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ABRIL

Encuentro en Berlín
Pepe Ribas
Una trepidante novela de acción sobre una búsqueda
personal del creador de la mítica revista “Ajoblanco”.
Pepe Ribas nos sumerge en el Berlín vanguardista del
siglo XXI y recupera la historia de dos familias centroeuropeas, aniquiladas por las hambrunas, las bombas y las
deportaciones del siglo XX.
“Encuentro en Berlín” invita a la reflexión sobre la memoria y el perdón al ritmo de un thriller tan original como
palpitante.

Publicación
Fecha de publicación
4 de abril
Áncora & Delfin

Ernesto Usabiaga es un joven activista chileno,hijo de una mujer torturada, que
deja el país tras un desengaño profesional. Se instala en Berlín, la ciudad que
le ofrece la posibilidad de iniciar una nueva vida y donde descubre la historia
familiar oculta. Allí conoce a Maksim Kazantev, un cosaco ucraniano conectado
con los ligarcas y los servicios secretos, que fascina a Ernesto al mismo tiempo
que le atemoriza.
Esta relación pasional será el comienzo de las semanas más trepidantes, esclarecedoras y decisivas en las vidas de Ernesto y de Maksim. Quienes, además de
jugarse la vida, chocan con los hilos ocultos que trenzan los gaseoductos, venas
de la nueva Europa en formación.
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Pepe Ribas
www.peperibas.com
Pepe Ribas nació en Barcelona en septiembre de 1951 y estudió Derecho
en la Universidad de Barcelona. En 1974 fundó la revista “Ajoblanco”, una de
las publicaciones culturales y sociales más influyentes en el ámbito hispano,
que dirigió hasta el 2000. Sus reportajes, los retratos y debates entre artistas e
intelectuales y un periodismo de anticipación han mitificado la labor de dicha
publicación independiente. Pepe Ribas es autor de “De qué van las comunas” (1980), “Kavafis” (1981), “El rostro perdido” (1985) y “Los 70 a destajo”
(2007) . Es maestro de la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano,
imparte cursos y conferencias sobre periodismo y temas de actualidad y vive
entre L’Empordà, Berlín, Barcelona y Sudamérica. Actualmente prepara “Los
80 al carajo”, y una gran exposición en Barcelona, Madrid y Buenos Aires
sobre los años de “Ajoblanco”.

Dicen de “Los 70 a destajo”
«Un libro deslumbrante, lleno de claves imprescindibles para comprender nuestra desconcertante y
hasta desmoralizante, realidad. Su lectura ilumina la
historia al tiempo que engancha con la ligera e indescifrable fluidez de la buena literatura.»
El País
«Una de las aventuras más apasionantes del periodismo español y, a la vez, la vertiginosa crónica
personal y generacional de una época.»
El Mundo
«Lean y disfruten. Éste sí que es un viaje de verdad
por los ilusionantes setenta.»
La Vanguardia
«No sólo ofrece una mirada única sobre los acontecimientos, sino que constituye desde ya mismo una
referencia obligada.»
ABC
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Nueva edición de los cuentos infantiles de
Ana María Matute, con los textos revisados por la
autora y nuevas ilustraciones de Albert Asensio.
En abril, “El saltamontes verde” y “Sólo un pie descalzo”. En septiembre, “Paulina” y “Caballito loco”.
En octubre, “El país de la pizarra”, “El aprendiz” y
“El polizón de Ulises”.
Un regalo inmenso de una voz imprescindible en
nuestras Letras.

El saltamontes verde
Ana María Matute
«Una vez existió un muchacho llamado Yungo. Vivía en una granja muy grande,
cercana a los bosques. La granja estaba llena de muchachos de todas las edades, los unos hijos de los granjeros, los otros de los criados. A primera vista,
Yungo parecía un niño como los demás, pero los muchachos dejaban pronto
de jugar con él, y las gentes no solían hablarle ni pedirle nunca nada. Y es que
Yungo no tenía voz.»
Pero Yungo no era mudo, él sabía que su voz estaba en algún sitio, sabía que
alguien se la había robado. Y un día, como por arte de magia, mientras pensaba
en cómo recuperarla, dibujó en una hoja de su cuaderno una isla muy bonita,
rodeada de mar y pájaros, y pensó: «Aquí estará escondida mi voz». Esa misma
tarde, Yungo emprendió su viaje hacia el Hermoso País en busca de las palabras,
para convertirse en un niño como los demás, pero encontró algo más importante, mucho más importante…

Sólo un pie descalzo
Ana María Matute
«Hace muchos años, tantos que no vale la pena contarlos, existió una niña llamada Gabriela, que solía perder a menudo un zapato. Sólo uno, no los dos…»
Cuando lo perdía, los mayores se enfadaban mucho con Gabriela, y ella se sentía rara y triste, muy triste. Pero un día descubrió que algo muy especial ocurría
en esos momentos. Se abría una puerta que sólo podía cruzar quien llevara
un solo zapato, una puerta que estaba a punto de llevarla a un mundo mágico
donde todo era posible.
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Ana María Matute
La pequeña Ana María empezó a escribir con tan sólo cinco años. Tenía un problema que muchos niños tienen: era tímida y tartamuda, y como no podía hablar
bien, se puso a escribir cuentos e historias.
Ya de mayor ganó muchos premios como el Premio Planeta, el Premio Nadal, el
Premio Nacional de Literatura y, en 2010, el Premio Cervantes. También ocupa
una silla en la Real Academia de la Lengua, la k (la letra más rara de todas).
Si quieres leer otro de sus cuentos, lo encontrarás en esta misma colección, y
cuando crezcas quizás quieras probar con alguna de sus novelas, entre ellas:
“Los Abel”, “Fiesta al Noroeste”, “Pequeño teatro”, “Los hijos muertos”, “Primera memoria”, “Los soldados lloran de noche”, “Olvidado rey Gudú” y “Paraíso
inhabitado”.

Albert Asensio
www.albertasensio.blogspot.com
Albert Asensio estudió diseño gráfico en el EADT y más tarde se
especializó como ilustrador en la escuela Eina de Barcelona y la
Central Saint Martins College of Art and Design de Londres. Sus
trabajos de ilustración han merecido varios premios.
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Lo que todavía no sabes
del pez hielo
Efraim Medina Reyes
Después de ocho años, vuelve el escritor colombiano
tan brillante como polémico que provoca todo menos
indiferencia.
El filósofo del fracaso.
Nada es lo que parece y mucho menos lo que es.

Publicación
Fecha de publicación
11 de abril
Áncora & Delfín

Nada es lo que parece y mucho menos lo que es, sostiene Teo, que haciendo
honor a esta frase prefiere ocultar su verdadero nombre. La verdad es que tiene
veintisiete años, aún vive con su madre, sufre una modalidad no demasiado
virulenta de lupus, que le ha hecho llevar una vida un tanto retraída, e idolatra
al cómico Lenny Bruce. En su diminuta habitación donde practica, entre otras
cosas, una extraña forma de evadirse de la realidad, concibe un plan para reunir
cientos de miles de diálogos callejeros, sintetizarlos en códigos matemáticos y
mediante una compleja operación, descifrar el sentido de la vida. Un día, la lluvia
le obliga a refugiarse en un bar, el Pez Hielo, donde conoce a Lena. Abogada
prestigiosa, rica e inteligente, su presencia dará a la monótona realidad de Teo
una casi insufrible contundencia.
“Lo que todavía no sabes del pez hielo” es un laberinto con ecos de Kafka y Beckett, entre otros maestros del absurdo. Con prosa elegante y expresiva, Efraim
Medina nos conduce a los territorios más íntimos del amor filial, la creación
artística y el erotismo. Pero ésa es sólo una parte del iceberg bajo la que se
construye un amargo retrato de la condición humana.
Una obra de madurez que confirma a su autor como un imprescindible
de la literatura hispánica contemporánea.
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Efraim Medina Reyes
@Efraimmedina
Efraim Medina Reyes nació en Cartagena de Indias en 1967. En Colombia ganó
en 1995 el Premio Nacional de Literatura Colcultura con la novela Cinema árbol
y otros cuentos. Entre sus novelas destacan “Técnicas de masturbación entre
Batman y Robin” (Destino, 2003) y “Érase una vez el amor pero tuve que matarlo” (Destino, 2004), ganadora en 1997 del Premio Nacional de Novela del
Ministerio de Cultura.
© Efraim Medina Reyes

Un fragmento
«NO VOY A EMPEZAR JUSTO AHORA. (La luz dibuja arcoíris y serpientes en el piso).
He sabido de gente que se ha desintegrado de manera espontánea. Sus parientes los esperaban para la cena
ignorando que habían desaparecido para siempre. Así, de buenas a primeras, sin dejar rastro. No eran suicidas
ni estaban enfermos, iban caminando alegremente y ¡puummmmmm! ¿Por qué diablos mi mente no se concentra y me da esa satisfacción? Cierro los ojos, los abro y sigo en este piojoso autobús que se demora una
eternidad. Por desgracia, el deseo ferviente de morir no se relaciona en ningún modo con la muerte. El miedo y
la desesperación no producen muertes automáticas sino que aceleran las partículas elementales de la vida. El
terror y la angustia de existir excita a los encantadores quarks y los tímidos leptones, nuestros nervios evientan
y ellos chillan como niños en la montaña rusa. Me bajo en la gasolinera Gaspar & Hijos, detrás hay una calle
destapada que se usa como atajo para llegar a pie al hospital. Ella me aseguró que Ariel no había sufrido daños,
que era sólo un rasguño en la pierna. ¿Cuál de ellas? Ariel ya se había fracturado la izquierda cayendo de una
bicicleta y ese día descubrimos que lo aterroriza la sangre. No es grave, te lo garantizo. Estoy aquí a su lado. Y
luego había insistido en que ÉL, así de amplio y rotundo salía de sus labios como si fuera una deidad, no tenía
intención de hacerle daño. ¿A quien carajos se refería con ÉL? Es como si ella conociera y estuviera de parte
del agresor. Me detengo un instante a recuperar aliento y después corro lo más veloz que puedo. Al fondo se ve
el hospital y sigo vivo, no desaparezco en el aire como quisiera. Mis pies avanzan uno detrás del otro, mis huesos truenan, el aire entra y sale violentamente de mis pulmones y mi corazón arde cuando pienso en Vlues. Mi
mente divide su atención entre esos dos ángulos equidistantes y, quizá por primera vez en la vida, no pienso en
la posibilidad de caer. Como si a esta velocidad el tamaño de mis pies y la resistencia del aire se encontraran en
perfecto equilibrio. Siguiendo sus indicaciones supero la entrada principal y busco el ingreso de Emergencias.
Antes de entrar me apoyo en un muro y marco su número.»
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Y entonces sucedió
algo maravilloso
Sonia Laredo
Sonia Laredo es el seudónimo de una mujer
(relacionada con el mundo literario) que prefiere
mantener oculta su identidad.
La magia de los libros y de las segundas
oportunidades en una novela que enamora.
Una deliciosa novela que bebe de la magia del cuento
para recrear la historia de una mujer que, tras un
momento de desesperación, da un giro a su vida.

Publicación
Fecha de publicación
30 de abril
Áncora & Delfín

La pasión, el amor, la amistad, la maternidad, los libros, el viaje, la magia… Una novela optimista, que
se lee de un tirón y con una sonrisa.
«Y entonces, mientras estaba en mi casa y me sentía sola, fracasada y desesperada, me dispuse a jugar a mi juego privado de los libros, buscando consuelo.
Me preparé para seguir el camino que los libros me indicaran sin saber que me
llevarían a encontrarme con un reino mágico, un hombre misterioso, un viejo
secreto y un tesoro incalculable. Pero en aquellos momentos, yo no sabía nada
de todo eso. Lo único que podía hacer era esforzarme para no llorar.»
Brianda Gonzaga, una editora de éxito que ronda los cuarenta, rompe de manera
forzosa con su realidad cuando la despiden sin demasiadas contemplaciones.
Sumida en una espiral de desasosiego, busca consuelo en quienes nunca le han
fallado, los libros, y siguiendo una suerte de pálpito, se embarca en un viaje que
la llevará a un lugar perdido entre las montañas que la cambiará para siempre:
el Concejo de Nuba. Y entonces sucedió algo maravilloso. El anuncio de una
vieja librería en traspaso en la que buscar un tesoro, una tormenta, los brazos
de un enigmático amante y el fantasma de un niño desaparecido en el pueblo
unos años atrás arrastrarán a Brianda a una historia apasionante en la que
empezar a ser la protagonista de su propia vida, sin renunciar a nada de lo que
es importante: la amistad, el amor, la alegría el conocimiento y sí…, también un
poco de sexo.
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Unos fragmentos
«Y entonces, mientras estaba en mi casa y me sentía sola, fracasada y desesperada, me dispuse a jugar a mi
juego privado de los libros, buscando consuelo. Me preparé para seguir el camino que los libros me indicaran
sin saber que me llevarían a encontrarme con un reino mágico, un hombre misterioso, un viejo secreto y un
tesoro incalculable. Pero en aquellos momentos, yo no sabía nada de todo eso. Lo único que podía hacer era
esforzarme para no llorar.»
***
«Mi primera semana en Nuba transcurrió sin apenas darme cuenta. Me hice amiga de los árboles y de los pájaros. Ésos eran amigos que habían faltado en mi vida y que se sumaron a los poetas, los novelistas y los filósofos
que me acompañaban siempre. Ser ayudante de Don Lorenzo era una tarea tranquila y fácil. Ordenábamos,
limpiábamos y atendíamos a la clientela. Comenzaron a llegar algunos peregrinos, y me fui familiarizando con
los habitantes del pueblo. El cartero, el panadero, amas de casa orondas con las mejillas sonrosadas como
una tarde fresca, que pasaban por la librería a saludar o a encargar libros de texto para sus niños. Leñadores,
adolescentes desorientados que leían a E. T. A. Hoffmann en vez de estar enganchados a la playstation, mujercitas engalanadas con más colores que un banderín que buscaban secretas novelas de amor. El lugar tenía
más clientes de los que yo hubiera imaginado y me hacía feliz pensar que la Locus Docendi podría ser un buen
negocio.»
***
«Él no hablaba, pero sus manos hablaban. Pasó la yema de los dedos por mis párpados, y luego recorrió la
punta de mi nariz. Sus dedos se deslizaron hasta el hueco que formaba mi clavícula en la base del cuello y lo
llenaron como un estanque seco que recibe agua del cielo. Me arrancó unos estremecimientos cuando sentí
sus caricias en mi pecho. Noté cómo se endurecían mis pezones a su contacto. Cada presión de sus manos en
mi piel eran hoyos producidos por la lluvia. Sus dedos, soldados libres de servicio. Pero no utilizaba la lengua,
¿dónde estaba la lengua de aquel hombre? Bueno, tampoco la eché de menos.»
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De la bolsa a la gloria
Manuel López Torrents
Los protagonistas del capitalismo
popular en España.
La trepidante crónica de cómo se forjaron los
emprendedores que hoy ocupan puestos
clave en nuestra economía.
Los nombres que atraviesan las páginas de este libro —César Alierta, Manuel
Pizarro, Pedro Guerrero, Ignacio Garralda, Salvador García-Atance, Francisco
González y Juan Carlos Ureta— capitanearon en gran medida la notable explosión económica que vivió España a finales del siglo pasado.
Agentes de cambio y bolsa en la década de 1980, la llegada de la moderna Ley
del Mercado de Valores hizo que todos ellos decidieran crear sus propias agencias, auténticas canteras de talentos de las que salieron nuevos emprendedores
que replicaron sus pasos. Aunque también se nutrió de ellas la política…

Publicación
Fecha de publicación
9 de abril
Imago Mundi

Con el tiempo, las sociedades que crearon —AB Asesores, Beta Capital, Renta
4, FG Valores e Ibersecurities, de las que López Torrents desvela los entresijos—
han demostrado ser en parte responsables del definitivo desarrollo económico
de nuestro país, y el lugar en el que despuntaron algunas de las mentes más
agudas del panorama nacional. Las que ahora mismo, en muchos casos, siguen
moviendo los hilos.

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

012

ABRIL

NO FICCIÓN

Manuel López Torrents
Manuel López Torrents, licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera como periodista en 1995, en el
diario “El Boletín” y el semanario “El Economista”, donde fue durante ocho años
jefe de Mercados y Finanzas, al tiempo que colaboraba en medios como “Mi
Cartera”, “Invertia”, Onda Cero y Radio Cooperativa (Chile). Pasó luego a trabajar
en “El Confidencial”, y a continuación en “Negocio & Estilo de vida”, que relanzó
y del que acabó siendo director. Desde septiembre de 2011 es subdirector del
diario online “Vozpópuli”.

Un fragmento

© Archivo del autor

«Estos “siete magníficos” no sólo tienen una historia bursátil tremenda a sus espaldas, sino que después alcanzaron cotas mucho más altas, con las que seguramente ni siquiera habían soñado. Todo ello sin
padrinos reconocidos, ni una relación de dependencia insana con la
política, ni perteneciendo a grandes grupos familiares. Se limitaron a
crear sus propias empresas y comenzaron su andadura totalmente a
contracorriente. Si se quiere acusar a alguno de ellos de haber dado un
pelotazo, el aludido podrá presumir de que lo ha hecho vendiendo una
empresa que hizo nacer y crecer él mismo a partir de la nada. No hubo
informaciones privilegiadas, ni tratos de favor ni compadreos favorecedores para comprar algo a bajo precio y venderlo por las nubes. Todo
lo crearon ellos a base de riñones, inteligencia y la pizca necesaria de
fortuna. Se trata de una historia de talento y trabajo a partes iguales.
Los personajes de este libro no sólo se hicieron multimillonarios, sino
que además han registrado su hueco en la historia española moderna.
Realmente, ascendieron de la bolsa a la gloria.»
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La revolución de
la fraternidad
Paloma Rosado
Libertad, igualdad… y amor solidario.
Una apuesta por la solidaridad, la fraternidad
y el optimismo como fórmulas para alcanzar
la felicidad, la propia y la de los que nos rodean.
Doscientos años después de la revolución que abrió las puertas a la modernidad, su propuesta sigue inconclusa. La arquitectura que se ha levantado en
torno al lema «libertad, igualdad, fraternidad» está desnivelada. Mientras que en
nombre de los dos primeros principios se han ensayado propuestas políticas y
leyes, ¿dónde ha quedado la fraternidad en la construcción de nuestro mundo?
¿Es hoy un término en progresivo desuso, asociado a un perfil humano poco
atractivo?
Puede que lo sea, o que lo haya sido, pero lo cierto es que, pese a todo, la menos
reputada de las tres capacidades históricas modernas va a ser la gran protagonista de las próximas décadas. Los últimos treinta años de investigaciones
neurocientíficas y psicológicas van a hacerle justicia, porque en los laboratorios
se ha constatado que la fraternidad es la llave de la felicidad; de la cotidiana y
la trascendente, la que da sentido a la vida del ser humano.

Publicación
Fecha de publicación
11 de abril
Imago Mundi

Gracias a los estudios más recientes sabemos que el bienestar individual y social se construye con la suma comunitaria y no con la resta competitiva, que el
altruismo es el camino más recto para llegar a la felicidad, que es más urgente
desaprender que seguir reproduciendo los mismos esquemas, que se puede hacer crecer el amor compasivo a través de la práctica voluntaria… En definitiva,
que la revolución de la fraternidad está en nuestras manos y ya es imparable.

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

014

ABRIL

NO FICCIÓN

Paloma Rosado
Paloma Rosado (Manresa, 1968) es licenciada en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido el periodismo durante
más de veinte años en publicaciones como “Psychologies”, “Mía”, “Tú puedes”,
“Smoda” y “Única”, además de en la revista “Anoche tuve un sueño”, de la que
fue fundadora y codirectora, y ha formado parte del despartamento de comunicación de varias ONG. Se ha interesado especialmente por los secretos de la
mente en armonía, la investigación psicológica perinatal, el duelo infantil y la
cooperación social, y ha realizado un posgrado en Trastornos Psicológicos del
Niño y el Adolescente en la UNED. Colabora en talleres de duelo para niños y
jóvenes y acompañamiento de embarazadas dolientes en la asociación Alaia.
© Álex Río

Un extracto del prólogo
«El fundamento de la revolución de la fraternidad, que aquí se presenta,
parte de la nobleza moral de su origen y de su carácter deseable. Un individuo fraterno es un individuo feliz, y muchos individuos hermanados
forman una sociedad feliz. Pues bien, a partir del análisis de los estudios que después se recogen y de las reflexiones de psicocientíficos especializados, me atrevo a afirmar que existen suficientes indicios para
vislumbrar una sociedad fraterna en nuestro horizonte. ¿Cuándo? No lo
sé, pero sucederá. ¿Por qué? Porque a ello nos impulsa el uso óptimo de
la evolución estructural de nuestro cerebro, iniciada hace cuatro millones y medio de años; algunos factores filogenéticos heredados durante
ese tiempo; las nuevas evidencias sobre la relación mente-felicidad-estados fraternales, y, además, su aplicación a innovaciones pedagógicas,
sociales, culturales, empresariales, organizativas, etc. Será un proceso
madurativo natural, sin tensiones intensas ni alineaciones, que contará
con actitudes cooperadoras voluntarias, porque sabemos que podemos
incidir en la transformación del entorno. El futuro lo construimos nosotros. Sobre esta maravillosa aventura habla este libro.»
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Cada cual y lo extraño
Felipe Benítez Reyes
Un insólito calendario vital al que se asoman los
momentos estelares de unas vidas en las distintas
edades del ser humano.
Estructurado como un “almanaque de historias”,
Benítez Reyes nos ofrece doce relatos, uno por cada
mes del año.

Publicación
Fecha de publicación
14 de mayo
Áncora & Delfín

Estructurado como un «almanaque de historias», Benítez Reyes nos ofrece doce
relatos, uno por cada mes del año: enero y los falsos magos de Oriente, febrero
y las segundas rebajas –comerciales y sentimentales- en una infancia remota,
marzo y unos carnavales tardíos, abril y el rumbo imprevisible de las fortunas,
mayo y el frustrado examen de química de un lector de tebeos de superhéroes,
junio y una noche simbólica de san Juan, julio y un crucero de deriva complicada por el Báltico, agosto y el amor adolescente en los cines, septiembre y una
experiencia militar camuflada de experiencia intelectual, un octubre con malos
presagios, noviembre y una función geriátrica del Tenorio, diciembre y una inoportuna cena de empresa.
Historias que desplazan su eje al ámbito de la extrañeza intrínseca de la vida, a
su lado cómico y sobrecogedor, con su cuota de ridiculez y de prodigio.
Un libro portentoso, que une su profunda humanidad a un estilo despejado y
perspicaz, de bellísimos hallazgos, que acaba concerniendo inmediatamente al
lector.
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Felipe Benítez Reyes
Felipe Benítez Reyes (1960) es poeta, novelista, ensayista y articulista de prensa. Entre sus novelas, traducidas a varios idiomas, cabe destacar “La propiedad
del paraíso”, “El novio del mundo”, “El pensamiento de los monstruos” y “Mercado de espejismos”, con la que obtuvo en 2007 el Premio Nadal de Novela.
Sus tres libros de relatos anteriores a éste están reunidos en el volumen “Oficios
estelares” (Destino, 2009). Benítez Reyes ha obtenido el Premio de la Crítica y
el Premio Nacional de Literatura, entre otros.
© Silvia Barbero Marchena

Dicen del autor
«Considerado por la crítica como uno de los autores más destacados de la última
generación poética.»
El Cultural
«Alguna vez dije del poeta y novelista gaditano Felipe Benítez Reyes que su narrativa suele ser generosa con los lectores. Generosa en su vocación hipnótica y en
su gramática agridulce.»
El País
«Felipe Benítez Reyes, un destacado representante de Poesía de la Experiencia.»
El Mundo
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Quédate con nosotros,
Señor, porque atardece
Álvaro Pombo
Una intensa novela en que la indagación espiritual y
filosófica se entrelaza con una insospechada trama
criminal.
La novela confirma a Pombo a la cabeza de la narrativa más intrépida y deslumbrante de nuestro país.

Publicación
Fecha de publicación
28 de mayo
Áncora & Delfín

En un pequeño convento trapense situado al sur de Granada, en el caserío de
La Gorgoracha, aparece ahorcado el padre Abel, uno de los monjes, y a pesar
de que ha sido un suicidio, el prior ha tomado la decisión de declarar el hecho
como muerte accidental. El impacto brutal que lo ocurrido provoca en cada uno
de los cinco miembros de la comunidad se verá agravado por la determinación un tanto morbosa de un intelectual mediático granadino por ahondar en la
verdadera naturaleza de esa muerte y sacar a la luz el diario del fraile, en que
previsiblemente daba razón de sus razones.
A pesar de la ocultación y la manipulación del prior, que quiere preservar la vida
de quietud, oración y fe de su comunidad, la turbación invadirá el ánimo del
resto de los monjes y provocará una conmoción que transformará sus vidas.
«Es un talento de los más extravagantes, audaces y lúcidos de la actual narrativa.» Juan A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia
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Álvaro Pombo
Álvaro Pombo (Santander, 1939), miembro de la Real Academia de la Lengua, es
uno de los maestros indiscutibles de la literatura española contemporánea, con
títulos tan destacados como “El héroe de las mansardas de Mansard” (Premio
Herralde de Novela 1983), “El metro de platino iridiado” (Premio de la Crítica
1990), “Aparición del eterno femenino contada por S.M. el Rey”, “Donde las
mujeres” (Premio Nacional de Narrativa y Premio Ciudad de Barcelona 1997),
“La cuadratura del círculo” (Premio Fastenrath de la Real Academia Española 1999), “El cielo raso” (Premio de Novela José Manuel Lara 2001), “Contra
natura” (Premio Salambó y Premio Ciudad de Barcelona 2005), “La fortuna de
Matilda Turpin” (Premio Planeta 2006), “Virginia o el interior del mundo” y “La
previa muerte del lugarteniente Aloof”. A su faceta de novelista hay que añadir
su aportación como escritor de relatos, que recogerá el volumen “Relatos sobre
la falta de sustancia” y otros relatos, de próxima publicación en la editorial Cátedra y prologado por Mario Crespo. También es autor de artículos recogidos en
“Alrededores”. Poeta destacado, obtuvo en 1977 el Premio El Bardo y recopiló
en “Protocolos” (1973-2003) sus cuatro libros de poesía hasta la fecha. En
2009 publicó “Los enunciados protocolarios” y en 2012 fue galardonado con el
Premio Nadal de Novela por “El temblor del heroe”.

© Esteban Martín

Citas de “El temblor del héroe”
«Una novela de calidad literaria rotunda, de inusitada hondura y belleza... que
apuesta a favor de una ética revolucionaria en los tiempos que corren, la del héroe
moderno que no se abstiene ante el daño a terceros, el que inyecta sustanciabilidad y
siembra futuro.» Domingo Ródenas, El Periódico
«La luminosidad intermitente, el hallazgo verbal, el acierto expresivo están diseminados por muchas páginas.» Jordi Gracia, El País
«El temblor del héroe expone algunos de los mejores temas de Álvaro Pombo: las
dependencias sentimentales, los fingimientos de la vida social, la crudeza de ciertos planteamientos sexuales, los efectos devastadores de la soledad, la funesta
intrascendencia del mal o el carácter netamente humano del egoísmo, con lo que se
consigue una excelente novela y una inolvidable historia.»
Jesús Ferrer, La Razón
«Una obra que resalta las conflictivas relaciones humanas condicionadas por el amor
y por el sexo, junto a la incapacidad para sufrir el dolor de los demás. Un Pombo
magnífico, familiar y siempre sorprendente. »
J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia
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Ignacio Agustí,
el árbol y la ceniza
Sergi Doria
La polémica vida del creador de “La saga de los Rius”.
Coincidiendo con el centenario del novelista, Destino
publica una biografía de este autor y además,
recupera en un volumen, las dos novelas best seller
made in Barcelona.
Nacido poco antes de la primera guerra mundial, poeta en catalán antes de
la guerra civil —en la que se alineó con los vencedores—, alma de la revista
“Destino” casi desde su primer número, novelista de mucho éxito y poco reconocimiento, Ignacio Agustí (1913-1974) fue, por encima de todo, un periodista
impenitente, y uno de los autores más desconocidos y más leídos de la primera
mitad del siglo XX.
Cien años después de su nacimiento, y setenta de la aparición de su novela más
popular, “Mariona Rebull” (1943), la biografía de Ignacio Agustí que ha escrito
Sergi Doria viene a reivindicar la figura de un escritor en el purgatorio, autor de
cinco novelas que se convirtieron, a mediados del siglo XX, en el primer “best
seller made in Barcelona”: “Mariona Rebull” y “El viudo Rius”, que vuelven a ver
la luz en un solo volumen.
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Sergi Doria
Sergi Doria (Barcelona, 1960) es doctor en Ciencias de la Comunicación, crítico
literario del suplemento cultural de ABC y profesor en la Universitat Internacional
de Catalunya, la Universitat de Barcelona y la Universitat Ramon Llull.
Autor del libro-reportaje “La Guineueta” (1995) y de “Imatges 1930”. “Barcelonins i moderns” (2004), en 2005 coeditó con Sergio Vila-Sanjuán “Paseos por
la Barcelona literaria”. Es responsable de la recuperación del libro de viajes de
Enric Blanco “Boston-Barcelona” (2006) y de la edición crítica de las novelas
completas de Ignacio Agustí (2008).
© Yolanda Cardo

Prólogo de Carlos Ruiz Zafón
«Esta magistral biografía trasciende el retrato de un personaje fascinante perdido
en su laberinto y pinta un gran fresco de un mundo que, lejos de haber desaparecido, esconde las claves para entender el que nos rodea hoy mismo. Porque aunque
pueda parecer que Sergi Doria, como Ignacio Agustí, nos habla “de muchos años
atrás”, nos está hablando de nosotros mismos, de nuestra memoria y de nuestra
identidad y conciencia. Sólo se me ocurre añadir que ya era hora y que si en alguna
cosa tuvo suerte Ignacio Agustí fue en que su propia historia no pudo haber encontrado mejor ni más honesto narrador.» Carlos Ruiz Zafón
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El cambio
comienza en ti
Pablo Gallego y Fabio Gándara
y la colaboración de Juan Fernandez

Un balance del 15-M, y de sus perspectivas de futuro,
cuando se cumplen dos años del movimiento que
llenó las plazas españolas.
Un libro breve y directo, que hace balance de lo
ocurrido y, sobre todo, que muestra de qué forma el
movimiento se ha materializado en forma de
propuestas y acciones concretas.
El 15 de mayo de 2011 se agitó en España una movilización popular que, más
allá de la infinita estampa de plazas llenas de ciudadanos expresando su indignación, ha alumbrado una nueva cultura política en nuestro país. Desde entonces, lentamente pero sin pausa, una férrea voluntad de cambio ha ido tomando
fuerza en el seno de la sociedad española.

Publicación

Fabio Gándara y Pablo Gallego, dos de los jóvenes implicados en la gestación
de aquellas protestas, han sido testigos activos de ese cambio. En este libro
explican cómo aquella movilización se ha convertido en un espíritu crítico que ha
calado en la población y se ha traducido en multitud de iniciativas para gestionar
los asuntos de la comunidad de manera más justa, eficaz, sensata y a la altura
de las personas.
Los ejemplos y las sugestivas teorías que los autores detallan en estas páginas
son la prueba de que la forma de hacer política del futuro ya está aquí y ha venido para quedarse. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de todos recursos
inéditos para dar salida al activismo ciudadano, como demostró recientemente
Pablo, quien en menos de una semana reunió más de un millón de firmas pidiendo la dimisión de los cargos del Partido Popular acusados de corrupción.
Detrás de esta pasión por avanzar hacia un mundo más justo y humano no hay
siglas de partidos ni consignas partidarias, sino ciudadanos como tú. Con esa
confianza, de igual a igual, Fabio y Pablo se atreven a reclamar tu atención y a
invitarte a actuar. Porque -concluyen- el cambio que ha de venir, y que este libro
anticipa, comienza en ti.

Imago Mundi
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Pablo Gallego
Pablo Gallego (Cádiz, 1988) es licenciado en Investigación y Técnicas
de Mercado por ICADE y diplomado en Ciencias Empresariales por la
Universidad de Cádiz. Trabaja como analista de mercados.
Vivió el nacimiento de ¡Democracia Real Ya!, el colectivo que incitó a
tomar la calle el 15 de mayo de 2011. Actualmente colabora con diferentes grupos políticos y sociales para conseguir cambios en la esfera
social, económica y política.

© María del Vigo

Fabio Gándara
Fabio Gándara (Santiago de Compostela, 1984) se trasladó a Madrid con dieciocho años para estudiar las carreras de Derecho
y Ciencias Políticas y de la Administración. Cursó un máster de
especialización en Política Territorial y Urbanística y ha trabajado
dos años en el bufete Cuatrecasas.
Fue uno de los impulsores de la plataforma ¡Democracia Real
Ya!, germen del Movimiento 15-M. Compagina su trabajo como
organizador de campañas en la plataforma de peticiones online
Change.org con otras labores de activismo.
© Susana López-Urrutia

Extracto
«Cuando se publica este libro se cumplen dos años de aquel 15 de mayo de 2011, cuando el tejido social español se
agitó a la vista de las masas ciudadanas que decidieron salir a la calle a gritar «¡basta! ». Ese día se abrió la veda.
Gracias a que unos cuantos salieron a clamarlo, desde ese momento todos supimos que el diagnóstico embustero
que querían colarnos como única lectura posible de nuestra situación quedaba en entredicho; que la narrativa oficial
de la crisis escondía una gran estafa; que el rey iba desnudo, y si esto ya antes lo pensábamos algunos, ahora ya nos
atrevíamos a decirlo.»
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La saga de los Rius
Ignacio Agustí
Las dos primeras novelas: “Mariona Rebull” y “El
viudo Rius”.
En un solo volumen, los dos primeros libros de la
serie de novelas sobre la burguesía barcelonesa que
dio a conocer al periodista y escritor Ignacio Agustí.
Zúrich, otoño de 1942. En su piso de la Dufourstrasse con vistas al lago, Ignacio
Agustí, corresponsal de La Vanguardia en Suiza, escribe en un teletipo de la United Press una frase germinal: «Hablo de muchos años atrás…». Era el pórtico
de una novela-río con nombre de mujer: “Mariona Rebull”.

Publicación
Fecha de publicación
7 de mayo
Destino clásicos

Datos
En 2013 se conmemora
el centenario del nacimiento de Ignacio Agustí
y los sesenta años de
la publicación de
“Mariona Rebull”.

Dedicada a la memoria de su padre y a «los padres de mis amigos que ensancharon y defendieron una ciudad», “Mariona Rebull” vio la luz en junio de
1944. Una semana después, la gente la reservaba en las librerías porque se
había agotado. La obra se planteó en principio como tetralogía, que llamó “La
ceniza fue árbol”, integrada por “Mariona Rebull”, “El viudo Rius”, “Desiderio” y
“Joaquín Rius y su nieto”. Finalmente, este último título se desdoblará en “19 de
julio” (1965) y “Guerra civil” (1972). En agosto de 1944, Azorín saluda “Mariona
Rebull” con una concluyente frase: «Al fin, tenemos un novelista».
En junio de 1945 “El viudo Rius” confirma las expectativas con ediciones ininterrumpidas hasta 1948. Si “Mariona Rebull” presentaba a las familias Rius y
Rebull en una Barcelona en transición, el segundo título de “La ceniza fue árbol”
sitúa sobre el tablero social las fuerzas contendientes en una urbe sometida a
la presión anarquista.
En el centenario del nacimiento de Ignacio Agustí (1913-1974), la publicación conjunta de “Mariona Rebull” y “El viudo Rius” nos devuelve
el rumor de las perlas de Mariona. El escritor fue fiel a un estilo realista
que ha recuperado el favor de los lectores del siglo XXI: «Llegará un
tiempo en que la única manera de apercibir la parábola total de los
hombres y de los sucesos será probablemente enfrascarse en la gran
lectura otra vez, que nos dé el paso del tiempo y de los hombres, las
causas de su historia y de su función vital a través del sencillo y heroico mecanismo de la oración gramatical con todas sus consecuencias:
sujeto, verbo y complemento».
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Ignacio Agustí
Ignacio Agustí (Lliçà de Vall, 1913 - Barcelona, 1974) fue director de la revista
“Destino” y del periódico “Tele/eXprés”. Se hizo enormemente popular gracias a
la saga de cinco novelas que escribió sobre la burguesía barcelonesa: “Mariona
Rebull” (1943), “El viudo Rius” (1944), “Desiderio” (1957), “19 de julio“(1965) y
“Guerra civil” (1972).

Fragmento de “La saga de los Rius”

© Archivo Destino

«La seda de Mariona crujió, prendida de algún botón, de un clavo, quizá, que
la desgarraba. Él la asió fuerte por la cintura. Recogió su guante. La llevaba
recostada por la cintura sobre su hombro. Los cabellos, sueltos, flotaban. Atravesó el pasadizo con lentitud, para no herirla, con cuidado, con la frente alta, el
mentón salido. Logró ganar la sala de entrada, luego el primer peldaño de las
escaleras. Consiguió mantener firme su pie. Uno a uno, con seguridad creciente, iba subiendo los peldaños, por la parte de fuera de la alfombra, para sentir la
seguridad del contacto. Y al fin del primer tramo, casi en el rellano, se detuvo,
porque había oído el rumor de que algo se perdía, que huía cristalinamente;
eran golpecillos secos y rotundos, saltarines, sobre el mármol de los peldaños.
Se volvió, apenas, y vio como iban saltando por los peldaños, hasta ganar el
suelo, las perlas del collar...»
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