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1. Podrán optar al Premio Biblioteca Breve novelas 
inéditas y escritas en cualquier lengua del Estado 
español siempre y cuando sean presentadas en 
español. En su caso Seix Barral reembolsará al  
autor de la obra ganadora los costes generados por 
la traducción al español.

2. Las obras deberán tener una extensión mínima 
de 150 folios en tamaño DIN A4.

3. La cuantía del Premio será de 30.000 €

4. El Jurado hará público el fallo durante el mes de 
febrero de 2014.

5. Las novelas deberán presentarse impresas por 
duplicado por correo postal o bien por correo elec- 
trónico en un único archivo word o pdf. En ambos 
casos deberá especificarse el nombre del autor, DNI 
o pasaporte, su domicilio y teléfono de contacto. En 
caso de pseudónimos, estos datos deberán presen- 
tarse en sobre aparte. Para las obras presentadas 
vía correo electrónico, será necesario incluir la 
declaración jurada en el mismo correo electró- 
nico en el que se envíe la novela, o bien enviarla 
por correo postal junto con los datos personales. 

6. El plazo de recepción de originales termina el 
30 de octubre de 2013. Los originales deben ser en- 
viados por correo eletrónico (pbb@seix-barral.es) 
o por correo postal con la indicación «Para el Premio 
Biblioteca Breve» a Editorial Seix Barral: 
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Isaac Rosa
La habitación oscura

Colección: Biblioteca Breve

 256 págs. PVP: 18,00 € ISBN: 9788432215728

Septiembre

Isaac Rosa nació en Sevilla en 1974. Ha publicado las novelas 
La malamemoria (1999), posteriormente reelaborada en ¡Otra 
maldita novela sobre la guerra civil! (Seix Barral, 2007); El vano 
ayer (Seix Barral, 2004), que fue galardonada en 2005 con el 
Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crítico y el Premio 
Andalucía de la Crítica, y llevada al cine con el título de La vida 
en rojo; El país del miedo (Seix Barral, 2008), reconocida por los 
editores con el Premio Fundación José Manuel Lara como 
mejor novela del año, y La mano invisible (Seix Barral, 2011). Es 
también autor de relatos, de la obra teatral Adiós, muchachos 
(1998), y coautor del ensayo Kosovo. La coartada humanitaria 
(2001). Considerado uno de los doce narradores más relevantes 
del panorama literario actual por el suplemento El Cultural, su 
obra ha sido traducida a varios idiomas. Es colaborador habitual 
en revistas, medios digitales y radio, y miembro del colectivo de 
reflexión Qué hacemos.

Un grupo de jóvenes decide construir una «habi- 
tación oscura»: un lugar cerrado donde nunca 
entra la luz. Al principio la utilizan para ex-
perimentar nuevas formas de relacionarse, para 
practicar sexo anónimo sin consecuencias, por 
una mezcla de juego y transgresión. A medida 
que van enfrentándose a la madurez con sus de-
cisiones, desengaños y reveses, la oscuridad se 
convierte para ellos en una forma de alivio. 

Con el paso del tiempo, la incertidumbre social 
y la vulnerabilidad personal se instalan en sus vi- 
das y la habitación oscura aparece entonces como 
un refugio. La realidad se va filtrando cada vez 
más al interior, mientras algunos piensan que no 
son tiempos de esconderse sino de contraatacar, 
aunque con sus decisiones pongan en riesgo al 
resto del grupo.

La habitación oscura es una exploración de las 
posibilidades literarias de la oscuridad, pero 
también una mirada generacional: un retrato 
de quienes crecieron confiados en la promesa de 
un futuro mejor que ahora ven alejarse. A tra- 
vés de las vidas de quienes a lo largo de quin- 
ce años entran y salen de ella, vemos el duro 
despertar a la realidad de una generación que 
se siente estafada.

Sobre Isaac Rosa

 «Un prosista cuidadoso y brillante, bien dotado para la ironía y la parodia», 
Ricardo Senabre, El Cultural.

«Nunca se sale indemne de las novelas de Isaac Rosa», 
Eva Díaz Pérez, El Mundo Andalucía.

«La ironía de Isaac Rosa es tan penetrante que se ocupa tanto de la obra como 
de los protagonistas, el autor e incluso los lectores, entre ellos, los críticos… », 

Martin Silber, Le Monde.

«Se mueve entre la ficción que deja sin aliento y el ensayo… 
Uno de los escritores más sólidos e interesantes de la actual narrativa española», 

Carmen Méndez, Expansión.

«Excelente», 
José María Pozuelo Yvancos, ABCD las Artes y las Letras.

«Isaac Rosa sigue su ruta crítica con la realidad», 
Winston Manrique Sabogal, Babelia.

«Unos mecanismos narrativos impecables e implacables», 
Joaquín Arnáiz, La Razón.

«Un exquisito placer al leer… Isaac Rosa habla sin caer en un solo cliché», 
Ijoma Mangold, Süddeutsche Zeitung.

«Un estilo extremadamente variado, ágil, irónico, de una excepcional singularidad», 
Arnaud Moulhica, Page. 

«Una escritura tenaz, insistente», 
L. Barrera, El Periódico Extremadura.

La novela de tu generación

Booktrailer:

© Marta Velasco

Derechos de traducción: Seix Barral / dcladera@planeta.es



David Foenkinos nació en París en 1974. Estudió letras en la 
Sorbona y se formó como músico de jazz. Es autor de diversas 
novelas, entre las que destacan El potencial erótico de mi mu-
jer (2004), Premio Roger Nimier; En caso de felicidad (2007); 
Nos séparations (2008); La delicadeza (2010; Seix Barral, 2011), 
galardonada con diez premios (entre los que destacan el Pre-
mio de los Lectores de Télégramme o el Premio 7ème Art) 
y única novela finalista de todos los grandes premios literarios 
franceses (Goncourt, Renaudot, Médicis…), y Los recuerdos 
(Seix Barral, 2012). La delicadeza fue adaptada al cine por el 
propio autor y su hermano, Stéphane Foenkinos.

Guillermo Saccomanno nació en Mataderos, Buenos Aires, 
en 1948. Fue creativo publicitario y guionista de cómics. En-
tre sus libros destacan Situación de peligro (1986), Bajo ban-
dera (1991), La indiferencia del mundo (1997), El amor argentino 
(2004) y El pibe (2006). Ha obtenido el I Premio Municipal de 
Cuento, el Premio de Narrativa Latinoamericana de la revista 
Crisis y el Premio Club de los XIII. En 2001 le fue otorgado el 
Premio Nacional de Novela por El buen dolor (1999). Su trilogía 
sobre la violencia política, integrada por La lengua del malón 
(2003), El amor argentino y 77 (2008), tuvo un gran éxito de crítica 
y público. En 2009, 77 fue galardonada con el Premio Dashiell 
Hammett en la Semana Negra de Gijón. Un año después pu-
blicó El oficinista (Seix Barral, 2010), galardonada con el Premio 
Biblioteca Breve. Su novela testimonial Un maestro (2011) ha 
recibido el Premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón 
2012. Sus relatos han sido llevados al cine, traducidos a varios idio- 
mas y reunidos en diversas antologías.

A veces la vida pesa demasiado. Eso es lo que le 
pasa al protagonista de esta novela, que un día 
despierta con un dolor de espalda insoportable. 
Después de consultar a toda clase de especialistas, 
descubre que no hay terapia capaz de ayudarlo. 
Ha llegado el momento de tomar las riendas de su 
vida. Y es que su espalda está llena de nudos; cada 
uno de los momentos tristes que ha vivido parece 
haberse atrincherado en ella  para siempre. 

David Foenkinos nos muestra como un suceso 
aparentemente negativo puede darle un vuelco a 
la vida y sacar lo mejor de uno mismo. Ésta es una 
historia que habla de todos nosotros, de cómo con 
pequeñas metas podemos lograr grandes cosas. 

Amor, humor e ingenio, éstos son los rasgos distin-
tivos de David Foenkinos, un autor que cuenta con 
millones de lectores en más de treinta países. Con 
Estoy mucho mejor, Foenkinos demuestra de nuevo 
que es un maestro de las segundas oportunidades.

Miles de veraneantes abandonan en otoño una 
ciudad balneario de la costa atlántica, dejando 
atrás su paraíso soñado de sol y playa. No imagi-
nan que, con la llegada del invierno, un aire de 
Twin Peaks arrasa las calles desoladas. Desde la 
redacción del diario local, el cronista Dante in-
forma del suicidio de una joven de quince años 
embarazada de tres meses, un suceso visto como 
una premonición que desencadena el infierno.
 
Cuando, poco después, la denuncia de abusos a 
menores en un colegio desata el escándalo, la cace-
ría de los culpables pone en evidencia la fragilidad 
de la aparente armonía; un magma violento de 
asesinatos, engaños, adulterios y juegos de poder 
que la Villa intenta silenciar para preservar su ima-
gen idílica y salvar la próxima temporada estival. 

En esta obra coral, salvaje y despiadada, conside- 
rada la gran novela social argentina, Guillermo 
Saccomanno despliega un abismo colectivo que 
provoca tanto desasosiego como fascinación. 

David Foenkinos
Estoy mucho mejor

Traducción de Isabel González-Gallarza
Colección: Biblioteca Formentor

336 págs. PVP: 18,00 € ISBN: 9788432220272

Guillermo Saccomanno
Cámara Gesell

Colección: Biblioteca Breve

624 págs. PVP: 23,00 € ISBN: 9788432220258

SeptiembreSeptiembre

«Ésta es, junto a La delicadeza, 
la mejor novela de Foenkinos», 

Le Point.

«Sutil y elegante... 
Nos hace replantearnos nuestra propia vida», 

Paris Match.

 «Un bello ejercicio de equilibrismo, cuya com-
posición tiene la nitidez de una canción pop… 

Una bella novela cuyos personajes de comedia se 
parecen a los de Alan Bennett o Woody Allen», 

Fluctuat.

«David Foenkinos crea una vez más personajes re-
bosantes de amor y ternura. Esta novela está llena 

de agudos comentarios y escenas divertidas», 
Le Monde.

«Un nuevo best seller lleno de felicidad y humor 
que gustará a todos los públicos», 

France Info.

«Con esta novela Saccomanno se ha convertido 
en el Bolaño argentino», 

Adolfo García Ortega.

«Una obra mayor de nuestra literatura actual», 
Jorge Fernández Díaz, La Nación.

«Una de las novelas más inquietantes de los 
últimos años», 

Guido Carelli Lynch, Revista Ñ.

«Cámara Gesell es una novela salvaje», 
Marcelo Figueras, Página/12.

«En Cámara Gesell, Guillermo Saccomanno 
alcanza su cenit como narrador de largo 

aliento... Un tour de force de una violencia
y un ritmo que no deja respiro», 

Télam.

«La prosa de Saccomanno tiene puños 
y los golpes son constantes», 

Márgara Averbach, Revista Ñ.  

Del autor de La delicadeza

Millones de lectores en más de 
treinta paísesPREMIO HAMMETT 2013 Una radiografía salvaje 

de nuestra sociedad

© Carolina Marcucci

Derechos de traducción: Ag. Lit. Carmen Balcells

© David Ignaszewski

Derechos de traducción: AMV Ag. Lit.



Timur Vermes nació en 1967, de madre alemana y padre de 
origen húngaro. Estudió Historia y Ciencias Políticas en Erlangen 
y luego trabajó como periodista. Ha escrito para el Abendzeitung 
y el Express en Colonia y ha colaborado con varias revistas. Ha 
participado en cuatro libros firmados por otros, y dos más están 
en preparación. Ha vuelto se ha convertido en un éxito de ventas 
en Alemania y ha despertado un encendido debate entre lectores 
y críticos. Será publicado próximamente en treinta y dos países.

Es el verano de 2011. Adolf Hitler despierta en 
un descampado en el centro de Berlín. No hay 
símbolos nazis, reina la paz, las calles están in-
vadidas por extranjeros, y Alemania está gober-
nada por una mujer rechoncha que hace lo que 
quiere en Europa. Sesenta y seis años después 
de su caída, el resucitado Hitler triunfa en la te-
levisión como perfecto imitador del Führer, un 
cómico genial. Pero él no bromea en absoluto. 
La fama es la plataforma perfecta para retomar 
su carrera política.

¿Qué daño podría hacer hoy Hitler? Esta dispa-
ratada historia está contada por él mismo, un 

hombre que analiza tenazmente su entorno, que 
descubre de modo fulminante los puntos débiles 
de los demás, que, con una terquedad sin límites, 
se guía por su extraña lógica, con fanatismo pero 
también con lucidez.

Las librerías de toda Alemania exhiben la portada 
del fenómeno literario del año. Esta divertidísima 
novela que ya ha leído un millón de personas 
pronto será publicada en treinta y dos países, 
mientras se rueda la película. Timur Vermes ha 
logrado algo inimaginable con esta sátira feroz, y 
es que nos riamos no ya de Hitler, sino con él. ¿Es 
posible algo así? ¿Está permitido?

Timur Vermes
Ha vuelto

Traducción de Carmen Gauger
Colección: Biblioteca Abierta

384 págs. PVP: 19,33 € ISBN: 9788432220364

Septiembre

  
  Sobre Ha vuelto

  «Por una parte es 
  enormemente divertido, 
  porque este hombre reproduce a 
  la perfección la jerga del dictador. 
  Por otra, a uno se le hiela pronto la risa en la garganta», 
      Stern.

«Desvergonzada, inteligente y de profundo humor negro», 
Berliner Zeitung.

«En esta sarcástica sátira política, Adolf Hitler despierta a la vida en el verano de 2011 
y emprende en la televisión una carrera como demagogo que, en sus distintos detalles 

y circunstancias, es estremecedoramente plausible», 
Die Zeit.

«Una sátira magistral que imita la retórica de Hitler a la perfección», 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«El libro es maligno en extremo, pero nos abre los ojos. ¡Hay que comprarlo!», Sat.1.

«Vermes satiriza hábilmente el funcionamiento de los medios de comunicación 
actuales. Un libro importante, de gran ingenio y con golpes de humor escondidos», 

dpa.

«Llena de implacable humor negro», 
The Telegraph.

«Una novela cínica y absurda que roza el límite; un éxito impresionante», 
Stern.

«Una acertada e inquietante sátira sobre Adolf Hitler y sobre los medios 
de comunicación de masas», 

Hamburger Abendblatt.

Derechos de traducción: A.C.E.R Ag. Lit.

© MissBehavior



David Safier
¡Muuu!

Traducción de María José Díez Pérez
Colección: Biblioteca Formentor

328 págs. PVP: 14,95 € ISBN: 9788432220289

Octubre

   

Gavin Extence
El universo contra Alex Woods

Traducción de Mercedes Cebrián
Colección: Biblioteca furtiva

 400 págs. PVP: 19,00 € ISBN: 9788432220302

Octubre

Gavin Extence nació en 1982, en el pueblo inglés de Swines-
head, en Lincolnshire. De los cinco a los once años disfrutó de 
una breve pero ilustre carrera como jugador de ajedrez: ganó va-
rios campeonatos nacionales y viajó a Moscú y San Petersburgo, 
donde compitió contra los mejores jóvenes ajedrecistas rusos 
(sólo ganó una partida). En la actualidad vive en Sheffield con su 
mujer, su hija y un gato, y está escribiendo su segunda novela. 

Alex Woods sabe que el principio de su vida no ha 
sido muy normal. También sabe que lo más im-
probable puede suceder, como que un meteorito 
te caiga en la cabeza. Lo que aún ignora es que su 
amistad con el viejo y gruñón señor Peterson le 
llevará a vivir una gran aventura. A los diecisiete 
años, Alex es detenido en la frontera de Dover, con 
113 gramos de marihuana en la guantera y una 
urna llena de cenizas en el asiento del copiloto, 
mientras el país entero le persigue. Pero, aunque 
parezca una locura, tiene bastante claro que ha he-
cho lo que debía… 

Ésta es la inolvidable historia de una amistad 
inesperada entre dos outsiders, una divertida y 
sorprendente road movie que ha enamorado a 
público y crítica en todo el mundo. Una aventura 
extraordinaria a través de un personaje memora-
ble que, sin un gramo de sensiblería, te hará reír 
y llorar por igual. 

«Una de las novelas más divertidas 
y conmovedoras en años… 

Increíblemente buena», 
Anna Lewis, Heat.

«Alocada, conmovedora y profunda», 
Nicky Pellegrino, The Herald.

 
«Una historia alentadora, una novela de 

aprendizaje memorable», Stylist.

«Divertida y conmovedora. 
Gavin Extence tiene un talento poco habitual. 

Ha creado una voz memorable», 
Nick Rennison, The Sunday Times.

«Una historia que transita por la delgada línea 
entre la luz y la oscuridad, la risa y las lágrimas. 

Una mezcla de John Irving y J. D. Salinger», 
GQ Magazine.

«Con ingenio y calidez, Extence arroja luz sobre 
uno de los temas más difíciles de nuestro tiempo», 

Charlotte Heathcote, Sunday Express. 

«Una caracterización brillante, humor 
y sinceridad, y valentía filosófica… 
Gavin Extence revela la belleza de la 
risa, la amistad, el amor y la razón», 

Bella Whittington, Litro.

«David Safier ha revolucionado 
la literatura de humor», 

Antonio Fontana, ABC Cultural.
Sobre El universo contra Alex Woods

«Tan divertida como sabia», 
The Observer.

Una 
mezcla de

 J. D. Salinger, 
John Irving y 

Wes Anderson

David Safier nació en Bremen en 1966. Se dio a conocer como 
guionista de series de televisión de éxito como Mein Leben und 
Ich («Mi vida y yo»), Nikola y Berlin, Berlin. Ha sido galardonado 
con el Premio Grimme y el Premio TV en Alemania, y con un 
Emmy en Estados Unidos. Vive y trabaja en Bremen. Es autor 
de Maldito karma (Seix Barral, 2009), un éxito internacional que 
lleva más de treinta ediciones en español; Jesús me quiere (Seix 
Barral, 2010), que ha sido adaptada al cine; Yo, mi, me, contigo 
(Seix Barral, 2011), y Una familia feliz (Seix Barral, 2012), que 
será llevada al cine por un estudio de animación. Sus novelas 
han vendido tres millones de ejemplares en Alemania y están 
en vías de publicación en veintinueve países. En reconocimiento 
a su éxito en España, los libreros de Bilbao le han otorgado la 
Pluma de Plata. 

Lolle, una vaca del norte de Alemania, pasa por 
una etapa bastante mala: no sólo ha descubierto 
que su queridísimo toro Champion la engaña 
con esa vaca idiota de Susi. No, además se ha en-
terado de que el ganadero quiere vender la finca 
y tanto ella como sus compañeros acabarán entre 
dos rebanadas de pan. 

Un encuentro accidental con un gato trotamun-
dos devuelve la esperanza a Lolle. Por lo visto 
existe un lugar donde las vacas no acaban con-
vertidas en hamburguesa: ¡la India! Lolle de-
cide poner pies en polvorosa esa misma noche y, 
acompañada de sus dos mejores amigas, empren-
der el peligroso viaje hacia la tierra prometida.

David Safier ha hecho reír a millones de lectores 
en todo el mundo con su particular filosofía de 
vida y delirante sentido del humor. ¡Muuu! es una 
divertidísima fábula que, al igual que el best seller 
Maldito Karma, nos presenta un entrañable grupo 
de animales en búsqueda de la felicidad. 

«Ni Platón, ni prozac: David Safier propone 
carcajadas para los malos tiempos», 

La Vanguardia. 

«Un genial humorista que, con un lenguaje 
mordaz, pone patas arriba una concepción 

estereotipada de la vida moderna», 
Lluís Fernández, La Razón.

«David Safier ha creado un estilo... y reivindica 
el humor para sí y para la narrativa actual», 

El Mundo.

«Su estilo recuerda al Eduardo Mendoza 
de Sin noticias de Gurb», 
Elplacerdelalectura. com

www.davidsafier.de

Derechos de traducción: Julio F. Yáñez Ag. Lit. Derechos de traducción: Julio F. Yáñez Ag. Lit.

© Alix Extence © Hergen Schimpf



Carina Bergfeldt
Matar a papá

Traducción de Gemma Pecharromán Miguel
Colección: Biblioteca Formentor

 448 págs. PVP: 18,50 € ISBN: 9788432220296

Octubre

Carina Bergfeldt nació en 1980 y creció en Götene, un pequeño 
pueblo en el centro de Suecia. Es la periodista estrella del prin-
cipal tabloide sueco, Aftonbladet. Ha sido galardonada con el  
A Swedish Grand Journalism Prize 2012, por ser la única pe-
riodista que se infiltró entre las víctimas de la matanza de Noruega 
pasando la primera noche con ellas, y con el premio Årets stilis, 
que reconoce la calidad estilística de su trabajo periodístico.

Con gran minuciosidad, una mujer planifica la 
muerte de la persona que ha convertido su vida 
en un auténtico infierno, su padre. El macabro 
plan toma forma poco a poco en una libreta cuya 
tapa muestra unas apetitosas magdalenas. Una 
nota en el frigorífico con las palabras «Matar a 
papá» le recuerda todos los días cuál es el motor 
que impulsa ahora su vida. 

Mientras el plan parricida avanza, se encuen-
tra el cadáver de una mujer en un lago de la 

ciudad de Skövde, y todo apunta a una muerte 
violenta. La inspectora Anna Eiler trabaja en 
el caso, pero no es la única: dos periodistas lo-
cales, Ing-Marie Andersson y Julia Almliden, 
realizan su propia investigación. Las tres tienen 
razones personales para resolver el asesinato, 
las tres esconden algo, pero sólo una de ellas es 
capaz de preparar a sangre fría un crimen aún 
más atroz que aquel que pretende resolver. No 
podrás dejar de leer hasta que averigües cuál 
de las tres es.

VALIENTE • ADICTIVA • DIFERENTE

«¡Por fin un soplo de aire fresco 
en la novela negra!», 

Metro.

«Lee este thriller psicológico y 
recuerda que lo que cuenta es real»,

Amelia's Magazine.

© Magnus  Bergström / Grand   
Journalism Award

Derechos de traducción: Nilsson Lit. Ag.

«Una novela perfectamente construida», 
Cecilia Gustavsson, Aftonbladet.

«Una novela escrita con una habilidad poco común,  con un sentido 
de la realidad cotidiana muy creíble y una atmósfera oculta», 

Dagens Nyheter.

«Durante una semana no encendí la televisión. No quise quedar 
con nadie. Sólo quería meterme en la cama y leer», 

Katrin Zytomierska (bloggera, presentadora de TV y escritora).

«Muy interesante te atrapa desde la primera página… 
escrita con muchísima habilidad… esperemos que siga», 

SR, Swedish radio P4 Skaraborg.

«Esta primera novela podría parecerse a otras del género. 
Pero aparte de una mujer asesinada, los policías y los periodistas, 
Matar a papá tiene un argumento muchísimo más interesante: 
un narrador que planea matar a su padre. Y el lector empieza 

a entender por qué», 
Aftonbladet.

«Un primera novela impresionante, con muchos niveles de lectura», 
Skaraborgs Allehanda. 

«Ésta es una novela importante. Bergfeldt ha cogido uno de los 
grandes problemas de nuestra sociedad, la violencia de los hombres 

contra las mujeres. Con un estilo vivo y personal, describe los 
secretos que esconden familias aparentemente normales. 

Lee este thriller psicológico y recuerda que lo que cuenta es real», 
Amelia's Magazine.

«Una primera novela impresionante, 
con muchos niveles de lectura», 

Skaraborgs Allehanda.
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Adolfo García Ortega nació en Valladolid en 1958. Escritor, 
traductor, editor, articulista, es autor de una amplia obra literaria, 
en la que, además de sus libros de poesía y su narrativa breve, 
destacan sus novelas Los episodios capitales de Osvaldo Men-
doza (1989); Mampaso (1990); Los días rusos (1996); Café Hugo 
(1999; 2007); Lobo (2000); El comprador de aniversarios (2003; 
Seix Barral, 2008), con la que fue ganador del Premio Dulce 
Chacón; Autómata (2006), Premio de la Crítica de Castilla y 
León y Premio de la Crítica de Euskadi; El mapa de la vida 
(Seix Barral, 2009), y Pasajero K (Seix Barral, 2012). Su obra se 
ha traducido a varios idiomas.

Nada es ajeno a estos cuentos: la alta cultura y el 
mundo más sórdido de las cloacas, el reportaje 
literario y el relato más emocionante, la biografía 
insólita y la recreación histórica, los celos y las pa-
siones se dan la mano con lo maravilloso y fantás-
tico. Unas historias que abarcan desde personajes 
reales de siglos anteriores hasta el mestizaje de  
vidas y razas en el Madrid actual, y que recorren 
un abanico insospechado de situaciones. 

Libros de cuentos hay muchos; pero sólo unos 
pocos deslumbran. Como los de sus maestros 
Poe, Onetti o Cortázar, estos relatos guardan en 
su interior ese fogonazo que los dota de vida y 
genera fascinación al leerlos. Y es que, como dice 
Antonio Muñoz Molina: «Adolfo García Ortega 
depara siempre al lector un efecto luminoso.»

Verdaderas historias extraordinarias reúne los 
libros Privado paraíso, La ruta de Waterloo y 
el volumen inédito La mujer de Sorrento. Una 
narrativa breve de trazo estilizado y poderosa 
imaginación que nos acerca al universo inquie-  
tante y cautivador de Adolfo García Ortega, un 
escritor a contracorriente que confirma su sin-
gularidad en unos relatos inesperados, extraños 
y nada convencionales, donde lo insólito se im-
pone a una realidad que nunca es como parece. 

«Uno de los escritores más importantes de su 
generación… Los personajes de Adolfo García 

Ortega se reinventan, se reconstruyen y se 
esfuerzan desesperadamente por encontrarle 

un sentido a la vida», 
Rosa Montero, Babelia.

«Una energía narrativa y una inventiva
 infatigables», 

Michael Jacobs, Literary Review.  

«Extravagante y cautivador», 
Michael Kerrigan, 

The Times Literary Supplement.

www.adolfogarciaortega.com

Sobre Adolfo García Ortega

Todos los cuentos de Adolfo García 
Ortega, uno de los autores más 
reconocidos por la crítica en el 

panorama literario español

© Elisa García Díez
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Una propuesta de DIÁLOGO
para CONSTRUIR lo que ahora nos 

parece INIMAGINABLE. 

«En unos tiempos que se parecían 
amenazadoramente a los nuestros, 
Orwell recordaba que no era nada 
sencillo “abrirse paso cuando se es 

una persona decente”.» 
Juan Carlos Monedero

Juan Carlos Monedero nació en Madrid, en 1963. Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense 
de Madrid, donde trabaja en la actualidad, continuó sus estu-
dios en Alemania y ha trabajado en diversas universidades en 
Alemania, Argentina, Colombia, México y Venezuela. En paralelo 
a su actividad académica, ha desarrollado una intensa labor 
profesional como asesor político, observador internacional en 
elecciones en diversos países, y ha sido responsable del equipo 
español del Banco Central Europeo para el estudio y seguimiento 
de los efectos de la implantación del euro en España. Ha publi-
cado numerosos artículos, libros de ensayos, y colabora habi-
tualmente en prensa y en tertulias políticas en diversos canales 
de televisión. 

Vivimos un momento en el que se ha generado 
inquietud social, se han creado plataformas de 
protesta, la gente de todas las edades reacciona, 
hay manifestaciones en las calles, preocupación 
por la pérdida de derechos, ganas de cambiar 
las cosas. Toda esa energía no encuentra una vía 
para focalizarse en cambios y acciones concretas. 
Curso urgente de política para gente decente es un 
instrumento de acción que ofrece tareas prácticas, 
maneras de encauzar toda esa inquietud y reac-
ción social a diario, en el entorno más próximo. 

La salida a esta situación no es individual. No hay 
otra autoayuda que la colectiva, y la autoayuda 
colectiva se llama política. Debemos encontrar a 
los demás para pasar de la perplejidad y la inquie-
tud a construir lo que ahora nos parece inimagi-
nable, a dedicar parte de nuestro esfuerzo a marcar 
los rumbos comunes, a imaginar cualquier cosa y 
hablarla con los demás para hacerla posible. Hace 
falta un curso de política urgente para lograr entre 
todos una vida decente. 
 

www.juancarlosmonedero.org    

Derechos de traducción: Seix Barral / dcladera@planeta.es

«Juan Carlos Monedero une al rigor académico 
de su análisis la pedagogía y la brillantez de unas 

exposiciones en las que siempre hay sitio para 
los ejemplos, las anécdotas y el humor.» 

Diego Díaz, Atlántica XXI.

«Es pacífico pero está armado», 
Miguel Ángel Basternier, El País. 

«Un gran luchador de las palabras», 
letrasenlucha.blogspot.com 



Un tributo a la amistad

«Un gran novelista por su capacidad de fabular 
y por su maestría en el uso de la lengua»,

Manuel Alvar

Antonio Prieto inicia en 1955 una amplia trayectoria con Tres 
pisadas de hombre, ganadora del Premio Planeta, a la que si-
guieron Buenas noches, Argüelles, Vuelve atrás, Lázaro, Encuen-
tro con Ilitia, Elegía por una esperanza, Prólogo a una muerte, 
Secretum, Carta sin tiempo, El embajador (Seix Barral, 1988), 
La desatada historia del caballero Palmaverde, La enfermedad 
del amor (Seix Barral, 1993), La plaza de la memoria, El ciego 
de Quíos (Seix Barral, 1996), Isla Blanca (Seix Barral, 1997), con 
la que obtuvo el Premio Andalucía de la Crítica, La lluvia del 
tiempo (Seix Barral, 1998), Libro de Boscán y Garcilaso, Reliquias 
de la llama (Seix Barral, 2000), Dolobella (Seix Barral, 2001), Una 
y todas las guerras (Seix Barral, 2003), que volvió a ser recono-
cida con el Premio Andalucía de la Crítica, Invención para 
una duda (Seix Barral, 2006), La metáfora inacabada (Seix Barral, 
2008), La sombra de Horacio (2009), que guarda relación con 
Cartas a un viejo amigo difunto, y El manuscrito sellado (Seix 
Barral, 2010).  

Un ex catedrático escribe a su amigo fallecido 
Hilario quien, como él, dedicó su vida a los estu-
dios humanísticos clásicos. En cartas emocionales 
e impulsivas, lúcidas y eruditas, rememora mo-
mentos de su vida junto a Hilario entre España e 
Italia, entreverados con pasajes de la historia im-
perial romana en la época de Augusto. 

Confluyen en esta novela epistolar dos periodos 
históricos, y en ambos aparece el eterno femeni-
no a través de una atractiva Clodia vinculada al 
emperador y cantada por los poetas alejandri-
nos y una Clodia terrenal, vecina de Tíjola, que 

fue doméstica de Hilario y laboró en el más an-
tiguo oficio del mundo.

Con la naturalidad y la erudición que le carac- 
terizan, Antonio Prieto crea un puente entre la 
tradición clásica y el mundo actual, entre las 
vivencias reales e inventadas y la historia anti-
gua, entre la nostalgia sosegada de la senectud 
y el apego a la vida y a sus misterios. Un home- 
naje a la amistad y al amor escrito con una pro-
sa cuidada y elegante, que deja traslucir toda la 
emoción de lo vivido ante la inminencia de la 
propia muerte.

Antonio Prieto
Cartas a un viejo amigo difunto

Colección: Biblioteca Breve

240 págs. ISBN: 9788432220807
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Jean-Luc Seigle es novelista, dramaturgo y guionista. Al enve-
jecer, los hombres lloran es su tercera novela, después de La nuit 
dépeuplée (2000) y Le Sacre de l'enfant mort (2007).

El 9 de julio de 1961 es un gran día para la fa-
milia Chassaing y los habitantes del pequeño 
pueblo en el que viven: hoy llegará el primer te-
levisor al lugar, y el novedoso aparato les traerá 
las imágenes del hijo mayor, Henri, destinado a 
la guerra de Argelia. Todo el mundo está invitado 
al gran acontecimiento que marcará las vidas de 
estos recién nacidos telespectadores.

Durante el día en el que transcurre la novela, el 
lector se enfrenta con la muerte, el adulterio, la 
mentira, y a una revelación en la que la Historia 
en mayúscula se mezcla con la historia de una fa-
milia que ya no volverá a ser la misma. 

Ésta es una novela de una era que termina con la 
irrupción de la tecnología en el mundo cotidia- 
no y la llegada de la sociedad de consumo, una 
reflexión acerca de la modernidad que arroja luz 
sobre la convulsa década de los sesenta. 

GRAND PRIX RTL-LIRE

«Cercano al universo de Balzac.
Hay algo indecible escondido 
en el corazón de esta novela», 

L’Express.

«Las palabras se quedan pequeñas para hablar 
de este libro lleno de encanto, escrito con una 
pluma límpida y fraternal, esculpido con amor 
filial… Una novela que revela el milagro que 

puede representar la literatura», 
La Presse.

«Un retrato conmovedor con el que Jean-Luc 
Seigle nos ofrece una agridulce reflexión sobre 

el paso del tiempo y demuestra que la única  
salvación posible se encuentra en el afecto», 

Arte.

«Una novela nostálgica y conmovedora sobre 
el fin de un mundo», 

Le Monde.

«El lector se identifica con cada uno de los 
personajes; mientras leemos tenemos 

la impresión de que podríamos haber sido cada 
uno de los miembros de esta modesta familia. 

Y cuando cerramos la novela, una pequeña 
parte de nosotros se queda con 
ellos en sus poderosas páginas», 

Le Choix des Libraires.

Derechos de traducción: Flammarion
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Don DeLillo nació y creció en Nueva York. Es autor de quince 
novelas, tres obras de teatro y ha ganado numerosos premios, 
como el National Book Award por Ruido de fondo (1985; 
Seix Barral, 2006), el International Fiction Prize por Libra 
(1988; Seix Barral, 2006), el PEN/Faulkner Award de Ficción 
por Mao II (1991; Seix Barral, 2008), la Medalla Howells por  
Submundo (1997; Seix Barral, 2009) y el Jerusalem Prize y el 
PEN/Saul Bellow Award a toda su carrera.

Bucky Wunderlick es una estrella del rock en la 
cúspide de su carrera. En medio de una gira, y 
harto de un éxito en el que ya no cree, decide 
abandonar a su banda y refugiarse en un apar-
tamento de la calle Great Jones, en Manhattan. 
Pero su exilio no resulta como esperaba, y su paz 
se ve continuamente truncada por todo tipo de 
visitas: periodistas en busca de una exclusiva, 
agentes musicales ávidos de material inédito, e 
incluso  los miembros de una misteriosa comuna 
agrícola que quieren implicarlo en el comercio 
de una nueva y potente droga.

La calle Great Jones es una lúcida reflexión sobre 
la mezcla de arte, negocio y decadencia urbana 
que conforma el rock and roll. Don DeLillo relata 
la historia de un hombre al borde de la locura 
que refleja las pesadillas y alucinaciones de las 
décadas de los 60 y 70. 

La publicación de la tercera novela de DeLillo, 
escrita en 1973 e inédita en español hasta la fe-
cha, permite al lector descubrir una obra que ha 
sido calificada de «Bella, cruel, espeluznante» 
(Washington Post Book World), «Brillante e im-
pactante» (New York Review of Books).

«Por fin una novela que entiende 
el rock and roll», Village Voice.

«Una gran novela. DeLillo hace todo lo que un 
novelista puede hacer, con una seguridad 

y frescura implacables», 
The Boston Phoenix.

«Una novela de ideas, repleta de ingenio 
y enriquecida con un lenguaje elaborado y 
una imaginería que DeLillo usa sabiamente 

para realizar agudas observaciones sobre 
nuestra cultura», 
Library Journal.

«Una atmósfera fría, caricatura satírica 
y diálogos inteligentes»,

 Time.

«Ésta es la poesía de la belleza, de la libertad, 
la insensatez y el desafío. Sarrazin mezcla la 

tristeza y la alegría de la juventud, 
todo con una pasión vibrante», 

Publishers Weekly.

«Sarrazin tiene un tono maravilloso y un estilo 
impresionante»,  Simone De Beauvoir.

«Divertido, vivo, provocador, con ritmo… una 
escritura desafiante y poética. Cuando tu hijo 
adolescente no quiera leer dale El astrágalo. 

Verás como funciona», Le Point.

«Un libro que se lee como una película de 
gánsteres francesa, sólo que lo que escribe 

Albertine Sarrazin no es una historia inventada, 
sino su propia vida», WDR Funkhaus Europa.

«El prólogo de Patti Smith y la prosa 
incandescente  y vívida de Sarrazin hacen de 
El astrágalo una joya, un testimonio de una 

década que fue tan dura como radical, aunque 
llena de posibilidades, y el testimonio de dos 

vidas sorprendentes, una real, la otra ficticia, las 
dos  extraordinarias», Bookslut. 

Inédita en español . Una de las novelas 
más buscadas de Don DeLillo. 

«Me pregunto si me habría 
convertido en lo que soy sin 

Albertine Sarrazin. Sus luminosos 
ojos me condujeron a través de la 

oscuridad de mi juventud. 
Fue mi guía todas aquellas noches 

de un centenar de sueños. 
Y ahora es la tuya», 

Patti Smith. 

Derechos de traducción: The Wallace Lit. Ag. Derechos de traducción: Librarie Arthème Fayard
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Albertine Sarrazin nació en Argel  en 1937 y fue adoptada por 
una familia burguesa de origen francés. Desde pequeña mostró 
un carácter rebelde y bohemio que la llevó en un periplo por 
reformatorios. El astrágalo cuenta su fuga de prisión mientras 
cumplía condena por atraco, y el encuentro con Julien, quien se 
convertiría en su marido. Gracias a El astrágalo, escrita desde 
la cárcel y publicada en 1965, Albertine Sarrazin se convirtió en 
una autora reconocida, que publicaría dos novelas más, La fuga 
y El atajo. Sin embargo, la libertad y la gloria literaria le durarían 
poco: murió en 1967, con sólo veintinueve años, durante una 
operación quirúrgica, precisamente, en un hueso del pie. 

El astrágalo es un clásico de la literatura francesa 
de los años 60, una novela de culto perdida cuyo 
canto a la libertad marcó a toda una generación. 
Su relanzamiento internacional, con prólogo de 
Patti Smith, descubre al lector de hoy una his-
toria de rebeldía y amor escrita con una prosa 
insolente, coloquial y apasionada que desafía el 
paso del tiempo.
 
Estas páginas, escritas desde prisión y basadas en 
la vida de la autora, relatan la historia de Anne, 
quien con sólo 19 años y una carrera delictiva a 
sus espaldas, se fuga del reformatorio y, al saltar 
el muro, se rompe un hueso del pie llamado as-
trágalo. En su huida conocerá a Julien, un bus-
cavidas que le ayudará a esconderse de la policía 
y de quien se enamorará perdidamente. 

Albertine Sarrazin
El astrágalo

Traducción de Javier Albiñana. Introducción de Patti Smith
Colección: Biblioteca Formentor
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