora en estas páginas el paso del tiempo y convoca 
sus inevitables penas e hilarantes decepciones. El amor 
imperfecto o fallido se abre paso en estos relatos, escri-
tos con el característico estilo de Moore, siempre tier-
no, nunca sentimental y a menudo extremadamente 
divertido. 

«100% brillante», Geoff Dyer, The Observer; «Gracias 
por la compañía», nos recuerda que la ficción tiene el 
poder de recrear el mundo e iluminarlo de tal forma 
que consigue que nos veamos a nosotros mismos y 
lo que nos rodea como si fuera la primera vez. Leer 
estos relatos es «una experiencia intensa, inquietante 
y extremadamente gratificante», Financial Times; «La 
lectura de estos relatos demuestra la sorprendente ha-
bilidad de Moore para resumir, en una o dos frases, las 
verdades que necesitan toda una vida para ser entendi-
das», Houston Chronicle.

Sobre Gracias por la compañía

«Maravillosa [...]. Magistral [...]. Profunda», 
USA Today.

«Ésta es la razón por la que uno lee a Moore: la conci-
sión y sinceridad de su sabiduría emocional», 

The Boston Globe.

«Conmovedora […]. Extremadamente divertida […]. 
Los momentos de identificación nos sacuden como 

electrochoques», 
The New York Review of Books.

«Una de las mejores autoras de relato estadounidense», 
Los Angeles Review of Books.

«Su virtuosismo semántico es difícilmente igualable», 
Telegraph.

«Los relatos de Lorrie Moore son perfectos», 
Slate.

«Un libro del que la gente hablará en el futuro para 
entender la vida en los últimos diez años»,

Salon.

«Una de las mejores autoras 
 del género del mundo», 

The Times.
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Mayo A la venta el 26 de mayo

Javier Moro (Madrid, 1955), es autor de Senderos de liber-
tad (Seix Barral, 1992), El pie de Jaipur (Seix Barral, 1995), 
Las montañas de Buda (Seix Barral, 1997) y Era mediano-
che en Bhopal, en colaboración con Dominique Lapierre 
(2001). Sus libros El sari rojo (Seix Barral, 2008), basado en 
la vida de Sonia Gandhi, y Pasión india (Seix Barral, 2005), la 
historia de la bailarina española que se casó con el maharajá 
de Kapurthala, han sido dos de los grandes éxitos de crítica 
y ventas de los últimos años en España y en el mundo. En 
2011 obtuvo el Premio Planeta con la novela El imperio 
eres tú.

El 30 de noviembre de 1803, una corbeta zarpa del 
puerto de La Coruña entre vítores y aplausos. En su 
interior viajan veintidós niños huérfanos cuya misión 
consiste en llevar la recién descubierta vacuna de la 
viruela a los territorios de Ultramar. Los acompaña 
Isabel Zendal, encargada de cuidarlos. Los héroes de 
esta descabellada expedición, dirigida por el médico 
Francisco Xavier Balmis y su ayudante Josep Salvany, 
sobrevivirán a temporales y naufragios, se enfrentarán 
a la oposición del clero, a la corrupción de los fun-
cionarios coloniales, y a la codicia de quienes buscan 
lucrarse a costa de los desamparados.  

Si al final esta aventura se convirtió en la mayor proeza 
humanitaria de la Historia, se debió no sólo al coraje 
de aquellos niños que se vieron abocados a salvar las 
vidas de tantísima gente, sino también al arrojo de los 
dos directores, hombres sin miedo que se disputaron 
el amor de la única mujer a bordo.

A raíz del descubrimiento de la identidad de Isabel 
Zendal, Javier Moro, autor de Pasión india y El imperio 
eres tú, reconstruye una prodigiosa epopeya histórica, 
de la mano de un personaje femenino inolvidable. Los 
personajes de A flor de piel, desgarrados entre la pa-
sión de salvar el mundo y la necesidad de salvarse a 
sí mismos, son como luces en el horizonte oscuro del 
final de una época.  

Javier Moro
A flor de piel    

Colección: Biblioteca Abierta 

480 págs. · PVP: 21,00€ · ISBN: 9788432224942

Sobre Pasión india

«Una historia épica de amor e intriga que nos trans-
porta al universo mágico de una India ya desaparecida», 

Dominique Lapierre.

«Uno se sumerge en un mundo extinguido y deslum-
brante. La aventura de la que fue muchos años la fa-
vorita del maharajá del pequeño reino de Kapurthala, 
no es lo único interesante de este libro. Su peculiar 
experiencia nos conduce por la historia de España, 

Europa y la India de todo el siglo XX», 
Román Piña, El Cultural.

«Javier Moro es un excelente narrador de historias en 
cuyas manos Anita Delgado y Jagatjjit Singh no son 

sólo personajes de cuentos de hadas, sino seres
 humanos con sus fortalezas y debilidades», 

Tribune India.

Una mujer. Dos adversarios. Veintidós niños.
Una aventura que cambió el rumbo de la Historia.

www.javiermoro.com

Una historia apasionante, de la mano 
de un personaje femenino inolvidable.

Más de 2.000.000 de lectores
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Stephan Bollmann nació en 1958. Estudió filología, teatro, 
historia y filosofía. Es editor y uno de los mayores especia-
listas en Thomas Mann. Es autor de los best sellers Las 
mujeres que leen son peligrosas  (2005) y Las mujeres que 
escriben son peligrosas (2006).

Todo comienza hace 300 años. La fiebre de la lectura 
alcanza a las mujeres. Los hombres se burlan, después 
barruntan el desastre. ¿Desencadenarán revoluciones 
los libros? Jane Austen considera que leer novelas hace 
a la mujer independiente. Madame Bovary devora li-
teratura banal y comete adulterio. Virginia Woolf im-
prime sus propios libros. Marilyn Monroe lee a Joyce y 
deja que la fotografíen con un ejemplar en la mano. Y 
hoy en día la lectora toma por asalto el centro de po-
der de la literatura: el fenómeno de la fanficción da la 
vuelta al mundo.

Como afirma la librera Lola Larumbe en el prólogo, 
«las lectoras que aparecen en Mujeres y libros leen para 
vivir de otra manera, o viven de otra manera y es por 
esto que leen. Y porque leen, escriben. Y esta es la pri-
mera transformación, la primera consecuencia de la 
lectura. Virgina Woolf dice que “para leer bien un libro 
hay que leerlo como si uno lo estuviera escribiendo”». 

Temperamental y con una sensibilidad extrema para 
vidas poco comunes, Stefan Bollmann narra la historia 
de la lectura y la escritura femenina, su poder y su ma-
gia. Mujeres y libros muestra como la lectura ha cam-
biado la vida de las mujeres y con ello toda la sociedad. 

  Stefan Bollmann
Mujeres y libros                                                                   

Una pasión con consecuencias
Prólogo de Lola Larumbe

Colección: Los Tres Mundos Ensayo · Tradcutora: María José Díez 

448 págs · P.V.P: 21,00€ · ISBN: 9788432224829

Sobre Mujeres y libros

«Una minuciosa y entretenida historia cultural de la 
lectura [...] La obra indaga en la importancia de la lectura 
y la escritura para la identidad, la realización personal y 

la creatividad. Los libros como refugio, escuela de la vida, 
como sublevación», 

Bücher Magazin. 

«Una lectura apasionante», 
Die Zeit.

«Desde la afición a la muerte de las admiradoras del joven 
Werther hasta la conciencia propia de las fans de Las som-
bras de Grey: las mujeres leen de forma distinta a los hom-
bres.  El autor de best sellers Stefan Bollmann ha investigado 
qué buscaban en la literatura las lectoras de siglos pasados 
y qué esperaban los hombres del público lector femenino», 

DRADIO.DE 

«Un placer de lectura», 
Die Rheinpfalz.

«Stefan Bollmann retrata sabiamente 
cómo comenzó el deseo femenino de 

leer y cómo se ha desarrollado», 
Bucher Magazine.

«Leer es una primera forma de independencia, 
una primera conquista de la privacidad donde la 
mente es libre, donde maridos y padres quedaban 
al margen de las nuevas vidas y experiencias que 

ofrece la lectura»,
Prólogo de Lola Larumbe
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Andrea Stefanoni nació en Buenos Aires en 1976. Colaboró en 
diversas revistas y suplementos culturales. En la actualidad se 
desempeña como gerente en la librería más grande de Buenos 
Aires, El Ateneo-Grand Splendid y dirige desde 2009 la editorial 
independiente Factotum Ediciones.

Consuelo nació en Boeza, León. Desde pequeña trabajó 
en una mina de carbón y cargó con el peso de una ma-
drastra que no le puso las cosas fáciles. Un día se enamo-
ró de Rogelio. Juntos tuvieron una hija y en el invierno 
de 1950 se ven obligados a escapar de una tierra que les 
era hostil. El franquismo y una oscura traición familiar 
los llevaron primero a Buenos Aires y más tarde a una 
isla en el delta del Tigre. 

Su nieta Sofía es quien se encarga de rescatar del olvido 
esa vida y hace hablar a su abuela Consuelo para con-
vertir su memoria en relato. Sabe que Consuelo atesora 
algo que va más allá de una guerra civil y sus contin-
gencias, o de dejar atrás un país para rehacerse en otro 
muy distinto, aunque tenga la misma lengua. 

Andrea Stefanoni compone un cuadro familiar íntimo, 
sostenido con los tonos de una prosa cálida que evita el 
sentimentalismo en dosis justas de ternura y rigor na-
rrativo. Puro oficio que la confirma como una de las es-
critoras con más proyección de la literatura argentina. 

Andrea Stefanoni
La abuela civil española                                                                                       

Colección:  Biblioteca Breve

          272 págs · P.V.P: 18,00€ · ISBN: 9788432224881

Sobre La abuela civil española

«Una novela que conmueve, que se lee sin descanso 
porque su tono y su ritmo invitan 

a pasar la página siguiente», 
Matías Méndez, Infobae.

«Un relato que habla del esfuerzo, del tesón, de las ganas de 
seguir frente a las adversidades y de la búsqueda de la identidad», 

Natalia Páez, Tiempo Argentino.

«La abuela civil española no tiene nada de lo que a las no-
velas históricas les sobra. Y tiene todo lo que la más excelsa 

literatura convoca», 
Debret Viana, El desacuerdo.

«La historia de La abuela civil española no es otra que el arco 
emblemático del inmigrante, condenado a contradecir los 
fundamentos de la lógica y a hacer un mundo de la nada, 
ex nihilo, igual que en el proceso incierto de la escritura»,

 Hugo Salas, Página/12, Radar.

La apasionante historia de una pareja que 
tuvo que abandonar su León natal y emigrar 

al final de la guerra civil española.

«Un encuentro entre una nieta y una abuela que se 
convierte por momentos en una novela de aventuras, 
en un relato político, en un manifiesto emocional», 

Emanuel Rodríguez, La voz del interior.

«La abuela civil española muestra una prosa 
sencilla pero contundente: con pocas palabras 

construye un universo», 
Nathalie Jarast, La Nación.
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