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Uno de los momentos más ilusionantes para cuantos trabajamos en Seix 

Barral es la presentación del catálogo que inaugura un nuevo año, porque 

renueva el propósito de publicar obras de gran excelencia literaria que ali-

menten el alma y muevan a la reflexión. 

Este trimestre no puedo sino destacar Un país bañado en sangre, un análisis 

sobre el uso de armas en Estados Unidos al que Paul Auster da forma narra-

tiva partiendo de las fotografías de Spencer Ostrander; Castillos de fuego, el 

regreso de Ignacio Martínez de Pisón con una estremecedora novela coral 

que refleja los estragos de la guerra civil en un grupo de personajes inolvi-

dables, y Los lenguajes de la verdad, de Salman Rushdie, ensayo en el que 

reflexiona sobre nuestra esencia narrativa, el multiculturalismo y la libertad 

de expresión. 

Tampoco faltan aproximaciones literarias tan diversas como fascinantes a 

otras cuestiones de gran interés humano y social como el duelo, la supera-

ción, el amor, el feminismo o el bullying. No os perdáis La flor del rayo, una 

alocada investigación en la que Juan Manuel Gil muestra la necesidad de 

todo ser humano de crear una narración que le permita avanzar en la vida, 

impulso que propone ejercitar la poeta rupi kaur en su esperadísimo pala-

bras para sanar; No hablemos más de amor, una novela de Hervé Le Tellier 

que relanzamos para jugar con él a repensar el amor en la edad madura; La 

decisión, una novela de Viola Ardone inspirada en el caso real de una joven 

que sacudió la jurisprudencia al enfrentarse a su agresor en la Sicilia de los 

setenta, o dos novelas que tratan el bullying desde perspectivas diferentes, en 

el entorno deportivo de élite en Triunfador, de Joan Jordi Miralles, y en un 

instituto japonés en Heaven, de Mieko Kawakami. 

Dejo para el final una trilogía que dará que hablar, la originalísima serie poli-

ciaca contada hacia atrás que inaugura La dama, en la que Ragnar Jónasson 

presenta a una inspectora a punto de jubilarse, y tres joyas que son el fondo 

de armario perfecto de todo letraherido: Las caras, una novela fundamen-

tal de Tove Ditlevsen; la recuperación de dos obras maestras de Raymond 

Queneau en el 120 aniversario de su nacimiento (Siempre somos demasiado 

buenos con las mujeres y Flores azules), y Yo recordaré por ustedes, el pre-

cioso legado literario del gran escritor y editor argentino Juan Forn.

Gracias por acompañarnos.

Directora editorial de Seix Barral

ELENA RAMÍREZ

2 3



ENERO

FEBRERO

MARZO

Paul Auster y Spencer Ostrander ··  Un país bañado en sangre 

Juan Manuel Gil ·· La flor del rayo

Ragnar Jónasson ·· La dama (Serie Inspectora Hulda 1) 

Joan Jordi Miralles ·· Triunfador

Tove Ditlevsen · · Las caras

Raymond Queneau · · Siempre somos demasiado buenos 

con las mujeres / Flores azules

Ignacio Martínez de Pisón ·· Castillos de fuego  

Hervé Le Tellier ·· No hablemos más de amor 

rupi kaur ·· palabras para sanar

Sandra Newman ·· Un mundo sin hombres

Viola Ardone ·· La decisión 

Salman Rushdie ·· Los lenguajes de la verdad

Mieko Kawakami ·· Heaven

Joel Agee ··  El mundo de piedra 

Juan Forn ··  Yo recordaré por ustedes 

Premio Biblioteca Breve

6

18

26

8

20

28

30

10

22

24

32

34

36

12

14

16



Paul Auster, como la mayoría de los niños estadounidenses, creció jugando 
con pistolas de juguete e imitando a los vaqueros de las películas del Oeste. 
Pero también aprendió que las familias pueden quedar destrozadas como 
consecuencia de la violencia: su abuela disparó y mató a su abuelo cuando su 
padre tenía solo seis años, algo que afectó a la vida de toda la familia durante 
décadas.

Ningún tema divide más a los estadounidenses que el debate sobre las ar-
mas y, cada día, más de cien personas mueren a causa de ellas. Estas cifras se 
alejan tanto de lo que sucede en otros países que solo cabe preguntarse por 
qué. «¿Por qué es tan diferente Estados Unidos y qué nos convierte en el país 
más violento del mundo occidental?», escribe Auster.

La maestría narrativa de Paul Auster se une a las impactantes fotografías 
de Spencer Ostrander en un libro que mezcla biografía, anécdotas históricas 
y un análisis certero de los datos. Un país bañado en sangre abarca desde el 
origen de Estados Unidos, marcado por el conflicto armado contra la pobla-
ción nativa y la esclavitud de millones de personas, hasta los tiroteos masivos 
que dominan la actualidad informativa, en un círculo vicioso que se alimenta 
a sí mismo.

«Una mirada implacable a las causas 
y consecuencias de la violencia armada 
en Estados Unidos.»  
—Publishers Weekly

«Este libro es exactamente lo que 
necesitamos en este momento.»  
—Roxanne Dunbar-Ortiz

Los Tres Mundos ·· 192 págs. ··      PVP (iva inc.) 19,90 € 

14,5 x 22 cm ··    ISBN 978-84-322-4158-1 ··    Código 10312787  

A la venta el 18 de enero
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Paul Auster es escritor, traductor y cineasta. Entre sus 

obras destacan La trilogía de Nueva York (1987), El libro 

de las ilusiones (2002) o Brooklyn Follies (2005). Ha escri-

to los guiones de las películas Smoke (1995) y Blue in the 

Face (1995), entre otros. También ha recibido numerosos 

galardones, entre los que destacan el Premio Médicis por 

la novela Leviatán y el Premio Leteo; ha sido finalista del 

International IMPAC Dublin Literary Award por El libro de 

las ilusiones y del PEN/Faulkner Award por La música del azar. En 2006 recibió el 

Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es miembro de la American Academy 

of Arts and Letters y Comandante de la Orden de las Artes y las Letras francesa.

UNA BALA MARCÓ LA VIDA DE PAUL AUSTER. EL ECO DE AQUEL 

DISPARO ATRAVIESA LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS.

Un país bañado en sangre
Paul Auster y Spencer Ostrander

Traducción del inglés por Benito Gómez Ibáñez
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La flor del rayo

«Gil escribe sin solemnidad ni trascendencia, 
con un sentido del humor y unos personajes 
que recuerdan al mejor Mendoza posible.»
—Carlos Zanón, Babelia, El País

«Reivindica el género de la novela sin más 
límites desde Cervantes que la propia 
imaginación.»  
—Ramón Crespo, La Voz de Almería

Juan Manuel Gil
Biblioteca Breve  ··   448 págs. ··        PVP (iva inc.) 20,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4157-4 ··      Código 10312786   

A la venta el 18 de enero
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Este es el libro de un escritor dispuesto a todo con tal de tener una historia 
que contar en su próxima novela. Después de ganar un gran premio literario, 
zarandeado por la presión y las expectativas, intenta averiguar —desoyendo 
cualquier consejo— qué se esconde detrás de una misteriosa escena que pre-
sencia mientras pasea a su perro: un hombre llora abatido y una ambulancia 
asiste a una persona a las puertas del jardín de una vieja casa.

En esta alocada investigación, la vida y la literatura no tardarán en confa-
bularse para poner a prueba este estrafalario método de inspiración que le 
induce a creer que la ficción es la única herramienta válida para gestionar el 
amor, la inexpugnable felicidad de la escritura o el devastador desgarro de 
la pérdida.

La flor del rayo es la novela que consolida a Juan Manuel Gil como uno 
de los escritores más originales del panorama narrativo español, tras ganar el 
Premio Biblioteca Breve en 2021 con Trigo limpio.

Juan Manuel Gil nació en Almería en 1979. Es escritor y 

profesor. Formó parte de la primera promoción de resi-

dentes de la Fundación Antonio Gala. Con su primer li-

bro, Guía inútil de un naufragio (2004), obtuvo el Premio 

Andalucía Joven de Poesía. Desde entonces se ha cen-

trado en la novela: Inopia (2008), Las islas vertebradas 

(2017) y Un hombre bajo el agua (2019). En 2021 ganó el 

Premio Biblioteca Breve con Trigo limpio. Es autor, además, de dos volúmenes 

de difícil clasificación: Mi padre y yo. Un western (2012), que le valió el Premio 

Argaria, e Hipstamatic 100 (2014), una recopilación de textos en los que mezcló 

vida y actualidad. La flor del rayo (2023) es su última novela.

UNA ALOCADA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COSAS MÁS SERIAS 

DE LA VIDA.
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La dama

«Una de las cien mejores novelas negras 
de todos los tiempos.»
—The Times

«Ragnar Jónasson es uno de los grandes.»
—Magazine de La Vanguardia

«Una serie brillante, una investigadora formidable.»
—Le Parisien

Ragnar Jónasson
Biblioteca Formentor ·· 352 págs. ··      PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4153-6 ··    Código 10312778  

A la venta el 25 de enero
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Hulda Hermannsdóttir ha sido una de las mejores investigadoras de la poli-
cía de Reikiavik. Cuando está a punto de cumplir los sesenta y cinco, su jefe 
le propone jubilarse antes de tiempo. A cambio, podrá elegir un último caso. 
La perspectiva de dejar un trabajo al que se ha entregado en cuerpo y alma 
la inquieta; teme que los viejos demonios que siempre la han perseguido den 
finalmente con ella. Para demorar este momento, la veterana policía no duda 
en reabrir el asesinato de una mujer que un compañero no logró resolver 
tiempo atrás. Ahora, Hulda se encargará personalmente de ello con un único 
objetivo: dar con la verdad. Y solo tiene quince días para lograrlo.

Ragnar Jónasson inicia con La dama una serie de novela negra fascinante 
que ha cautivado a lectores y crítica de todo el mundo por su inteligente 
originalidad, ya que, partiendo de los casos de la sagaz inspectora Hulda, 
nos permite comprobar cómo ha cambiado la sociedad. Millones de lectores 
comparten la opinión de Ian Rankin: «Me ha tenido literalmente engancha-
do», y no es de extrañar: «Trazada con precisión de cirujano, la novela tiene 
un final de auténtico infarto» (The Guardian).

Ragnar Jónasson nació en 1976 en Reikiavik, Islan-

dia, y es escritor y abogado. A los diecisiete años se 

convirtió en el traductor al islandés de las novelas 

de Agatha Christie. Ha trabajado como periodista 

de informativos en la radio y la televisión públicas, 

imparte cursos sobre derechos de autor en la Univer-

sidad de Reikiavik y es miembro de la Crime Writers’ 

Association de Reino Unido (CWA), además de cofun-

dador del festival internacional de novela negra de Islandia, el Iceland Noir. 

Su obra ha recibido múltiples distinciones, entre las que destacan el reconoci-

miento a la mejor serie de novela negra por The Independent, Sunday Express 

y Daily Express, además del Dead Good Reader Award. Es autor de la sextalo-

gía Islandia Negra, de la cual se han publicado cuatro entregas en Seix Barral 

(La sombra del miedo, La muerte blanca, Niebla en el alma y La noche eterna), 

que se desarrolla en el pintoresco pueblo de Siglufjördur, de donde es origi-

naria su familia.

UNA INVESTIGADORA AL LÍMITE DE LA JUBILACIÓN Y SOLO QUINCE DÍAS 

PARA RESOLVER EL CASO MÁS DIFÍCIL DE TODA SU CARRERA.

ENERO

Traducción del islandés por Kristinn R. Ólafsson y Alda Ólafsson Álvarez 
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Triunfador 
Joan Jordi Miralles ENERO

Ulises tiene trece años y acaba de fichar por el Barça, así que se instala en 
La Masia, donde espera poder alcanzar el sueño de convertirse en jugador 
profesional. A partir de ese momento, la ilusión de su vida se transforma en 
una pesadilla, presa de un entorno masculino en el que impera la ley del más 
fuerte y donde se sobrevive a base de esconder las lágrimas.

Escrito con una prosa quirúrgica e incisiva, Triunfador es un libro que 
cuestiona los valores depredadores sobre los que se fundamentan el deporte 
de élite y algunos de los pilares de nuestra sociedad.

«Hay que leer a Joan Jordi Miralles por su poderoso sentido dramático, 
porque evita cualquier concesión al sentimentalismo, por la dimensión sim-
bólica que otorga a unas situaciones y escenarios sacados de la más absoluta 
banalidad cotidiana, y porque en vez de buscar la representación gratuita del 
horror, se vale de la literatura para hacer real el misterio de la oscura defor-
midad de los corazones humanos» (Ponç Puigdevall, El País).

Joan Jordi Miralles nació en Huesca el 1977. Ha publi-

cado las novelas L’Altíssim (Premio Andrómina, 2005), 

L’úter de la balena (Premio Vila de Lloseta, 2010), Una 

dona meravellosa (2014) y Aglutinació (Premio Joa-

not Martorell, 2018). También ha publicado el volumen 

de relatos La intimitat de les bèsties (Premio Marian 

Vayreda, 2017) y Marginàlia (2021). Sus relatos breves 

han sido publicados en diversos medios (Time Out, El 

Temps, Carn de cap) y han participado en diversas antologías como De tot cor 

(2011), Els caus secrets, Antologia d’escriptors dels Païssos Catalans posteriors 

al 1972 (2013), Punts de fuga (2015) y Sangassa (2017). Ha escrito dos obras tea-

trales: Això és Àustria (Premio de Teatre Mediterrani Pare Colom, 2012) y Els 

nens feliços (2016).

UNA DESCARNADA NOVELA DE INICIACIÓN SOBRE EL ACOSO Y 

LA SUPERACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEPORTE INFANTIL Y JUVENIL.

«El mundo que muestra Miralles en 
sus libros es inclemente y en ocasiones 
sórdido, pero no huye de ofrecer destellos 
de una extraña y enigmática belleza.»
—Jordi Nopca, Ara

Biblioteca Breve ·· 256 págs. ··      PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··    ISBN 978-84-322-4159-8 ··    Código 10313454  

A la venta el 25 de enero
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Las caras
Tove Ditlevsen ENERO

Copenhague, 1968. Lise, escritora de libros para niños y madre casada con 
tres hijos, se siente cada vez más obsesionada con las caras y las voces que 
la rodean a todas horas. Además, está convencida de que su marido, que le 
es infiel, la dejará. Y, sobre todo, tiene miedo de no volver a escribir nunca 
más. A medida que desciende a un mundo de píldoras y hospitales comienza 
a preguntarse, sin embargo, si la locura es realmente algo que se debe temer 
o si traerá consigo una suerte de libertad.

Tras el fenómeno literario mundial que supuso Trilogía de Copenhague, re-
cuperamos una de las novelas fundamentales de Tove Ditlevsen, una historia 
desgarradora que nace de su propia experiencia vital en la que profundiza en 
sus grandes temas, como los roles de madre y esposa, la lucha por convertirse 
en escritora, la infidelidad, la enfermedad mental o las adicciones.

«Tove Ditlevsen sabe de qué va esto de vivir. Tiene la rara capacidad de 
construir una historia perfecta a partir de los momentos trágicos de su vida» 
(Rachel Kushner). «Al igual que Grace Paley y Alice Munro, Ditlevsen es 
una maestra capaz de capturar la esencia de un matrimonio en un par de 
páginas» (NPR).

Tove Irma Margit Ditlevsen (14 de diciembre de 1917 

- 7 de marzo de 1976) es considerada una de las vo-

ces fundamentales y más originales de la literatura 

danesa. Nació en Copenhague y creció en Vesterbro, 

un barrio de clase obrera. Las experiencias de su niñez 

fueron los puntos focales de su trabajo, así como la 

tensión entre su vocación de ser escritora y el rol que 

se esperaba de ella por ser mujer. Ditlevsen se casó y 

se divorció cuatro veces y publicó más de una veintena de libros, entre cuentos, 

novelas, poesía y memorias. Ha sido galardonada con los premios más impor-

tantes de las letras danesas, como el Tagea Brandt Rejselegat en 1953 y el De 

Gyldne Laurbær en 1956. Se suicidó en 1976.

UNA DESGARRADORA NOVELA SOBRE EL ARTE Y LA ENFERMEDAD 

MENTAL.

«Un libro dolorosamente auténtico.»
—The New York Times

«Romántica, trágica y devastadora.»
—The New Yorker

Biblioteca Formentor ·· 176 págs. ··      PVP (iva inc.) 18,00 € 

13,3 x 23 cm ··    ISBN 978-84-322-4154-3 ··    Código 10312780  

A la venta el 25 de enero
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Traducción del danés por Blanca Ortiz Ostalé

14 15



«Leer a Queneau es volver a la casi 
perdida alegría literaria de la risa.»
— José María Guelbenzu

«Hablar de Queneau es hablar de inventiva 
y juego, de audacias y divertimentos literarios, 
de ruptura de las convenciones tradicionales. 
Reúne méritos suficientes para figurar en la 
nómina de los grandes autores.»
— Fernando Aramburu

ENERO

Raymond Queneau (1903 – 1976) fue uno de los escrito-

res más originales y singulares de la literatura universal 

del siglo xx. Vinculado al grupo surrealista durante los 

años veinte, fue autor, a partir de Le Chiendent (1933), 

de una extensa producción narrativa y ensayística, en-

tre la que cabe citar Un duro invierno (1939), Mi amigo 

Pierrot (1942), Siempre somos demasiado buenos con 

las mujeres (1947; Seix Barral, 1982, 2023), Ejercicios de 

estilo (1949), Bâtons, chiffres et lettres (1950), La alegría de la vida (1952), Zazie 

en el metro (1959, llevada al cine por Louis Malle en 1960) o Flores azules (1965, 

Seix Barral, 2007, 2023). Fue narrador, poeta, autor teatral, ensayista, cofundador 

del grupo de experimentación literaria Oulipo, autor de canciones, pintor, actor, 

guionista, traductor —dominaba dieciocho idiomas—, matemático, empleado de 

banca y, finalmente, editor en Gallimard.

RECUPERAMOS DOS DE LAS GRANDES NOVELAS DEL MAESTRO 

DEL JUEGO LITERARIO EN EL 120 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO.

©
 M

a
n

u
e

l B
id

e
rm

a
n

a
s 

- A
kg

-i
m

a
g

e
s

Siempre somos demasiado buenos 
con las mujeres / Flores azules

Raymond Queneau

Traducción del francés por José Escué y Manuel Serrat Crespo

Siempre somos demasiado buenos con las mujeres. Prólogo de Pablo Mar-
tín Sánchez. Publicada por primera vez en 1947, esta novela se sitúa en la 
insurrección irlandesa de 1916 para erigir una creación divertida y grotesca 
a un tiempo que constituye, en última instancia, un apólogo moral contra la 
violencia, envuelto en una chirriante, apocalíptica y sorprendente maquinaria 
verbal. Siete irlandeses armados asaltan una estafeta de correos y, mientras 
resisten el sitio del ejército inglés, van cayendo uno a uno en las trampas se-
ductoras de una joven que se escondió en el servicio durante el asalto.

Flores azules. Prólogo de Fernando Aramburu. En el París de la década de 
1960, Cidrolin, un insólito individuo que vive en un barco amarrado en el 
Sena, pasa las tardes durmiendo la siesta. Durante sus cabezadas, sueña con 
las aventuras del duque d’Auge, un caballero medieval que viaja en el tiem-
po a lomos de un caballo charlatán y filósofo. ¿O es el duque d’Auge el que 
sueña con Cidrolin y los avatares de un hombre del siglo xx? Incapaces de 
descubrir quién sueña con quién, nos adentraremos en un mundo cómico y 
épico a la vez capaz de provocar carcajadas o de mover a la reflexión.

Biblioteca Formentor ··   200 págs.         

PVP (iva inc.) 18,00 € ·· 13,3 x 23 cm 

  ISBN 978-84-322-4155-0 ··      Código 10312784

A la venta el 18 de enero

Biblioteca Formentor  ··    264 págs.         

PVP (iva inc.) 19,00 €  ··      13,3 x 23 cm

ISBN 978-84-322-4156-7  ··      Código 10312785

A la venta el 18 de enero
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Castillos de fuego
Ignacio Martínez de Pisón 

Madrid, 1939-1945. Muchos luchan por salir adelante en una ciudad marca-
da por el hambre, la penuria y el estraperlo. Como Eloy, un joven tullido que 
trata de salvar de la pena de muerte a su hermano encarcelado; Alicia, taqui-
llera en un cine que pierde su empleo por seguir su corazón; Basilio, profesor 
de universidad que afronta un proceso de depuración; el falangista Matías, 
que trafica con objetos requisados, o Valentín, capaz de cualquier vileza con 
tal de purgar su anterior militancia. Costureras, estudiantes, policías: vidas de 
personas comunes en tiempos extraordinarios.

Castillos de fuego es una novela que encierra más verdad que muchos li-
bros de Historia y que transmite el pulso de un tiempo en el que el miedo casi 
arrasa con la esperanza que, de forma natural, se abre camino entre la devas-
tación. Una época de reconstrucción en la que la guerra ha acabado solo para 
algunos pero en la que nadie está a salvo, ni los que se alzaron a los pies del 
dictador ni los que lucharon por derrocarlo. 

Ignacio Martínez de Pisón regresa con una ambiciosa novela coral en la 
que mezcla una soberbia y documentada ambientación histórica con el fasci-
nante devenir de un puñado de personajes inolvidables, y que supone la cul-
minación de una gran trayectoria literaria coronada por libros tan celebrados 
por la crítica y el público como La buena reputación, El día de mañana o 
Dientes de leche.

MADRID, 1939-1945. EL PULSO DE UN TIEMPO TERRIBLE PARECE LLEGAR A 

SU FIN, PERO LA GUERRA NO HA TERMINADO PARA TODOS.
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Ignacio Martínez de Pisón nació en Zaragoza en 1960 

y reside en Barcelona desde 1982. Es autor de más de 

quince libros, entre los que destacan las novelas La ter-

nura del dragón (1984), Carreteras secundarias (1996), 

El tiempo de las mujeres (2003), Dientes de leche (Seix 

Barral, 2008), galardonada con el Premio San Clemente 

y el Premio Giuseppe Acerbi, El día de mañana (Seix Ba-

rral, 2011), por el que recibió el Premio de la Crítica, el Premio Ciutat de Barce-

lona y el Premio de las Letras Aragonesas, La buena reputación (Seix Barral, 

2014), Premio Nacional de Narrativa y Premio Cálamo al Libro del Año, Derecho 

natural (Seix Barral, 2017), Fin de temporada (Seix Barral, 2020) y Castillos de 

fuego (Seix Barral, 2023). También ha publicado los ensayos Enterrar a los muer-

tos (Seix Barral, 2005), que obtuvo los premios Rodolfo Walsh y Dulce Chacón, y 

Filek. El estafador que engañó a Franco (Seix Barral, 2018), y el libro de relatos 

Aeropuerto de Funchal (Seix Barral, 2009).

 

«Martínez de Pisón sigue siendo el más tolstoiano 
de nuestros escritores […]. La inteligente mirada 
para los personajes que exhibe lo ha convertido 
en un gran novelista.»
— J. M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural

«Un narrador natural, diáfano, de la estirpe 
de Clarín, Galdós, Pardo Bazán o su amado 
Pío Baroja.»
—Antón Castro, La Vanguardia, Cultura/s

Biblioteca Breve ··   704 págs. ··        PVP (iva inc.) 22,90 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4168-0 ··      Código 10317184

A la venta el 15 de febrero

FEBRERO
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«Meticulosamente complejo y a la vez 
completamente simple: el amor en los 
cuarenta raras veces ha sido tan fascinante 
como en esta novela.»
—Booklist

«Una conmovedora y provocadora novela 
sobre la atracción, la responsabilidad y el amor.»
—Publishers Weekly

Hervé Le Tellier 
Biblioteca Formentor ··   288 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4167-3 ··      Código 10317183 

A la venta el 1 de febrero

FEBRERO

Anna y Louise podrían ser hermanas, pero no se conocen. Las dos están casa-
das, son madres y viven razonablemente felices con sus parejas. Casi el mismo 
día, Anna se cruza con un escritor, Yves, y Louise conoce a Thomas. Sus vidas 
van a verse completamente alteradas por la deliciosa e inconveniente llegada 
del amor. Con cuarenta años todavía es posible rendirse a él y reescribir el 
propio destino, pero ¿a qué precio?

Provocadora, sofisticada y, sobre todo, divertida y muy entretenida, No ha-
blemos más de amor explora la euforia del deseo a través de las trayectorias 
de sus personajes al más puro estilo Woody Allen. Gracias a la pluma única de 
Hervé Le Tellier, esta cautivadora novela se construye como un puzle en el que 
el lector encaja todas las piezas en un desenlace sorprendente.

Tras el éxito mundial de su novela La anomalía, Premio Goncourt, Le Tellier, 
escritor, crítico, matemático y miembro del grupo de experimentación literaria 
Oulipo, cuenta con el reconocimiento unánime de crítica y lectores y se ha 
convertido en uno de los principales nombres de las letras francesas actuales.

¿QUÉ PODRÍA SER MÁS ROMÁNTICO QUE ENAMORARSE EN PARÍS? 

A MENOS QUE YA ESTÉS CASADO, CLARO.

No hablemos más de amor

Hervé Le Tellier es escritor, editor, matemático y un re-

conocido crítico literario. Ha colaborado con numerosos 

medios escritos y radiofónicos, entre ellos Le Monde y 

France Culture, y es considerado uno de los autores más 

prestigiosos del panorama francés actual con una ex-

tensa obra que combina poesía, teatro, novela y relato. 

Ha sido editor de autores como Raymond Queneau o 

Georges Perec, y desde 1992 es miembro del grupo de ex-

perimentación literaria Oulipo. Seix Barral ha publicado sus novelas La anomalía 

(2021), que obtuvo el Premio Goncourt en 2020 y que se ha convertido en todo un 

fenómeno literario global, y No hablemos más de amor (2023).

Traducción del francés por Rosa Alapont
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«La voz de su generación.»
—USA Today

«Una sensación mundial.»
—Rolling Stone

«La poeta que toda mujer debe leer.»
—The Huffington Post

rupi kaur
Los Tres Mundos ··   320 págs. ··        PVP (iva inc.) 17,90 € 

14,5 cm x 22 cm ··      ISBN 978-84-322-4169-7 ··      Código 10317185 

A la venta el 1 de febrero

FEBRERO

rupi kaur nos introduce en su universo creativo a través de palabras para sa-
nar, una obra en la que revela el potencial terapéutico de las palabras y explica 
cómo, para ella, el acto de escribir ha sido una experiencia vital para curarse.

Esta colección de ejercicios de escritura guiada ideados por la autora invita a 
explorar temas como el trauma, la pérdida, la angustia, el amor o la sanación, 
convirtiéndose así en una poderosa herramienta de creatividad y autocono-
cimiento. Solo te pide que no tengas miedo a mostrarte vulnerable y que te 
enfrentes con honestidad a estas páginas. No necesitas ningún tipo de expe-
riencia para emprender este camino; solo empieza a escribir y déjate llevar.

rupi kaur (1992) es una escritora y artista de la ciudad 

canadiense de Toronto. Siendo estudiante universitaria, 

con 21 años, escribió, ilustró y autoeditó su primer poe-

mario, otras maneras de usar la boca (Seix Barral, 2018) 

que acabaría convirtiéndose en un éxito internacional. 

A este le seguiría el sol y sus flores (Seix Barral, 2018) con 

el que se consolidó como uno de los referentes de su ge-

neración. Su última obra, todo lo que necesito existe ya en mí (Seix Barral, 2021) 

debutó en el puesto número uno en las listas de libros más vendidos en todo el 

mundo. Sus poemarios han vendido más de 11 millones de ejemplares y se han 

traducido a más de 43 idiomas.

Comprometida con temas como el feminismo, el amor, la pérdida, el trauma y 

la curación, rupi kaur utiliza la poesía, la fotografía, la ilustración y otras for-

mas artísticas para hablar de ellos. Además de escribir y crear arte, viaja por 

todo el mundo para dar charlas, recitales y talleres.

RUPI KAUR, EL FENÓMENO INTERNACIONAL DE LA POESÍA, PRESENTA EN 

ESTE VOLUMEN EJERCICIOS GUIADOS PARA ESCRIBIR POEMAS CON LOS 

QUE CONECTAR CONTIGO Y DESCUBRIR LA FUERZA SANADORA DE TU 

ESCRITURA.

palabras para sanar

©
 b

a
lji

t 
si

n
g

h

Traducción del inglés por Elvira Sastre
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«Un libro cuya inquietante imaginación atraviesa 
la página y no nos suelta hasta el final.»
—The New York Times

«Una novela apasionante y conmovedora.»
—The Spectator

Sandra Newman
Biblioteca Formentor ··   400 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,50 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4166-6 ··      Código 10317182 

A la venta el 8 de febrero

FEBRERO
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Sandra Newman es autora del libro de ensayos Cómo no 

escribir una novela y de varias novelas, entre ellas, The 

Heavens, The Only Good Thing Anyone Has Ever Done y 

Cake. Ha sido profesora de literatura en la Universidad 

Temple, la Universidad Chapman y la Universidad de Colo-

rado. También colabora en medios como Harper’s, Granta, 

London’s Observer, The Telegraph y The Mail on Sunday. 

Un mundo sin hombres es su primera novela publicada en 

español.

UNA BRILLANTE FICCIÓN ESPECULATIVA EN LA QUE TODAS LAS 

PERSONAS CON CROMOSOMA Y DESAPARECEN MISTERIOSAMENTE 

DE LA FAZ DE LA TIERRA.

Un mundo sin hombres

26 de agosto, 7.14 de la mañana: Jane Pearson amanece ante un mundo radi-
calmente distinto, uno en el que todos los hombres han desaparecido, inclui-
dos su hijo y su marido. Mientras los busca sin perder la esperanza de traerlos 
de vuelta, ante ella surge una sociedad nueva, mejor, más feliz y segura que la 
anterior. Jane se enfrentará así a un gran dilema: tendrá que decidir si quiere 
ayudar a los hombres a regresar o si prefiere seguir viviendo en un nuevo 
mundo sin ellos.

Hermosa e inquietante, Un mundo sin hombres no rehúye las grandes pre-
guntas ni las respuestas incómodas. A caballo entre el thriller y la ciencia fic-
ción, brillantemente construida y con una premisa que pone sobre la mesa 
temas de gran actualidad, es una exploración sobre sacrificios imposibles que 
nos plantea a qué estaríamos dispuestos a renunciar para crear un mundo 
mejor.

Sandra Newman, una de las voces más lúcidas de las letras americanas, hace 
gala, en su primera novela traducida al español, de su vívida imaginación y nos 
demuestra que es «una escritora valiente a la que no le tiembla el pulso a la 
hora de abordar temas importantes» (The Big Issue).

Traducción del inglés por Julia Osuna Aguilar
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«Un personaje femenino inolvidable, frágil 
y fortísima, capaz de liberarse de las cadenas 
del prejuicio y de ofrecer su propio dolor al 
servicio de otras mujeres.»
—La Lettura

«Una maravillosa nueva novela con la que 
Viola Ardone confirma que tiene un increíble 
talento y ningún miedo.»
—Elle

Viola Ardone
Biblioteca Formentor ··   368 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,90 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4181-9 ··      Código 10318920 

A la venta el 1 de marzo

MARZO

La decisión

Sicilia, años sesenta. El país vive un momento de transición en el que se co-
mienzan a vislumbrar ciertas libertades para las mujeres; sin embargo, para la 
mayoría de ellas, sobre todo si son pobres, es como si no hubiera pasado el 
tiempo, oprimidas por el peso de la familia, la tradición, la religión e incluso 
la ley. 

La joven Oliva tiene quince años, adora estudiar y la vida en su pequeño 
pueblo, pero ya empieza a entender que, a diferencia de su hermano, va a tener 
que someterse a una serie de reglas por su condición de mujer. Como le repite 
obsesivamente su madre, hay que tener cuidado, bajar la mirada, no llamar la
atención. Cuando rechaza las insinuaciones del hijo del panadero, este la se-
cuestra y la viola con la esperanza de poder casarse con ella amparándose en 
la figura del «matrimonio reparatorio». 

Pero Oliva no solo se niega a casarse con él, sino que, aún a riesgo de pagar 
un alto precio, defiende su derecho a tomar libremente la más difícil de las 
decisiones: qué hacer con el resto de su vida.

EN LA SICILIA DE LOS AÑOS SESENTA UNA JOVEN INICIARÁ UNA 

REVOLUCIÓN SILENCIOSA AL NEGARSE A CASARSE CON SU AGRESOR.

Traducción del italiano por Maria Borri

Viola Ardone nació en Nápoles en 1974. Es licenciada en 

Literatura y durante un tiempo trabajó en el sector edi-

torial. En la actualidad ejerce como profesora de latín 

e italiano en un instituto. Con El tren de los niños (Seix 

Barral, 2020) consiguió un éxito sin precedentes en Ita-

lia, donde cautivó a cientos de miles de lectores, a la vez 

que se convirtió en uno de los fenómenos internacionales 

más llamativos de los últimos años con su publicación en veinticinco países. Con 

La decisión (Seix Barral, 2023) ha gozado de idéntico reconocimiento y se ha con-

sagrado como una de las grandes voces de la literatura italiana contemporánea.
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Salman Rushdie
Los Tres Mundos ··   512 págs. ··        PVP (iva inc.) 22,90 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4185-7 ··      Código 10318924 

A la venta el 22 de marzo

MARZO

Salman Rushdie es célebre por su modo de iluminar las verdades sobre nuestra 
sociedad y cultura a través de una prosa espléndida, a menudo mordaz. En este 
volumen reúne reflexiones que se centran en su relación con la palabra escrita 
y su compromiso con la verdad y la libertad, y solidifican su lugar como uno 
de los pensadores más originales de nuestro tiempo.
Los lenguajes de la verdad describe el compromiso intelectual de Rushdie con 
un período de cambios culturales trascendentales. Sumergiendo al lector en 
una amplia variedad de temas, profundiza en la naturaleza de la narración 
como una necesidad humana, y lo que emerge es, en innumerables formas, una 
carta de amor a la literatura misma. Rushdie explora lo que significa para él la 
obra de autores desde Shakespeare y Cervantes hasta Samuel Beckett, Eudora 
Welty y Toni Morrison. Se adentra en la naturaleza de la verdad, se deleita en 
la vibrante maleabilidad del lenguaje y las líneas creativas que pueden unir el 
arte y la vida, y reflexiona de nuevo sobre la migración y el multiculturalismo, 
la libertad de expresión y la censura.

Salman Rushdie, nacido en Bombay en 1947, es autor de 

doce novelas, de las cuales Seix Barral ha publicado Dos 

años, ocho meses y veintiocho noches (2015), La deca-

dencia de Nerón Golden (2017) y Quijote (2020). Es tam-

bién autor de un libro de cuentos y de cuatro obras de no 

ficción. Ha recibido, entre otros muchos galardones, el 

Premio Whitbread, los premios al Autor del Año en Gran 

Bretaña y Alemania, el Premio al Mejor Libro Extranjero 

en Francia, el Gran Premio de Budapest de Literatura y el Premio Nacional de las 

Artes de Estados Unidos. Abanderado en la lucha por la libertad de expresión, es 

comandante de la Orden de las Artes y las Letras francesa. Su obra ha sido tradu-

cida a más de cuarenta idiomas.

LA LÚCIDA E IMPRESCINDIBLE MIRADA DE SALMAN RUSHDIE SOBRE 

LA ACTUALIDAD POLÍTICA, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA CENSURA 

O EL CANON LITERARIO.

 

Traducción del inglés por Aurora Echevarría y Javier Calvo

Los lenguajes de la verdad
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«Un genio literario imperecedero.»
—The New Yorker

«Fascinante… una obra cargada 
de perspicacia e ingenio.»
—Publishers Weekly
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«Mieko Kawakami es un genio.»
—Naoise Dolan

«Una historia profundamente inquietante y 
magistralmente narrada sobre la violencia 
adolescente.»
—Vogue

Mieko Kawakami
Biblioteca Formentor ··   304 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,90 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4180-2 ··      Código 10318919 

A la venta el 15 de marzo

MARZO

Heaven

El narrador sin nombre de esta novela es un chico de catorce años que sufre 
constantes burlas por tener un ojo vago. Incapaz de enfrentarse a los matones 
del instituto, intenta, sin éxito, pasar desapercibido. La única persona que en-
tiende lo que está viviendo es una compañera de clase, Kojima, víctima tam-
bién de todo tipo de humillaciones a manos del resto. Dándose mutuamente 
consuelo en el momento de sus vidas en que más lo necesitan, los dos jóvenes 
se acercan más que nunca. Pero ¿cuál es, en última instancia, la naturaleza de 
una amistad cuando el vínculo que comparten es el miedo?

Tan dura como tierna, escrita con la sensibilidad necesaria como para ofre-
cer un agudo retrato de la vida en el instituto y una mirada íntima a la ado-
lescencia, Heaven es una novela de múltiples capas que se erige como otro 
testimonio deslumbrante del talento de Mieko Kawakami, considerada una de 
las autoras jóvenes más importantes de la actualidad y apadrinada por Haruki 
Murakami.

EL VIOLENTO Y DESGARRADOR RETRATO DE DOS ADOLESCENTES QUE 

SOLO ENCUENTRAN CONSUELO EN SU AMISTAD FRENTE AL BULLYING 

SUFRIDO EN EL INSTITUTO.

Traducción del japonés por Lourdes Porta Fuentes

Mieko Kawakami (1976) es autora del best seller interna-

cional Pechos y huevos, elegido como uno de los libros 

del año en The New York Times y uno de los 10 mejores 

libros de 2020 en TIME. Nacida en Osaka, Kawakami hizo 

su debut literario como poeta en 2006 y publicó su pri-

mera novela, My Ego, My Teeth, and the World, en 2007. 

Su literatura ha sido alabada por el tono poético con el 

que aborda temas como el cuerpo femenino, las cuestiones éticas y los dilemas 

de la sociedad moderna. Sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas 

y ha recibido numerosos premios literarios en Japón, como el Premio Akuta-

gawa, el Premio Tanizaki y el Premio Murasaki Shikibu. Vive en Tokio, Japón.
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«Es la infancia misma lo que Joel Agee 
devuelve al lector.»
—Siri Hustvedt

«El mundo de piedra es más que un 
gran logro literario: es también 
un logro humano notable»
—Paul Auster

Joel Agee
Biblioteca Formentor ··   320 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4182-6 ··      Código 10318921 

A la venta el 15 de marzo

MARZO

El mundo de piedra

En una casa con un gran jardín en un pueblo mexicano sin nombre a finales 
de los años cuarenta, Peter, de seis años y medio, lee, sueña y juega con sus 
amigos. Es un explorador, artista, filósofo, místico y científico. Su mundo aún 
es nuevo, todavía no está contaminado por el conocimiento recibido.

Y el mundo real que lo rodea es único en aquella época: una comunidad de 
exiliados que han encontrado refugio en México de los regímenes fascistas 
de Europa, codeándose con sindicalistas mexicanos o artistas como Frida 
Kahlo. Pero los emigrados añoran su hogar, incluido el padrastro de Peter, 
que quiere regresar a su Alemania natal. Sin embargo, volver puede no ser 
seguro, lo que da lugar a angustiosas discusiones entre los padres de Peter y 
su pequeño grupo de amigos.

Y poco a poco, Peter comienza a comprender que su mundo puede acabar 
patas arriba, que podría verse obligado a despedirse de todos los que conoce y 
ama: su mejor amigo, Arón; el amigo de su padre, Sándor, que habla de revolu-
ción y hace trucos de magia; y Zita, la criada de la familia, que le ha enseñado 
los consoladores misterios de la oración.

UN IRRESISTIBLE RETRATO DE LA INFANCIA CON EL ENCANTO Y 

LA BELLEZA DEL MÉXICO VIBRANTE DE LOS AÑOS CUARENTA.

Traducción del inglés por Benito Gómez Ibáñez

Joel Agee nació en Nueva York en 1940. Es escritor y tra-

ductor, labor por la que ha recibido numerosos premios 

y reconocimientos, entre ellos una beca Guggenheim, 

el Premio Berlín de la Academia Americana en Berlín, 

el Premio Helen y Kurt Wolff o el de la Asociación Nor-

teamericana de Traductores Literarios. Sus ensayos han 

aparecido en publicaciones como Harper’s o The New 

Yorker y es autor de dos aclamados libros de memorias, Twelve Years: An Ame-

rican Boyhood in East Germany y In the House of My Fear. Reside en Brooklyn, 

Nueva York.
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«Forn es un miniaturista, pero sus biografías 
resultan al mismo tiempo hiperbólicas, porque 
no hay uno solo de los grandes temas —en 
especial del siglo xx— que no circulen por 
ellas, del nazismo a las sombras estalinistas, de 
Vietnam al París de la Generación Perdida o 
los viajes al espacio.»
—La Nación

Juan Forn
Biblioteca Breve ··   400 págs. ··        PVP (iva inc.) 20,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4183-3 ··      Código 10318922 

A la venta el 15 de marzo

MARZO

Yo recordaré por ustedes

La génesis de Yo recordaré por ustedes está en las contraportadas que Juan 
Forn publicaba cada viernes durante años en el diario argentino Página/12. A 
partir de aquellos artículos, este libro propone una vuelta al mundo y al siglo 
xx a lo largo de más de cuatrocientas páginas. Los textos que lo integran son 
un punto y aparte en la literatura contemporánea en castellano y, de algún 
modo, fundaron un nuevo género, una suerte de canon al revés, de nombres 
olvidados o borrados por la historia, de excéntricos, perdedores, ilustres des-
conocidos y genios en las sombras.

Consciente de que el conjunto es más que la suma de las partes, Forn los 
reorganizó con un criterio de continuidad, los enlazó y los puso a dialogar 
mediante un sutil mecanismo de referencias y alusiones internas. Sin perder 
autonomía, las historias se acoplan imperceptiblemente y crecen las capas de 
sentido, como en un largo relato único.

Entre la realidad y la ficción, entre el fresco de época y la crónica autobio-
gráfica, el relato de ideas y la novela condensada, Yo recordaré por ustedes es 
sobre todo un viaje por el arte, la ciencia y la política del siglo pasado, de la 
mano de un narrador magistral. Una invitación imperdible a la fiesta de leer.

UNA VUELTA AL MUNDO Y AL SIGLO XX A TRAVÉS DEL LEGADO LITERARIO 

DEL ESCRITOR Y EDITOR QUE CAMBIÓ PARA SIEMPRE LA LITERATURA 

ARGENTINA Y QUE DIO A CONOCER A AUTORES COMO MARIANA 

ENRÍQUEZ, RODRIGO FRESÁN O CAMILA SOSA.

Juan Forn nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 

1959. Publicó los siguientes libros: Corazones (novela, 

1987), Nadar de noche (cuentos, 1991), Frivolidad (no-

vela, 1995), Puras mentiras (cuentos, 2001), La tierra 

elegida (crónicas, 2005), María Domecq (novela, 2007), 

Ningún hombre es una isla (crónicas, 2009) y los cuatro 

tomos de Los viernes (2015, 2016, 2017 y 2019, respecti-

vamente). Trabajó quince años como editor y creó y dirigió durante cinco años 

el suplemento Radar de Página/12. Tradujo a Yasunari Kawabata, F. Scott Fitz- 

gerald, John Cheever y Hunter Thompson. Maestro de escritores, editores y pe-

riodistas, Forn murió el 20 de junio de 2021 en Mar de las Pampas.
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5

Últimos galardonados con 
el Premio Biblioteca Breve

 

13,3 x 23 cm

ISBN 978-84-322-4184-0

Código 10318923 

Rústica con solapas 

El ganador del Premio Biblioteca Breve 2023 se dará a conocer 
el lunes 6 de febrero. El libro se pondrá a la venta el miércoles 
8 de marzo.
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EN EL FONDO,

LO IMPORTANTE

ES LEER

Lo que hace grande a un escritor 
son sus obras:
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