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FICCIÓN

JUNIO

El pantano de las
mariposas
Federico Axat
Una novela sorprendente que bebe de las buenas
historias de John Irving y Stephen King, además de
clásicos como “Tom Sawyer” o “Matar a un ruiseñor”.
Federico Axat combina, en esta preciosa novela, de
manera original diversos géneros: novela de crecimiento, aventuras y suspense.

Publicación
Fecha de publicación
4 de junio
Áncora & Delfín

Pertenecen a mundos distintos. Miranda Matheson tiene doce años y es la hija
de un matrimonio rico que acaba de mudarse a la ciudad. Sam Jackson perdió
a su madre en un accidente cuando tenía un año y vive en una casa de acogida.
Desde la copa de un árbol, Sam espía a Miranda en secreto, entra subrepticiamente en la mansión de ensueño de los Matheson y casi sin darse cuenta
comienza a sentir cosas que nunca antes había sentido.
Por las noches, sueña… con Miranda pero también con el accidente de coche
que una década atrás le arrebató a su madre. La policía dijo que aquella noche
tormentosa, en que el vehículo de Christina Jackson perdió el control, su cuerpo
salió despedido y fue arrastrado por la corriente del río Chamberlain. Nunca se
encontró.
Sam recuerda... Era apenas un bebé y también viajaba en ese coche, y de forma
difusa, recuerda la imagen de su madre en el vehículo tras el impacto, inconsciente, y cómo minutos después fue arrastrada al exterior. Mientras tanto, tres
misteriosas luces surcaban el cielo.
¿Qué le sucedió realmente a Christina Jackson? ¿Qué esconde la enigmática mansión de los Matheson?
El verano que comienza será un tiempo de grandes acontecimientos para Sam
en que la amistad, el amor, la aventura y la revelación sobre su pasado conformarán de forma extraordinaria el resto de su vida.
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JUNIO

FICCIÓN

Federico Axat
Federico Axat nació en Buenos Aires el 19 de junio de 1975. Ingeniero de profesión, su interés y vocación le ha llevado a la escritura.
Publicó su primera novela, “Benjamin” en 2010.

© Alejandro Seif

Un fragmento
«El caserón de la calle Maple había estado abandonado desde que tengo uso de razón. Lo había visto
centenares de veces desde mi bicicleta, con su fachada tiznada asomando detrás de la robusta empalizada de piedra. En la escuela no faltaba quien asegurara tener un conocido que se había colado en
plena noche con un grupo de amigos, que la mansión tenía galerías secretas, pasadizos, que estaba
embrujada. Decían que por las noches las puertas y ventanas que aún quedaban en pie se abrían y se
cerraban solas, que espectros lívidos acechaban desde los rincones y que los ángeles de piedra que
ornamentaban las fuentes del jardín bajaban de sus pedestales y acechaban entre la maleza crecida.
Eran historias que se retroalimentaban de sí mismas y de la inventiva y las ansias de popularidad de
algunos niños. Personalmente, me tenían sin cuidado. Me gustaba pasar el rato frente al portón de
rejas de la entrada, contemplar el candado de acero, el sendero de piedra que llegaba hasta la imponente construcción, y un invernadero adosado al que prácticamente no le quedaban vidrios sin romper.
El día que encontré a un ejército de hombres descargando muebles y cajas rotuladas de dos camiones
gigantescos sentí cierta decepción. Eso fue en plena época de clases y escabullirme de mis obligaciones no fue sencillo, pero logré seguir el proceso de mudanza con bastante esmero desde un árbol que
se convertiría en mi mirador privado.»
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FICCIÓN

JUNIO

El caso del mayordomo
asesinado
Marco Malvaldi
Una novela negra de acento clásico, ambientación
decimonónica, castillo, nobleza decadente, recetas
de cocina y mayordomo. Una absoluta delicia.
Un fenómeno en Italia, donde en los últimos años ha
conseguido el éxito gracias al boca-oreja de libreros
y lectores.

Publicación
Fecha de publicación
6 de junio
Áncora & Delfín

En 1895 el mundo está cambiando: los hermanos Lumière organizan la primera
muestra del cinematógrafo; Marconi triunfa con su primera transmisión radiofónica…, y el libro de recetas compilado por Pellegrino Artusi se convierte en
un verdadero best seller, por el que el autor es aclamado como el inventor de la
tradición gastronómica italiana.
Un cálido viernes de junio de este año, en un castillo de la zona de la Maremma
toscana, el conde Alinaro Bonaiuti tiene invitados para la batida de caza del fin
de semana, entre ellos, el reputado gastrónomo. El primer día, durante la cena,
el anfitrión derrocha un estado de ánimo alegre, optimista y, cuando pasan al
salón de fumadores, anima a sus invitados a brindar por la gran victoria en
las carreras. Sin embargo, conforme avanza la noche empieza a encontrarse
mal y, alegando sus molestias estomacales, desecha el champagne y bebe su
acostumbrado Oporto… Cuando todos los asistentes están acostados, el grito
de una de las criadas los despierta sobresaltados: lo que había terminado como
una plácida velada entre amigos se convierte en el escenario de un crimen.
Teodoro, el mayordomo, ha sido asesinado.
«Marco Malvaldi produce una escritura tan buena como el mejor vino
de su región, la Toscana.» Librería Victoria, Praia a Mare.
«Sherlock Holmes en la Toscana», La Stampa
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JUNIO

FICCIÓN

Marco Malvaldi
Marco Malvaldi nació en Pisa en 1974. Químico teórico en la Universidad de
Pisa, se dio a conocer con la serie del BarLume que incluye “La brisca de cinco”,
“El juego de las tres cartas” y “El rey de los juegos” (de próxima publicación).
Tramas impecables, radiografía social y unos sagaces y guasones jubilados que
despliegan su visión del mundo entre partida y partida. Novelas irresistibles con
las que ha conseguido una gran acogida entre los libreros de toda Italia y que le
han consagrado entre los lectores.

© Nicola Ughi

Un fragmento
« Hay muchas maneras de despertarse por la mañana. Por ejemplo, en el castillo de
Roccapendente la servidumbre es despertada por el canto del gallo, es decir, por el
único entusiasta de que de nuevo esta vez el sol haya conseguido rodar montaña arriba. Hay, entre los trabajadores, varios que no oyen (o fingen no oír) al estúpido animal:
a estos los pone en vertical el capataz, el bueno de Amidei, siempre encantado de propinar puntapiés en el culo a los que no estén suficientemente despiertos o preparados.
Muy distinto es el despertar que corresponde, en cambio, al señor barón y a los demás
residentes, a los que, por lo general, les advierte Teodoro (si son varones) o la gobernanta (si son mujeres) de que también esta mañana, unas dos horas antes, el sol se ha
asomado sobre el valle; todo ello mientras el aroma del café y de las extraordinarias
tartas de fruta de Parisina se impone sin dificultad sobre el olor denso y vagamente
rancio que desprenden las habitaciones por la mañana temprano. Sea como fuere, ese
sábado por la mañana entró en escena algo fuera de programa: porque nunca, hasta
entonces, ni los residentes ni la servidumbre habían sido despertados por el horripilante alarido que acababa de sorprender al castillo.»
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FICCIÓN

JUNIO

Hasta la cima de la
montaña
Arne Dahl
Tercera entrega de la saga que dio comienzo con
“Misterioso”, considerada por la crítica especializada como la mejor serie negra escandinava.
Internacionalmente reconocido como uno de los mejores autores de novela negra nórdica.

Publicación
Fecha de publicación
18 de junio
Áncora & Delfín

En medio de la celebración de un partido de fútbol, un joven es abatido con una
jarra de cerveza en un popular pub de Estocolmo y muere allí mismo. Parece un
crimen sin importancia, al menos hasta que entra en juego el Grupo A, la unidad
especial formada por investigadores de elite para la resolución de crímenes
internacionales, una unidad que había sido disuelta tras el último caso.
Paul Hjelm y Kerstin Holm se hacen cargo de la investigación, comienzan a interrogan a los testigos y se dan cuenta de que había algo más tras esa escena del
crimen aparentemente accidental. Además de estar conectados con asesinatos
ocurridos en Suecia durante el verano, entra en escena un ataque terrorista que
pondrá a prueba la eficacia del Grupo A y les dará una segunda oportunidad.
«Arne Dahl lo tiene todo de cara para deslumbrar a quienes disfrutaron con Millennium.» La Vanguardia
«Una novela de suspense que de pone los pelos de punta. Dahl no
decepcionará a nadie. Tiene que estar en la lista de deseos de todo
fanático del thriller.» Expressen
«Borra cada uno de los clichés de la novela negra con una prosa cortante nunca antes experimentada en el género. Dahl está escribiendo
la mejor novela criminal de nuestros tiempos.» Die Zeit
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FICCIÓN

JUNIO

Arne Dahl
Arne Dahl es el seudónimo con el que el autor sueco Jan Arnald, nacido en
1963, firma las novelas que le han dado fama internacional. Doctor en Teoría
de la Literatura, es crítico del “Göteborgs-Posten”, y editor de las publicaciones
Artes y Aiolos y de una de las revistas de literatura de la Academia de Suecia,
que concede cada año el premio Nobel.
En los últimos años ha entusiasmado al público y a la crítica con las novelas
que protagoniza el agente Paul Hjelm y sus compañeros de la unidad especial
de investigación de la policía sueca, con las que ha ganado el premio Palle Rosenkrantz en 2004 (Dinamarca), el Silverpocket en 2005 (Suecia) y dos veces
el Deutscher Krimi Preis (Alemania), a los que hay que añadir el reciente Radio
Bremen Crime Fiction Award 2010 y la nominación al Premio Europeo de Literatura Negra del mismo año. Además, está en marcha el rodaje de una serie de
televisión y de una película para la gran pantalla sobre el Grupo A.

© Sara Arnald

Citas de “Misterioso”
«Arne Dahl es sin duda el mejor escritor de novela negra del país. Con sus libros

acerca del Grupo A ha conseguido el puesto más alto en el canon de la literatura
negra sueca. Muestra de forma excelente qué es lo que hay que preservar y al
mismo tiempo revitalizar en el género.»
Svenska Dagbladet
«Es rápido, va al grano, es preciso y a ratos poéticamente intrincado, cortante,
desagradable y siempre excitante.»

Dast-Magazine
«El mejor novelista negro sueco. No hay nadie mejor mostrando el mundo contemporáneo de la provocadora manera en que lo hace Dahl.»

Norra Västerbotten
«Arne Dahl juega con nosotros como un asesino con su víctima. Con toda seguridad, el mejor autor de novela policíaca de nuestros días.»
Expressen
«Una novela policíaca de las que no suelen caer a menudo en nuestras manos.»
Aftonbladet
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JUNIO

NO FICCIÓN

Qué hacer con España
César Molinas
Una propuesta para enterrar el capitalismo castizo,
basado en el nepotismo y el tráfico de influencias, y
refundar nuestra clase política y nuestro sistema de
gobernanza.
Un proyecto de futuro para un país empeñado en resistirse a los programas de reformas.

Ya nadie duda de que, para sobrevivir en el euro y en la economía global, España está obligada a poner en marcha una batería de reformas estructurales.
Reformas que, de hecho, deberían haberse adoptado años, décadas e incluso
siglos atrás. Los obstáculos para hacerlo ahora, de golpe, son formidables, y
superarlos requiere un proyecto de futuro explícito, capaz de motivar a la sociedad española. Un plan Marshall en investigación, desarrollo, innovación,
educación y emprendimiento que César Molinas expone ampliamente
en este libro.

Publicación
Fecha de publicación
4 de junio
Imago Mundi

En él también propone una teoría de la clase política española que avanzó en
un artículo periodístico, convertido en 2012 en uno de los textos de opinión más
leídos. Su análisis tacha de «élite extractiva» a los políticos españoles, a los
que acusa de generar burbujas —inmobiliarias, de infraestructuras, de energías
renovables— «de manera compulsiva», no tanto «por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas capturan rentas», lo que hace que se resistan
«de forma numantina» a los rescates europeos, porque les «obligan a hacer
reformas que erosionan su interés particular».
Cambiar una tendencia histórica como ésa no es tarea fácil. Pero la alternativa,
según Molinas, es resignarse a seguir siendo el país del «que inventen ellos» y
continuar perdiendo posiciones en los índices de desarrollo económico y humano. Por suerte, la experiencia no tan lejana de la Transición indica que España
sabe hacer un cambio cultural cuando lo necesita; y decimos por suerte porque
este cambio, como demuestra este libro, es hoy en día más necesario
que nunca.
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NO FICCIÓN

César Molinas
César Molinas (Barcelona, 1950) tiene una amplia experiencia tanto en el ámbito público como en el privado. Licenciado en Matemáticas y en Económicas,
es máster en Econometría y Economía matemática por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Ha sido director
general de Planificación en el Ministerio de Economía y Hacienda y director
de Análisis Económico y Relaciones Internacionales de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, entre otros cargos públicos. Fue también consejero de
RENFE, de Correos y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Ha trabajado como economista jefe en FG Inversiones Bursátiles y durante seis años
fue directivo de Merrill Lynch en Londres. En la actualidad es socio fundador de
la consultora Multa Paucis y socio promotor de la empresa de capital riesgo
CRB Inverbío.

© Cross Road Biotech, S.A., SCR

Ha publicado media docena de libros sobre economía y matemáticas, así como
numerosos artículos en publicaciones especializadas, y colabora con “El País”,
“La Vanguardia” y “Expansión”.

Un fragmento de “Qué hacer con España”
«La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico
razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la
han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema
financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a
sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está
haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de
fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.»
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JUNIO

NO FICCIÓN

La Iglesia en la
encrucijada
Francesc Torralba
Una reflexión incisiva e informada sobre el legado de
Ratzinger, su histórica renuncia y los retos del próximo papado y de la Iglesia.
Torralba no rehúye ninguno de los desafíos a los que
debe hacer frente la Iglesia en los próximos años.
En febrero de 2013 una noticia sorprendió al mundo entero: el papa, Benedicto XVI, renunciaba al pontificado, algo que nadie había hecho desde hacía
seis siglos. Después vino el cónclave y, finalmente, el 13 de marzo de 2013,
la elección: el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio pasaba a ser el papa
Francisco, el primer pontífice latinoamericano y también el primer jesuita que
sucedía a san Pedro.
En este ensayo, riguroso y a la vez urgente, el autor expone el legado intelectual de Benedicto XVI, de gran profundidad y hondura filosófica —y
no siempre correctamente interpretado—, y aborda los grandes desafíos que se
le plantean a la Iglesia hoy, además de analizar la figura del nuevo papa, cuyo
talante empieza a vislumbrarse.

Publicación
Fecha de publicación
11 de junio
Imago Mundi

El objetivo también es contestar a varias preguntas cruciales: ¿Tiene futuro la
Iglesia en nuestro tiempo? ¿Cuál es su misión en un mundo en ruinas? ¿Es
creíble como institución? ¿Tiene capacidad para detectar las palpitaciones de
nuestra sociedad y para responderlas de un modo eficiente? Y, sobre todo, ¿es
posible salvar el divorcio entre Iglesia y modernidad?
Una reflexión incisiva e informada sobre el legado de Ratzinger, su histórica renuncia y los retos del papa Francisco y de la Iglesia en el siglo
XXI.
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NO FICCIÓN

Francesc Torralba
Francesc Torralba (Barcelona, 1967) es doctor en Filosofía por la Universidad de
Barcelona y en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña. En la actualidad
es catedrático en la Universidad Ramon Llull e imparte cursos y seminarios en
otras instituciones de educación superior. En diciembre de 2011 Benedicto XVI
le nombró consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede.
© Pagès Editors

Es miembro de la junta directiva de Aldeas Infantiles SOS España y ha publicado
más de setenta libros de filosofía, entre ellos Antropología del cuidar (1998),
Cien valores para una vida plena (2004), ¿Es posible otro mundo? (2003), El
civismo planetario (explicado a mis hijos) (2006), El arte de saber escuchar
(2007), Sosegarse en un mundo sin sosiego (2009), Inteligencia espiritual
(2010) y Discernir entre el bien y el mal (2013).

Un fragmento del prólogo
«El sistema social, económico y político parecía sólido, inquebrantable, pero la crisis ha puesto de manifiesto que es frágil, vulnerable, extraordinariamente líquido.
Vivimos en una época caracterizada por la incertidumbre, por el miedo y por la
inseguridad como destino colectivo.
Cuando todo se conmueve, no basta con un remedio para salir del apuro, no
basta con un esparadrapo para frenar la hemorragia; es fundamental reconocer
el origen, buscar las causas, pues sólo de este modo es posible hallar soluciones
viables. ¿Qué puede aportar el mensaje de la Iglesia en esta coyuntura? ¿Tiene
credibilidad? ¿Es inteligible? ¿Puede aportar una luz de esperanza, algún destello
de consolación?»

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

013

JUNIO

NO FICCIÓN

Evita, realidad
y mito
Felipe Pigna
Felipe Pigna, uno de los historiadores argentinos más
importantes del momento, escribe la biografía definitiva de la mujer más amada y más odiada de Argentina.
A punto de cumplirse sesenta años de su muerte, una
nueva mirada a fondo a uno de los personajes de mayor calado de la historia del siglo XX.
Eva Perón es, sin duda, uno de los mayores iconos contemporáneos y un personaje fundamental de la historia argentina. “Evita, realidad y mito”, la presenta en
toda su complejidad, desde su infancia hasta su transformación en una de las
personalidades de mayor trascendencia política, e incluso después de su muerte, cuando se la convirtió en objeto del rencor de sus enemigos y en bandera de
sus seguidores.

Publicación
Fecha de publicación
11 de junio
Imago Mundi

Con la ayuda de abundante documentación y testimonios, Felipe Pigna recorre
la vida de la mujer más amada y más odiada de la Argentina, las verdades,
leyendas, mitos, amores y odios que se tejieron alrededor de su controvertida figura en las múltiples facetas públicas y privadas, la dimensión del
mito que se inició con su temprana y trágica muerte y las polémicas que aún
despierta, sesenta años después de su fallecimiento, una muestra más de la
profunda huella que dejó quien había pedido que se la recordara como a esa
mujer a la que el pueblo argentino llamó Evita.
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NO FICCIÓN

Felipe Pigna
Felipe Pigna (Mercedes, Buenos Aires, 1959) es profesor de Historia y director
del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de
San Martín.
Ha presentado numerosos programas de radio y televisión relacionados con
la historia, algunos de ellos basados en sus libros, entre los que se cuentan
“Los mitos de la historia argentina” (2004), que encabezó durante más de dos
años la lista de libros más vendidos del país, “Los mitos de la historia argentina
2” (2005), “Lo pasado pensado” (2006), “Los mitos de la historia argentina 3”
(2006), “La historieta argentina” (2007), “Evita” (2007), “Los mitos de la historia
argentina 4” (2008), “1810”, “La otra historia de nuestra Revolución fundadora”
(2010), “Libertadores de América” (2010) y “Mujeres tenían que ser “(2011). Es
consultor para América latina de “The History Channel”, director de la revista
“Caras y Caretas” y de www.elhistoriador.com.ar, la web de historia más visitada
de Argentina.

Un fragmento de la introducción
«El amor de su pueblo, de sus descamisados, la sobrevivió y la convirtió primero
en una Santa y luego en un ícono de la revolución social de una Juventud Peronista que no dudaba en gritar a los cuatro vientos que si hubiese llegado viva a la
década de 1970 hubiese abrazado la causa montonera.
El odio de sus encarnizados enemigos la sobrevivió. Dinamitaron el lugar donde
murió para evitar que se convirtiera en un sitio de culto, prohibieron su foto, su
nombre y su voz, pasaron con sus tanques por las casitas de la Ciudad Infantil
hasta convertirla en ruinas, abandonaron la construcción del hospital de niños
más grande de América porque llevaría su nombre, echaron a los ancianos de
los hogares modelo, quemaron hasta las frazadas de la Fundación, destrozaron
pulmotores porque tenían el escudo con su cara, secuestraron e hicieron desaparecer su cuerpo por 16 años. Pero como sospechaban los autores de tanta
barbarie, todo fue inútil.»
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CALENDARIO JUNIO Y JULIO

JULIO 2013
Lunes

Martes
1

Miércoles
2

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

Un refugio para Clara.
MARTA ESTRADA

3

4

Entrevista con el
vampiro

10

El autor de
mera clase da un
coferencia en el
auditorio de Barcelona a las 18.30h

11 era clase da lase12

El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

17

18

19
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

24

25
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

26

El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

13 El autor de Muerte14 El autor de Muerte15 El autor de Muerte16

da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

Entrev

El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

20
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

21

22

El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

27
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

28
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h
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en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

23
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

29
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

30
El autor de Muerte
en primera clase
da un coferencia
en el auditorio de
Barcelona a las
18.30h

016

FICCIÓN

JULIO

Un refugio para Clara
Marta Estrada
Personajes extraordinarios que consiguen la empatía
absoluta del lector y que además del ritmo totalmente medido y absorbente hacen de la novela una lectura adictiva.
«Yo siempre digo que todo empezó cuando me quedé ciega. Si hay que
encontrar un motivo, lo atribuiría al hecho de haber perdido el vínculo
de conexión con el exterior que hasta entonces había formado parte
de mi normalidad.» Marta Estrada

Publicación
Fecha de publicación
2 de julio
Áncora & Delfín

Marta Estrada, durante la escritura de su primera novela, ha creado una historia
que surge de lo más interior de uno mismo, ya que como al no poder ver, al no
poder mirar a su alrededor, empezó a hacerlo hacia adentro. Y dentro, descubrió
un vasto terreno inexplorado, donde había de todo, y era como seguir viendo.
“Un refugio para Clara” es una historia de amor nada convencional, apasionada
y sensual. Unos días de excursión del colegio de Belén le permiten a Clara tomarse un respiro y emprende un viaje a un lugar del Pirineo donde encontrar un
poco de paz. Pero una tormenta de nieve la hacen tomar el rumbo equivocado y
la obligará a refugiarse en la casa de un hombre arisco y taciturno, Éric, quien a
pesar de ofrecerle su ayuda resulta molesto con su presencia.
Ese tiempo en la casa, aislados del mundo, serán días de confesiones mutuas,
de pequeñas y grandes complicidades entre dos seres heridos pero con una
férrea voluntad de vivir. Y también serán días de grandes descubrimientos, de
los cuerpos y de los corazones, y de la revelación de que no existe nada más
erótico que el amor.
«Con el tiempo, abandonamos este juego, pero yo atesoré una gran
cantidad de historias en el cofre de mi memoria. Muchas son inverosímiles, por exageradas. No se me ocurriría escribirlas. Pero Éric forma
parte de una de ellas. No su drama particular, éste nació para el libro.
Sí el hecho de ser una persona sorda.» Marta Estrada

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

017

JULIO

FICCIÓN

Marta Estrada
Marta Estrada nació en 1967 en Esplugues de Llobregat. La lectura y la escritura han sido siempre su pasión, lleva compaginando durante años la escritura
con su trabajo en la ONCE.

© Ariadna Rodríguez

La elección de Marta: ser escritora.
«Yo siempre digo que todo empezó cuando me quedé ciega. Si hay que encontrar un
motivo, lo atribuiría al hecho de haber perdido el vínculo de conexión con el exterior
que hasta entonces había formado parte de mi normalidad. Estoy segura de que, al
no ver, al no poder mirar a mi alrededor, empecé a hacerlo hacia adentro. Y dentro,
descubrí un vasto terreno inexplorado. Allí había de todo, y era como seguir viendo.
Todavía hoy mucha gente me dice que siempre estoy seria. No se trata de estar o ser
seria sino de que a menudo tengo la vista de mi mente vuelta hacia el interior. Por
supuesto, esta circunstancia no habría bastado por sí sola. Mi forma de ser abonó el
terreno para convertirme en una máquina de imaginar, y muy pronto sentí la necesidad
de ir vaciando ese contenido en un papel. Leer, imaginar y escribir. Creo que ése fue
el orden correcto. Cuanto más leía, más se desbordaba mi imaginación. Entonces me
sentaba ante mi máquina de escribir braille y comenzaba una novela que terminaba
en dos o tres días. O un poema. O mi diario. Cualquier cosa. Mantenía correspondencia
con mis amigas, cuando lo de las cartas era un modo habitual de comunicarse. Largas,
larguísimas cartas que en sí ya constituían un ejercicio de escritura constante. »

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

018

AVANCE DE
NOVEDADES 2013
APUESTAS JUNIO Y JULIO

COMUNICACIÓN
EDICIONES DESTINO
Av. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona
93 492 8751
comunicacio@edestino.es
www.edestino.es
www.leercondestino.com
Departamento de Comunicación: comunicaciondestino@edestino.es > 934 928 751 / 934 928 027

SÍGUENOS EN:
facebook.com/edicionesdestino
@EdDestino

019

