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Los silencios de la libertad
Guillermo Altares

Desde su nacimiento en la Atenas del siglo v a.C., la democracia 
ha mostrado su fragilidad y ha corrido múltiples peligros. Desde 
ese momento histórico, han sido pocas las ocasiones en que los 
ciudadanos europeos (y no todos) han gozado de plena libertad 
política. ¿Cómo surgen las dictaduras?, ¿cómo se mantienen en el 
poder?, ¿cómo consiguen manipular el pasado y la información?       
Este libro explora la historia de los golpes de Estado, desde la 
antigüedad grecolatina hasta la Marcha sobre Roma de 1922 
o la España de 1936. Apoyándose en lecturas, viajes y en sus 
experiencias personales como corresponsal de guerra, el autor 
recorre los paisajes europeos donde dictaduras de todo signo 
han dejado su impronta y recrea episodios en que, contra todo 
pronóstico, la democracia consiguió finalmente echar raíces.

Guillermo Altares (Madrid, 1968) es periodista, licenciado en Ciencias 
de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente es redactor jefe del área de Cultura del diario El País. Es autor 
de Una lección olvidada. Viajes por la historia de Europa (Tusquets), que recibió 
el premio al mejor ensayo de las librerías de Madrid. En 2014 recibió la 
insignia de caballero de las Artes y las Letras de Francia.

Una extraordinaria lección de 
historia sobre cómo y por qué 
naufragan las democracias.
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La conjura de los suicidas 
Petros Márkaris

El suicidio de un anciano durante la pandemia de covid revela una 
sociedad que ha llegado al límite de sus fuerzas y de su paciencia.

En Atenas, durante la pandemia de covid, la mayoría de 
las tiendas y de los bares permanecen cerrados, y muchas 
personas están, en todos los sentidos, al límite. A nadie le 
sorprende que la tasa de suicidios haya aumentado. Y, sin 
embargo, Kostas Jaritos no acaba de entender que un anciano 
de noventa años escriba en su carta de despedida: «¡Viva 
la conjura de los suicidas!» después de aludir a la soledad 
y la miseria en que vivía.

¿Hay algo más detrás de esta muerte que pura 
desesperación? ¿Y qué podría desencadenar esta nota entre 
una población al borde de sus fuerzas y de su paciencia, y 
muy susceptible a las vacunas y las restricciones? Kostas 
Jaritos tendrá que investigarlo. Así conseguirá conocer 
aspectos inéditos de Atenas y, sobre todo, el espíritu de 
resistencia de sus habitantes.

Petros Márkaris (Estambul, 1937) es famoso por la serie de novelas 
policiacas protagonizadas por Kostas Jaritos: Noticias de la noche, 
Defensa cerrada, Suicidio perfecto, El accionista mayoritario, Muerte en 
Estambul y la exitosa Trilogía de la Crisis —compuesta por Con el agua 
al cuello, Liquidación fi nal y Pan, educación, libertad—, a la que le siguen 
Hasta aquí hemos llegado, Offshore, Universidad para asesinos, La hora de 
los hipócritas y Ética para inversores. En La muerte de Ulises, Márkaris 
nos deleitó con tres casos policiacos y otros relatos de candente 
actualidad sobre la emigración forzosa; en Próxima parada, Atenas, 
nos ofreció una guía muy personal por la capital griega, y en el 
volumen de relatos titulado Cuarentena nos sumerge de lleno en 
la pandemia actual.
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Traducción del griego al castellano de 
Ersi Marina Samará Spiliotopulu

Traducción del griego al catalán de 
Joaquim Gestí Bautista

«Petros Márkaris es, junto con Andrea Camilleri, el mejor exponente 
de la novela policiaca mediterránea.»
gianCarLo dE CataLdo, LA REPUBBLICA 

«Un referente actual de la mejor tradición de la novela negra, esa cuyo 
espíritu inconformista se identifi ca con los perdedores del sistema.»
andrés sEoanE, EL CULTURAL (EL MUNDO)
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Poesía reunida
Francisco Ferrer Lerín

ABRIL

La presente Poesía reunida acopia toda la «libertad imaginativa 
y fervor iconoclasta», toda la tensión seductora y el humor 
taumatúrgico de este legislador secreto, desde su primer libro, 
De las condiciones humanas, hasta el reciente Grafo pez (2020), 
pasando por La hora oval, Cónsul, Fámulo, Hiela sangre y El libro 
de la confusión (los tres últimos publicados en Tusquets Editores), 
además de algún inédito. Se añaden en este volumen los 
abundantes poemas contiguos a sus primeros libros, recogidos 
por Javier Ozón Górriz en Edad del insecto, entre otros diversos 
materiales descollantes que dan por fin la fiel y mejor imagen 
de la revulsiva radicalidad de este poeta.

Francisco Ferrer Lerín (Barcelona, 1942) es poeta, filólogo, narrador, 
onirómano, propugnador del arte casual y ornitólogo especializado en 
grandes rapaces necrófagas. Considerado pionero y fundador del «ala 
extrema de la escritura novísima», integrada por Gimferrer, De Azúa y 
L. M. Panero, entre otros, publicó su primer libro de poesía en 1964, De las 
condiciones humanas y consolidó su eminencia el segundo, La hora oval (1971).

La obra completa de un poeta 
que forma ya parte imprescindible 
de la lírica española.

Disponible en librerías
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«El desafío permanece en estas páginas; más 
que latir en ellas, desde ellas se adelanta, 
se yergue ante nosotros, nos requiere y conmina.»
Pere Gimferrer

«Un poeta del enigma, del desmán, del arcano, 
del rijo, del sindiós, del crimen y de la casquería.»
Félix de Azúa

Escuela de escritura
Mercedes Abad

¿Hasta dónde serías capaz de llegar con tal de sorprender al 
mundo con una obra maestra? ¿Qué llegarías a hacer para que 
reconozcan tu talento genial? ¿Dónde acaba la pasión por la 
literatura y dónde empiezan la loca ambición y la simple vanidad? 
De todo esto habla esta trepidante y suculenta historia, que 
arranca en un cementerio y reconstruye la experiencia en un taller 
de escritura. En ella nadie es quien parece ser, ni siquiera quien 
la relata. Porque por muy perspicaces que creamos ser, muchas 
veces nuestras interpretaciones del mundo y de las curiosas 
criaturas que lo pueblan no dejan de ser ficciones que la burlona 
realidad se aplica en desmentir para ponernos en nuestro sitio. 
Escuela de escritura es una brillantísima reflexión sobre nuestra 
necesidad de crear, sobre las complejas relaciones del escritor 
con su obra y los espejismos del arte y el talento individual.

ABRIL

Mercedes Abad (Barcelona, 1961) estudió periodismo en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. En 1986 se dio a conocer con Ligeros libertinajes 
sabáticos, merecedor del VIII Premio La Sonrisa Vertical. Ha publicado 
en Tusquets Felicidades conyugáles (1989) y Sangre (2000), entre otras obras. 
Sus libros han sido traducidos al italiano, al alemán, al holandés y al finés. 
En la actualidad, imparte clases de narrativa en la Escuela de Escritura 
del Ateneu Barcelonès.

Tras varios años sin publicar, 
vuelve Mercedes Abad al catálogo 
de Tusquets con una novela trepidante.
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Ganas de vivir
Joaquín Berges

Una ácida comedia, ingeniosa y emotiva, sobre los eternos 
aspirantes a la felicidad.

Los Llorente son propietarios de una funeraria en Zaragoza y 
parecen heredar algunas fijaciones obsesivas que les impiden 
sentirse normales. El abuelo Cosme, el fundador, siente un 
temor creciente a ser enterrado vivo. Matías, el padre, no 
puede reprimir su atracción secreta hacia las fallecidas 
hermosas que llegan a la funeraria, y Tristán, el nieto, que 
será a la postre el que mantenga vivo el negocio, tiene cierta 
inclinación por el fetichismo. Cuando Tristán se enamore 
de Gracia, que le recordaba a una bellísima actriz del 
Hollywood clásico, caerá en la cuenta de que vive rodeado 
de personas poco convencionales, pero sin ganas de vivir 
e incapaces de ser felices, y que tal vez él también esté 
condenado a repetir el mismo destino. Pero pese a las 
pulsiones descontroladas de unos, bastará un amor 
inesperado para que las ganas de vivir se abran paso. 
Una ácida comedia, ingeniosa y emotiva, que confirma 
a Berges como el escritor humorístico más original.

Joaquín Berges (Zaragoza, 1965), licenciado en Filología 
Hispánica, se dio a conocer con El club de los estrellados 
(Mejor Ópera Prima en el Festival du Premier Roman de 
Chambéry, 2009), a la que siguieron Vive como puedas (Nuevo 
Talento FNAC en 2011) y Un estado del malestar (Premio Cálamo 
2012), tres comedias muy exitosas. En esa misma línea de humor 
apareció en 2015 la descacharrante Nadie es perfecto. Ya con otro 
registro, íntimo y emotivo, La línea invisible del horizonte (2014) 
conquistó también a los lectores, igual que Una sola palabra (2017), 
Los desertores (2019) y Peregrinas (2021), una divertida road movie 
de la tercera edad. En 2015 recibió el Premio Artes&Letras del 
Heraldo de Aragón por toda su trayectoria.

Sobre Peregrinas: 

«Berges entrevera el relato delicioso de las andanzas de sus 
protagonistas con el recuento de las sombras amargas que marcaron 
sus biografías.»
Iñigo Urrutia, EL diario VasCo

«La novela tiene una estructura que funciona como un mecanismo 
de relojería … Una novela encantadora sobre las segundas 
oportunidades que da la vida.»
Eva Cosculluela, HEraLdo dE aragón
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Roca Pelada
Eduardo Fernando Varela
En un desértico altiplano a más de cinco mil metros de altitud, 
se asienta un paso de frontera entre dos países. Una tenue línea 
de piedras pintada de cal separa los márgenes. De un lado está 
Guardia de Fron tera, un puesto al mando del teniente Costa, 
y del otro Ronda de Confines, con el teniente Gaitán como jefe. 
La soledad devora a Costa, muy celoso de su misión, pero 
irremediablemente aislado de sus hombres, y que tiene a Gaitán 
como íntimo enemigo. En apariencia, son dos soldados sirviendo 
cada uno a su país, pero en realidad están abandonados a ambos 
lados de la frontera, en un lugar gobernado por fuerzas muy 
dis tintas de las que pretenden dominar. Las tropas comer cian 
entre sí, traficando con lo poco que poseen. Cuando se marche 
Gaitán, deseoso de dejar el altipla no, le sustituirá la capitán Vera 
Brower, una mujer atractiva cuya melena roja pondrá patas arriba 
la ruti na del paso. 

MAYO MAYO

Eduardo Fernando Varela (Córdoba, Argentina, 1959) vive entre 
Venecia y Buenos Aires. Realizó estudios de periodismo, fotografía y 
escritura audiovisual, y actual mente escribe ficción, relatos de viaje 
y guiones para cine y televisión. Roca Pelada forma parte de una trilo gía 
en marcha sobre geografías sudamericanas y lo con firma como un 
narrador extraordinario, dueño de una asombrosa imaginación y de 
un humor inconfundible. 

Un comandante lucha por mantener a 
raya a sus hombres en la frontera de un 
paso de montaña, hasta que una bella 
capitán se hace cargo del puesto enemigo.

La fragilitat del món. 
Assaig sobre un temps precari

Joan-Carles Mèlich

Potser ha arribat el moment d’aturar-se i aprendre a veure de nou 
el món. O el que queda d’ell i d’una realitat que es dissol davant 
dels nostres ulls, dominats com estem per l’imperi de la tècnica, 
sempre àvids de novetats, sotmesos a una pressa constant, plens 
d’informació però mancats de saviesa... Enfront dels discursos 
salvadors i l’arrogància dels dogmatismes, filosòfics o religiosos, 
Joan-Carles Mèlich ens proposa en aquest assaig una obertura 
decidida a la complexitat i l’ambivalència del món, també als 
seus aspectes foscos i dolorosos. Perquè cal que ens afanyem a 
rescatar un sentit, fràgil i precari, però no menys compassiu i cor-
dial, davant del desvaliment de la nostra naturalesa i l’hostilitat del 
temps present.

Joan-Carles Mèlich (Barcelona, 1961) es doctor en Filosofía y Letras por 
la Universitat Autònoma de Barcelona. En la actualidad ejerce de profesor 
titular de Filosofía de la Educación en esta misma universidad. Ha publicado, 
entre otros títulos, Filosofía de la finitud (2002), Ética de la compasión (2010), 
Lógica de la crueldad (2014) y un ensayo imprescindible: La sabiduría de lo 
incierto (Tusquets Editores, 2019).

La traducció al català de l’obra 
guanyadora del Premio Nacional 
de Ensayo 2022
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Traducción del castellano  al catalán 
de Mayka Lahoz

«Un assaig profundament coneixedor del 
món contemporani, i valent.»
Jurat dEL PrEmio naCionaL dE Ensayo

«M’ha fascinat la lectura d’aquesta obra … 
un llibre que, lluny de pretrendre ensenyar-nos 
filosofia, procura que aprenguem a pensar pel 
nostre propi compte.»
Juan Luis Cebrián, BaBELia, EL País

«Recuerda a El mar de las Sirtes de Julien 
Gracq y a El desierto de los tártaros de 
Buzzati.»
Thierry Clermont, LE Figaro LittérairE

«Con Roca Pelada, Varela confirma su talento y su amor 
por los grandes espacios. Entre Samuel Beckett y Dino 
Buzzati, a través de magníficas descripciones y líneas 
absurdamente humorísticas, conduce una reflexión sobre 
las fronteras y el dominio de la naturaleza sobre las 
diminutas conciencias humanas.»
Antoine Faure, LirE 
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Nuestros muertos
Rosa Ribas

El caso que culmina la trilogía protagonizada por los detectives 
Hernández.

Han pasado varios años desde que los Hernández, detectives 
en el barrio de Sant Andreu, tuvieron que cerrar su agencia. 
El mundo ha cambiado y la familia se ha disgregado: Mateo, 
el padre, trabaja en unas oficinas en la parte alta de Barcelona; 
Amalia, en una empresa especializada en seguridad, y Nora, 
que siempre quiso llevar una vida tranquila, da clases en una 
academia nocturna. Aunque no lo reconozcan, han compartido 
muchos casos en el pasado, algunos muertos y, por más que 
quieran evitarla, alguna cuenta pendiente, que Lola, la matriarca, 
les recuerda. También para que irremediablemente vuelvan 
a reunirse, y actúen juntos. ¿Abrirán de nuevo la agencia? 
Nuestros muertos es la esperada y brillantísima continuación de 
Un asunto demasiado familiar y Los buenos hijos, una serie policiaca 
que cuenta además la historia de una familia 
disfuncional. Secretos que se callan, la convivencia con 
algunas enfermedades mentales, y sobre todo la inteligencia 
para resolver asuntos muy actuales, se entremezclan en una 
parte muy reconocible de la Barcelona de nuestros días.

Rosa Ribas (El Prat del Llobregat, Barcelona, 1963) es licenciada en 
Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, y ha sido lectora de 
español en la Universidad Goethe y colaboradora del Instituto Cervantes 
en Frankurt. Es autora de las novelas El pintor de Flandes, La detective miope, 
Miss Fifty, Pensión Leonardo, La luna en las minas, de la serie policiaca 
protagonizada por Cornelia Weber-Tejedor. Con Un asunto demasiado 
familiar (2019) y Los buenos hijos (2021), inició la serie protagonizada por 
Hernández Detectives, que obtuvo un resonante éxito entre crítica y 
lectores.

«Rosa Ribas es, para muchos, la mejor escritora de novela 
negra de España.»
Pedro M. Espinosa, diario dE Cádiz

«Una estirpe que parece crecer a cada página… Un deleite 
para los lectores más exigentes.»
Marta Marne, EL PEriódiCo (LiBro dE La sEmana)
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El sueño cumplido
Eloy Sánchez Rosillo
Nunca había publicado Eloy Sánchez Rosillo un libro sobre la 
poesía ni sobre su poesía. Por eso creemos que este volumen será 
de sumo interés para los seguidores de la extraordinaria obra del 
autor. En él ha recogido sus escritos de poética, junto a una muestra 
de poemas cuyo tema es la poesía misma y una selección de 
entrevistas centradas en ella. El conjunto ofrece un amplio y 
variado fresco del pensamiento poético de Eloy Sánchez Rosillo, 
que ayudará a lectores y estudiosos a acercarse a su obra 
conducidos por el propio poeta y a adentrarse en unos textos 
limpios y clarificadores, ajenos a planteamientos intrincados y 
embrollados intelectualismos.

Eloy Sánchez Rosillo (Murcia, 1948) ha publicado once libros de poemas: 
Maneras de estar solo (Madrid, 1978, Premio Adonais 1977), Páginas de un diario 
(Barcelona, 1981), Elegías (Madrid, 1984), Autorretratos (Barcelona, 1989), 
La vida (Barcelona, 1996), La certeza (Barcelona, 2005, Premio Nacional de 
la Crítica), Oír la luz (Barcelona, 2008), Sueño del origen (Barcelona, 2011), 
Antes del nombre (Barcelona, 2013), Quién lo diría (Barcelona, 2015) y La rama 
verde (Barcelona, 2020, Premio Las Librerías Recomiendan).

Una clarificadora mirada 
a los textos del poeta comentados 
por el propio autor.

Disponible en librerías
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Guapa de cara 
Rafael Reig

El fantasma de una escritora 
investiga el misterio de su propio 
asesinato.

Disponible en librerías
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Rafael Reig (Cangas de Onís, 1963) estudió filosofía y letras en la Universidad 
Autónoma de Madrid y dio clases de literatura en varias universidades 
norteamericanas. Es autor de Todo está perdonado (VI Premio Tusquets Editores), 
Lo que no está escrito, Un árbol caído, Para morir iguales, Amor intempestivo y 
El río de cenizas, entre otros títulos, todos publicados en Tusquets.

En un Madrid atravesado por canales, cuando hace ya algún 
tiempo que el petróleo se terminó, una escritora de cuentos 
infantiles, Lola Eguíbar, es asesinada sin un motivo aparente. 
De inmediato, la víctima observa la escena del crimen y asiste 
al levantamiento de su cadáver e incluso puede seguir el 
trabajo de los operarios de la funeraria para dejarla presentable 
en su entierro. Lola, ahora incorpórea, decide investigar su 
propia muerte, descubrir quién tenía interés en su desaparición. 
Y así, la alocada pesquisa la llevará a repasar su vida y a 
preguntarse por el sentido último de su existencia. Esta
divertida historia, llena de un humor brillantísimo y lúcidas 
reflexiones en torno a la escritura, viene a cerrar el ciclo 
detectivesco de Reig, y junto a Sangre a borbotones y Todo está 
perdonado forma la trilogía protagonizada por el detective 
Carlos Clot.
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«Guapa de cara es una muy buena 
novela… Por su sentido de la novela 
como artefacto de interiorización humana, 
sin descuidar ese costado de aventura 
imaginativa y lúdica.»
J. Ernesto Ayala-Dip, EL País (BaBELia)

«Somos muchos quienes, para decirlo sin 
rodeos ni tapujos, tenemos a Sánchez Rosillo 
como el mayor poeta español vivo.»
Juan Marqués, Las LiBrErías rEComiEndan
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El estremecedor relato autobiográfico de la gran autora alemana:
una historia de supervivencia, de autoafirmación y de amor.

Todo arranca de un recuerdo: una soleada mañana de mayo 
de 1992, en un pequeño apartamento de Berlín donde 
reinan los libros, las solicitudes de prestaciones sociales, 
las fotos en blanco y negro que empieza a hacer y un 
primer ordenador. Julia, universitaria, recibe una llamada 
de Stephan, el chico con el que sale, urgiéndola a verse. A 
partir de ahí, Julia viaja adelante y atrás en el tiempo, para 
narrar no solo su vida sino la de las generaciones que la 
precedieron, en particular la de las matriarcas de la fami-
lia. Como la de su madre, una actriz de carácter inestable 
que llevó a sus hijas desde el Berlín Oriental al Occidental, 
primero al centro de acogida de emergencia de Marienfelde 
y después a Schleswig-Holstein; pero a los trece años Julia 
dejó la caótica granja en la que vivían y se trasladó sola a 
Berlín. Gracias a ayudas sociales y a las casas en las que 
limpia, puede ir al instituto. Entretanto, conoce a su padre 
e inmediatamente lo pierde; para entonces, Julia ya sabe 
que ha crecido en una familia extraña, y que ella misma es 
tan extraña como los mundos que la rodean. Entre otros, el 
mundo de Stephan, su gran amor. Ese Stephan que llama 
ahora con apremio.

Julia Franck (Berlín Este, 1970) huyó en 1978 con su familia a la zona 
occidental. Cursó estudios americanos, filosofía y literatura alemana en 
la Freie Universität de Berlín. En 2007, Tusquets Editores publicó, con 
gran éxito de crítica y de lectores, su novela Zona de tránsito. Con La mu-
jer del mediodía, Julia Franck fue galardonada con el Deutscher Buchpreis 
2007. Además del Premio 3sat del concurso Ingeborg Bachmann 2000, 
el Premio Marie Luise Kaschnitz 2004 y el Roswitha 2005, en 2022 
ganó el prestigioso premio Schiller.

MAYO

Sobre Zona de tránsito: 
«Magnífica novela de iniciación.»
M. Monmany, aBC

Sobre La mujer del mediodía: 
«Impresionante obra maestra.»
tHE indEPEndEnt

«Una de las estrellas de la literatura alemana.»
R. Zulueta, La Vanguardia

La extraña soy yo
Julia Franck

©
 Iv

an
 G

im
én

ez
 - 

TQ
E 

Ed
ito

re
s

Disponible en librerías
10/05/2023 

Colección

Andanzas 1039

ISBN
978-84-1107-300-4

Código
10323147 
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PVP 
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Rústica con solapas

Ebook disponible

Traducción del alemán de 
M. Belén Santana López
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Kerstin Ekman

«He visto un lobo.» Esta es la frase que Ulf lleva rumiando sin 
poder confesárselo a nadie desde que avistó un majestuoso 
ejemplar. Algo se rompe en su interior y siente una conexión 
cada vez más intensa con el animal. Ambos son cazadores, 
ambos solitarios. Pero algo ha cambiado en Ulf, puesto que 
se siente tan perdido entre sus trofeos disecados como entre las 
tradiciones de una comunidad cuya violencia percibe ahora.

La joven profesora Annie Raft camina, agotada, por los bosques del 
norte de Suecia con su hija pequeña. Dan, su novio, tenía que haber 
acudido a recogerla en la parada del autocar, en Svartvattnet. Pero en 
su agotador deambular, buscando su nueva casa alejada del pueblo, 
descubre a dos personas salvajemente asesinadas. Dieciocho años 
después, el crimen sigue sin esclarecerse; hasta que Annie observa 
una escena que despierta en ella recuerdos muy vívidos.

Kerstin Ekman (Risinge, Suecia, 1933) estudió en la Universidad de 
Upsala y trabajó como maestra, en el mundo del cine y se dedicó a la 
crítica literaria. Sus novelas han sido traducidas a más de treinta idiomas. 
En 1978 entró en la Academia Sueca de las Artes y las Letras; sin embargo, 
en 1989 dimitió por mostrarse en desacuerdo con el modo en que la 
academia abordó el caso Salman Rushdie. Ha merecido, entre otros 
prestigiosos galardones, el Premio Selma Lagerlöf 1989.

La historia de un lobo 
y de un hombre que busca 
su lugar en la naturaleza.

Dieciocho años después 
de un crimen sin resolver, 

alguien puede todavía 
rescatar el pasado.

Traducción del sueco al castellano 
de Claudia Conde Fisas

Traducción del sueco al castellano 
de Marina Torres

En la piel del lobo

Ocurrió a orillas del río

Disponible en librerías
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La taberna de Silos
Lorenzo G. Acebedo

Corre la primera mitad del siglo xiii cuando el abad del monasterio 
de San Millán encarga a uno de sus servidores, Gonzalo de Berceo, 
la misión de viajar al monasterio de Silos para copiar un manuscrito 
latino y hacer con él un poema castellano. La secreta intención de 
la visita es que los dos monasterios aúnen fuerzas contra el papa 
y sus obispos, que pretenden quedarse con los benefi cios de la 
producción de vino, y contra la pujanza de los nobles castellanos, 
ávidos también de entrar en el negocio. Sin embargo, en plena 
fi ebre del vino, una sucesión de asesinatos tan cómicos como 
truculentos complica la situación. Para más desgracia, Lope, 
un peregrino borrachín, y Elo, la tabernera del lugar, tan joven 
como astuta, se empeñan en ayudar a Berceo, convirtiéndose en 
una molestia constante que puede dar al traste con su misión.

Tras el nombre de Lorenzo G. Acebedo se oculta un escritor que 
abandonó en su juventud los estudios teológicos por el retiro monacal 
y, algún tiempo después, el retiro monacal por una mujer. En la actualidad 
reside en un pueblo de La Rioja. La taberna de Silos es su primera novela.

Como un Philip Marlowe de 
la Edad Media, Gonzalo de Berceo, 
poeta y copista, se empeña en encontrar 
al asesino de un monje en el monasterio 
de Silos.

Disponible en librerías
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PVP 
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Rústica con solapas

Ebook disponible

Dieciocho años después 
de un crimen sin resolver, 

alguien puede todavía 
rescatar el pasado.
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Cinco asesinos. Incontables víctimas. Sólo dos hombres para 
hacer justicia.

En Ámsterdam, cuatro personas aparecen salvajemente 
asesinadas en una casa junto a un canal; sus restos están 
dispuestos alrededor del cadáver de su líder, llamado 
De Jaager. Este, además de ser un intermediario, un 
«solucionador», era el confidente de un asesino llamado… 
Louis. Al parecer, los autores de esa salvaje matanza son 
serbios que cometieron numerosos crímenes durante las 
guerras yugoslavas. Y creen que pueden escapar de la 
venganza de Louis huyendo a su tierra natal. Pero se 
equivocan. Porque Louis —que es, efectivamente, el amigo 
de Charlie Parker y cuya pareja es Angel— ha llegado a 
Europa para darles caza. Su objetivo: encontrar y castigar 
a los asesinos de De Jaager antes de que desaparezcan en 
el Este.

John Connolly (Dublín, 1968) estudió filología inglesa en el Trinity 
College y periodismo en la Dublin City University. Reside en Dublín, 
pero pasa parte del año en Estados Unidos, donde se desarrollan 
la mayoría de sus obras. Es autor de la novela Malvados, de los 
volúmenes de relatos de terror titulados Nocturnos y Música nocturna, y 
del bellísimo El libro de las cosas perdidas, así como de la serie de novelas 
policiacas protagonizadas por el detective Charlie Parker. 
Connolly fue el primer escritor no estadounidense en ganar 
el prestigioso Shamus Award.

JUNIO

«Una de las mejores novelas de la serie que he leído...»
BookrEPortEr.Com

«Como en todas sus obras, la prosa es exquisita: 
Connolly es un narrador de gran talento, 
y es un placer leer sus libros.»
BookList

«Un thriller trepidante; y, como ya sabe la legión de seguidores 
de Connolly, te quedarás sin dormir hasta terminarl.»
HotPrEss.Com

Tumbas sin nombre    
John Connolly
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Traducción del inglés al castellano 
de Vicente Campos González
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Los seres que se reproducen, los seres reproducidos, son seres distintos 
entre sí. Pero, como individuos que mueren aisladamente, conservan 
la nostalgia de la continuidad perdida. La actividad sexual, de la que 
el erotismo es una de las formas humanas, permite reencontrar esa 
continuidad. En la unión de las células reproductivas, se establece una 
continuidad entre ellas para formar un nuevo ser a partir de su muerte.

El erotismo

El mundo alucinante   
Reinaldo Arenas

Fray Servando Teresa de Mier, un monje travieso y aventurero 
que vivió a caballo de los siglos xViii y xix, y que fue perseguido por 
su heterodoxia religiosa, es convertido en personaje y protagonista 
de esta novela. En sus incansables andanzas, recorrió la España 
de Carlos IV, la Francia de Chateaubriand y Madame de Staël, 
la Inglaterra de Lady Hamilton, Italia, Estados Unidos y Cuba. 
No en vano, trascendiendo la simple biografía y haciendo una 
pirueta literaria que se inscribe en la tradición del barroco cubano, 
Reinaldo Arenas teje una auténtica novela de aventuras hasta 
otorgarle una dimensión fabulosa, fantástica, casi mítica.

JUNIO JUNIO

Reinaldo Arenas (Holguín, Cuba, 1943 - Nueva York, 1990), hijo de una 
familia de campesinos, se adhirió al principio a la revolución castrista, pero 
su rebeldía contra todo dogmatismo no tardó en convertirlo en un peligro 
social. Tras unas penosas vicisitudes, escapó de Cuba y se instaló en Nueva 
York, donde, enfermo de sida, se acabó suicidando. Tusquets Editores ha 
publicado su célebre «pentagonía y la legendaria Antes que anochezca, 
reeditada por Tusquets en 2022, a los treinta años de su primera edición.»

Una de las novelas más audaces 
del «boom» latinoamericano.

Disponible en librerías
07/06/2023 
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«Leer a Arenas es como asistir en primera 
persona a la forma en que una mente 
asimila las experiencias humanas más 
universales, y sobrecogedoras, para 
convertirlas en literatura.»
tHE nEw york timEs

«Aventurero de muchas agallas, barroco fabulador 
al que ni los suplicios ideológicos ni la ciudadela 
del capitalismo pudieron domesticar.»
mario Vargas LLosa
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Georges Bataille

Este ensayo constituye una extraordinaria indagación sobre la 
perenne inquietud del ser humano, desde los más remotos tiempos, 
ante los insondables misterios del sexo y la voluptuosidad, tan 
profunda y oscuramente arraigados en la conciencia de la muerte.
 

Georges Bataille nació en Le Puy-de-Dôme en 1897 y falleció en París 
en 1962. Desde 1925 y hasta su muerte, entró en contacto con todos los 
movimientos intelectuales, literarios y filosóficos de su tiempo. Su obra 
revolucionó las divisiones tradicionales entre filosofía, poesía, novela y 
reflexión religiosa, y se compone de novelas como Madame Edwarda, Mi 
madre o Historia del ojo, y ensayos como El erotismo, La experiencia interior, 
Sobre Nietzsche o La parte maldita.

Una exploración de 
las pasiones irreprimibles 
del ser humano.

Un iluminador ensayo, 
imprescindible para 

comprender la sexualidad 
y el erotismo.

Traducción del francés al castellano 
de David Fernández

Traducción del francés al castellano 
de Anton Vicens
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