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Nuestro criterio al publicar obedece no solo a la exigencia de calidad, sino
también a un sentido de responsabilidad que aumenta en este siglo complicado. Nos sentimos orgullosos de El peligro de estar cuerda, una apasionada
defensa del valor de ser diferente en la que Rosa Montero analiza la relación
entre creatividad y locura utilizando recursos del ensayo, de memorias propias y ajenas, y de la pura ficción. Os proponemos, además, una nueva inmersión en el feminismo vital y literario de Siri Hustvedt en Madres, padres y
demás; un viaje sentimental por la historia de un pueblo en Lo demás es aire,
una novela que solo podría haber escrito Juan Gómez Bárcena, y saborear el
regreso de Elena Poniatowska con una monumental saga familiar, la de los
Poniatowski, trenzando en ella su propio destino como periodista con el del
último rey de Polonia.
Y desde la ficción, la más verdadera de las mentiras, prestad atención a La
maestra de Stalin, de Cristina Cerrada, novela en la que sigue explorando la
situación que llevó a la invasión de Ucrania; a la esperada primera novela
de Margarita Leoz tras sus maravillosos cuentos en Flores fuera de estación;
a Putzi. El confidente de Hitler, novela que aborda la desconocida relación
entre Estados Unidos y la Alemania de Hitler, encarnada en el hombre que
ayudó a construir el nazismo para luego destruirlo; a Dad y se os dará, en la
que Donna Leon pone a Brunetti ante un dilema personal si quiere desenmascarar a quienes sacan partido de las ONG en situaciones catastróficas, y a la
prodigiosa saga brasileña de Martha Batalha, Un castillo en Ipanema, una
recuperación infalible para este verano.
Hay que usar las joyas para que no se estropeen, así que lucimos este año
la reivindicativa recuperación de un autor denostado en su tiempo, Manuel
Puig, con cubiertas diseñadas por Lara Lars y prólogos de Antonio Muñoz
Molina, Camila Sosa, Bob Pop o María Dueñas; El oficio de vivir, el formidable dietario de Pavese, con un texto de Natalia Ginzburg, y traemos
a nuestro fondo El regreso del soldado, un clásico desgarrador sobre cómo
nos cambian las guerras, y el tierno alegato sobre el fútbol como nexo entre
generaciones que hace Galder Reguera en Hijos del fútbol.
Leemos nuestro tiempo, leemos para ti, leemos contigo. Gracias en nombre
de Seix Barral.
E L E N A RAM Í RE Z
Directora editorial de Seix Barral
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Rosa Montero
El peligro de estar cuerda

ABRIL
Biblioteca Breve · 360 págs. · PVP (iva inc.) 20,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-4064-5 · Código 10295841
A la venta el 30 de marzo

«Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza», confiesa Rosa Montero en el comienzo de este libro, mientras recorre episodios
de su infancia marcados por una imaginación desbocada, pero también por
momentos que la hicieron dudar de su cordura. Afortunadamente, «una de
las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada
raro». Su experiencia personal, la vida de grandes creadores que escandalizaron al mundo y su pasión por la neurociencia son los motores de esta fascinante investigación sobre los vínculos que unen genialidad y locura.
Rosa Montero ofrece un texto deslumbrante que parte del proceso creativo
para explorar el sentido último de la vida. Y lo hace compartiendo curiosidades asombrosas sobre cómo funciona nuestra mente, como un detective
dispuesto a unir las piezas durante una investigación.
El peligro de estar cuerda es el proyecto literario de toda una vida; un libro
que se mueve entre el ensayo y la ficción, un texto único, mestizo e inclasificable como La ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero nos pone un
espejo delante y defiende a ultranza el valor de ser diferente, invitándonos a
alimentar la chispa creativa que llevamos dentro.

UNA APASIONADA DEFENSA DEL VALOR DE SER DIFERENTE.

Rosa Montero nació en Madrid. Estudió Periodismo y Psi

© Ivan Giménez – Seix Barral

cología. Es autora de las novelas Crónica del desamor
(1979), La función Delta (1981), Te trataré como a una reina (Seix Barral, 1983), Amado amo (1988), Temblor (Seix
Barral, 1990), Bella y oscura (Seix Barral, 1993), La hija
del caníbal (1997, Premio Primavera), El corazón del Tártaro (2001), La loca de la casa (2003, Premio Qué Leer y
Premio Grinzane Cavour), Historia del Rey Transparente
(2005, Premio Qué Leer), Instrucciones para salvar el mundo (2008), Lágrimas
en la lluvia (Seix Barral, 2011), La ridícula idea de no volver a verte (Seix Barral,

«Rosa Montero demuestra una maestría
total al transformar las cuestiones más
personales en obras de arte.»

2013), El peso del corazón (Seix Barral, 2015), La carne (2016), Los tiempos del

—Le Figaro

odio (Seix Barral, 2018), La buena suerte (2021) y El peligro de estar cuerda (Seix
Barral, 2022). En 2017 recibió el Premio Nacional de las Letras. Su trayectoria

«Nos ha inoculado el virus de
una curiosidad desatada.»

periodística ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Nacional de Periodis

—Lola Beccaria, ABC Cultural

mo, el Rodríguez Santamaría y el Premio de Periodismo El Mundo. Su obra está
traducida a más de veinte idiomas y colabora en el diario El País.

«Es una atenta escrutadora del
latir contemporáneo.»
—Enrique Turpin, El Periódico
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Siri Hustvedt
Madres, padres y demás

ABRIL
Los Tres Mundos · 416 págs. · PVP (iva inc.) 21,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3989-2 · Código 10295356
A la venta el 30 de marzo

Traducción del inglés por Aurora Echevarría

A partir de la relación con su madre, su abuela y su hija, así como de las
vivencias durante sus años de formación y del aprendizaje que recibió de
sus madres artísticas —Jane Austen, Emily Brontë y Louise Bourgeois—, Siri
Hustvedt aborda en esta fascinante colección de ensayos conceptos que creíamos inamovibles, como la familia, la maternidad en una cultura moldeada
por la misoginia, la identidad o las jerarquías de clase, sexo y raza.
Conmovedor, valiente y sin renunciar al humor, Madres, padres y demás
trata en última instancia del hecho de que estar vivo significa aceptar los
cambios ante una realidad que no es monolítica y del peligro de trazar fronteras teóricas y prácticas donde no las hay. «Somos animales intensamente sociales y nuestros convenios sociales varían una enormidad de un lugar a otro,
de una época a otra, pero también de una familia a otra y de una persona a
otra, y esta flexibilidad social define a nuestra especie de lento desarrollo»,
escribe Hustvedt.

FEMINISMO Y MEMORIAS FAMILIARES SE DAN LA MANO EN
OTRA BRILLANTE COLECCIÓN DE ENSAYOS DE SIRI HUSTVEDT.

Siri Hustvedt (Minnesota, 1955) Licenciada en Filología
Inglesa por la Universidad de Columbia, es una aclama
© Spencer Ostrander

da autora de novelas y ensayos, entre los que destacan:
Los ojos vendados (1992; Seix Barral, 2018), Todo cuanto
amé (2003; Seix Barral, 2018), Elegía para un americano
(2008; Seix Barral, 2019); La mujer temblorosa o la historia de mis nervios (2009; Seix Barral, 2020), El verano sin
hombres (2011; Seix Barral, 2020), La mujer que mira a los hombres que miran a
las mujeres (Seix Barral, 2017), Recuerdos del futuro (Seix Barral, 2019), Los espejismos de la certeza (Seix Barral, 2021) y Madres, padres y demás (Seix Barral,

«La Virginia Woolf del siglo xxi.»
—Literary Review

2022). Ha recibido el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019. Doctora y
conferenciante sobre temas de psiquiatría en la Facultad de Medicina Weill Cor
nell de Nueva York, colabora regularmente en The New York Times y Psychology
Today.

«El don de Hustvedt es escribir con
una claridad ejemplar sobre lo que
necesariamente no está claro.»
—Hilary Mantel

«Un libro que nos hace aparcar nuestras
ideas preconcebidas y que nos insta
a ver el mundo tal como es.»
—Scotland on Sunday
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Viet Thanh Nguyen
El idealista

ABRIL
Biblioteca Formentor · 496 págs. · PVP (iva inc.) 21,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3987-8 · Código 10295354
A la venta el 30 de marzo

Traducción del inglés por Javier Calvo

París, años ochenta. Tras escapar de Vietnam y vivir como inmigrante por
Estados Unidos, el protagonista sin nombre de esta historia llega a la capital
francesa para intentar labrarse un futuro valiéndose del capitalismo en una
de sus formas más puras: el tráfico de drogas. Aunque su vida ya no corre
peligro físico, sigue torturándose por su pasado como agente doble e intentando resolver un problema aparentemente irresoluble: cómo reunir a sus
dos amigos de la infancia, Bon y Man, dos hombres cuyas visiones del mundo
e ideales son completamente opuestos.
La esperada secuela de El simpatizante, que será adaptada próximamente a
serie de televisión de la mano de Park Chan-Wook y Robert Downey Jr. y que
lleva más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, es, a la vez,
un thriller político repleto de humor y violencia y una inteligente novela de
ideas con agudas reflexiones sobre el racismo, el colonialismo y la hipocresía.
Ganador del Premio Pulitzer de ficción en 2016, pocos escritores norteamericanos contemporáneos gozan del reconocimiento de crítica y público
como Viet Thanh Nguyen. «Su pericia puede compararse con la de maestros
como Conrad, Greene y le Carré. Thriller y sátira social al mismo tiempo»
(The New York Times Book Review).
LA ESPERADA SECUELA DE EL SIMPATIZANTE, PREMIO PULITZER
DE FICCIÓN. UN TREPIDANTE THRILLER POLÍTICO HEREDERO DEL
MEJOR JOHN LE CARRÉ, PERO CON EL HUMOR Y LA VIOLENCIA
DE QUENTIN TARANTINO.

Viet Thanh Nguyen nació en una pequeña aldea viet
namita en 1971. A los cuatro años, poco antes de que
el régimen de Vietnam del Sur se rindiera ante las
fuerzas comunistas del Norte, fue evacuado a Esta
© BeBe Jacobs

dos Unidos junto con su familia. Alojados inicialmen
te en un campo de refugiados en el estado de Pensil
vania, en 1978 sus padres se instalaron en California,

«Una obra maestra.»
—Marlon James

donde Nguyen vive a día de hoy. El escritor ocupa en
la actualidad la cátedra Aerol Arnold de Estudios Ingleses, Americanos y Ét
nicos en la Universidad del Sur de California, donde imparte clases sobre lite
ratura, cultura americana y cuestiones raciales. Además de El simpatizante,
Premio Pulitzer, es autor del libro Nothing Ever Dies: Vietnam and the Memory

«Nguyen en su forma más valiente y ambiciosa.
Una novela feroz, inteligente, portentosa
y profundamente documentada.»
—Ocean Vuong

of War, finalista del National Book Award.
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Cristina Cerrada
La maestra de Stalin

ABRIL
Biblioteca Breve · 240 págs. · PVP (iva inc.) 18,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3988-5 · Código 10295355
A la venta el 30 de marzo

Cuando era adolescente, Eka tuvo que abandonar su pueblo, en la frontera
entre Europa y Asia Occidental, a causa de la guerra. El odio y la xenofobia
vividos durante su niñez y un atroz suceso ocurrido durante su éxodo hacen
que su vida haya quedado marcada para siempre. Años después, Eka se ha
convertido en agente de policía y sueña con dejar atrás el pasado y marcharse
a Canadá. Pero las cosas no salen como tenía previsto y la violencia en su
interior aflora hasta llevarla a cometer actos tan atroces como los que trata
de olvidar.
La maestra de Stalin es una novela sobre las secuelas de la guerra y las
barbaridades que se cometen en nombre de la patria y las banderas. Pero
también es el retrato de una mujer incapaz de ser esposa, madre e hija, marcada por el dolor y la imposibilidad de amar.
Considerada por la crítica como una escritora «en la primera fila de la
generación de jóvenes narradoras españolas» (J. M. Pozuelo Yvancos, ABC
Cultural) y dueña de «uno de los proyectos autorales más interesantes de la
escena nacional» (Marie Claire), Cristina Cerrada vuelve a hacer gala de un
estilo sobrio y afilado, que sacude al lector y que le permite seguir explorando
temas como la familia, el pasado y la violencia sobre la mujer.

LA PRIMERA LECCIÓN DE UNA GUERRA ES APRENDER A VIVIR
SIN AMOR.

© Laura Muñoz

Cristina Cerrada nació en Madrid. Doctora en Estudios
Literarios por la UCM, licenciada en Teoría de la Lite
ratura y Literatura Comparada por la UCM, y en Socio
logía por la UNED, es coordinadora de varios cursos de
narrativa breve y de novela. Ha escrito las novelas La
maestra de Stalin (2022), Hindenburg (2019), Europa
(2017), Cosmorama (2015), Cenicienta en Pensilvania
La mujer calva (2008), Premio Lengua de Trapo de Novela, Alianzas duraderas

«Cristina Cerrada despliega magistralmente
un estilo narrativo y un uso del lenguaje
que remite a los mecanismos del trauma.»

(2007) y Calor de hogar, S. A. (2005), Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla.

—Edurne Portela

(2010), Premio Internacional Ciudad de Barbastro, Anatomía de Caín (2010),

Su narrativa breve incluye 660 mujeres (2021), Compañía (2004), Premio de Na
rrativa Caja Madrid, y Noctámbulos (2003), Premio de Narrativa Casa de Amé
rica. Colabora en diversos medios y forma parte del colectivo artístico Hijos de
Mary Shelley.
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«Una autora de una obra sugerente y
rompedora, novelista alternativa cargada
de futuro.»
—Daniel Arjona, El Cultural
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Galder Reguera
Hijos del fútbol

ABRIL
Los Tres Mundos · 272 págs. · PVP (iva inc.) 19,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3986-1 · Código 10295353
A la venta el 6 de abril

Esta es la historia de una pasión desbordada. La experiencia de ver a sus hijos
corriendo detrás de un balón despierta en Galder Reguera recuerdos enterrados de su infancia, de su propio descubrimiento del mundo en un campo de
fútbol, y le lleva a preguntarse hasta qué punto quiere legarles «esta locura,
este sinsentido que me ha acompañado desde que tengo uso de razón, que
ha determinado tanto mi manera de ser, de ver el mundo, de comportarme,
de sentir».
Hijos del fútbol se ha convertido en un clásico instantáneo de la literatura
del balón. La presente edición es una versión ampliada y revisada de un libro
único a medio camino entre la narración, el cuaderno de notas, la autobiografía y el ensayo que, además de ofrecer una reflexión profunda sobre el
fútbol como espectáculo y como ámbito de relaciones humanas, es también
una declaración de amor de un padre a sus hijos.
Galder Reguera convoca a futbolistas y escritores, desde Osvaldo Ardiles a Albert Camus, desde Andoni Zubizarreta a Eduardo Galeano, para reconciliarnos con un deporte capaz de darnos lo mejor y lo peor. «Un libro
magnífico en el que el fútbol y la vida se imbrican de manera maravillosa»
(Kike Martín, Radio Euskadi). «Una educación sentimental» (Jordi Puntí, El
Periódico).

UN CLÁSICO DE LA LITERATURA DEL BALÓN, UNA CARTA DE AMOR
DE UN PADRE A SUS HIJOS.

Galder Reguera nació en Bilbao, en 1975. Es autor de
las novelas Libro de familia (2020) y La muerte y el hin-

© Elena Blanco

cha (2019), y de la novela juvenil La vida en fuera de
juego (2019). Durante el Mundial de 2018 mantuvo una
correspondencia con su amigo Carlos Marañón que fue
recogida en el libro Quedará la ilusión (2019). Ha sido
crítico de arte en varios medios. Su primer libro fue el
ensayo sobre arte conceptual La cara oculta de la luna
(2008). Licenciado en Filosofía y gestor cultural, trabaja como responsable de
proyectos en la Fundación Athletic Club, donde, entre otras tareas, dirige el fes
tival de literatura y fútbol Letras y Fútbol y el festival de cine Thinking Football
Film Festival.

«Resulta muy difícil escribir sobre fútbol
sin caer en tópicos. Este libro lo consigue.»
—Ignacio Martínez de Pisón

«Un libro magnífico en el que el fútbol y la
vida se imbrican de manera maravillosa.»
—Kike Martín, Radio Euskadi

«Describe con exactitud científica el ADN de ese
disparate que llamamos fútbol. Un libro esencial.»
—Enric González, Jot Down Magazine
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Paul Auster
La noche del oráculo
y Sunset Park
Traducciones del inglés por Benito Gómez Ibáñez

ABRIL

Biblioteca Formentor · 264 págs. ·
PVP (iva inc.) 19,00 €

·

13,3 x 23 cm

ISBN 978-84-322-3985-4 · Código 10295352
A la venta el 13 de abril

La noche del oráculo. Después de una larga temporada en el hospital, el escritor Sidney Orr compra en una papelería de Brooklyn un extraño cuaderno azul. Esa misma noche empieza a escribir en él una historia que no sabe
adónde le conducirá. Estamos en septiembre de 1982 y, durante nueve días,
Orr vivirá bajo el influjo mágico de ese cuaderno, atrapado en un mundo de
inquietantes premoniciones y sucesos enigmáticos que amenazan con destruir
su matrimonio y su fe en la realidad.

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

·

13,3 x 23 cm

ISBN 978-84-322-3678-5 · Código 10259209
A la venta el 13 de abril

Sunset Park. Miles Heller es un joven introvertido que a los veinte años decidió
dejar Nueva York y romper toda relación con sus padres. Siete años después,
Pilar Sánchez, de dieciséis años, entra en su vida y trunca todos sus planes.
Mantener una relación con una menor puede costarle la cárcel. Por eso Miles
decide volver a Nueva York hasta que la joven cumpla los dieciocho y mientras
tanto vivir en una casa okupa en Sunset Park.

DOS OBRAS CLAVE DE PAUL AUSTER QUE OFRECEN UNA MIRADA
REALISTA Y TOTALMENTE ACTUAL DE LA SOCIEDAD NORTEAMERICANA.

Paul Auster es escritor, traductor y cineasta. Entre
sus obras destacan La invención de la soledad (1982);
La trilogía de Nueva York (1987); El Palacio de la Luna
(1989); Leviatán (1992); Tombuctú (1999); El libro de las

© Edu Beyer

ilusiones (2002); La noche del oráculo (2003); Brooklyn
Follies (2005); Sunset Park (2010); Diario de invierno
(2012); 4 3 2 1 (2017) y La llama inmortal de Stephen Crane (2021); y los guiones de las películas Smoke (1995); y
Blue in the Face (1995), en cuya dirección colaboró con Wayne Wang; y los de
Lulu on the Bridge (1998) y La vida interior de Martin Frost (2007), que dirigió
en solitario. Ha editado el libro de relatos Creía que mi padre era Dios (2001).
Su obra poética ha sido publicada por Seix Barral en el tomo Poesía completa
(2012).

«Un escritor cuya obra brilla con
originalidad e inteligencia.»
— Don DeLillo

«Paul Auster es definitivamente un genio.»
—Haruki Murakami
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Manuel Puig
El beso de la mujer araña, La traición
de Rita Hayworth y Pubis angelical

ABRIL
Biblioteca Breve · 328 págs.
PVP (iva inc.) 19,00 € · 13,3 x 23 cm
ISBN 978-84-322-3990 · Código 10295357
A la venta el 6 de abril

Biblioteca Breve

·

320 págs.

PVP (iva inc.) 19,00 € · 13,3 x 23 cm
ISBN 978-84-322-3992 · Código 10295359
A la venta el 6 de abril

El beso de la mujer araña. La novela que consolidó la fama de Manuel Puig.
Una historia de amistad entre dos presos cruzada por el amor al cine y los
ideales políticos. Prólogo de Antonio Muñoz Molina. El esquema de esta
novela es de genial simplicidad. Se configura como una sucesión de escenas
dialogadas entre dos presos recluidos en una misma celda de una prisión
bonaerense. Así, Molina, un homosexual de gran imaginación, irá relatando
viejos melodramas cinematográficos a Valentín, activista político e idealista.
La traición de Rita Hayworth. La novela más autobiográfica de Manuel Puig.
La historia de un chico diferente cuya única ventana al mundo es la pantalla
de un cine. Prólogo de Bob Pop. Relato de la vida de una ciudad de provincias en la Argentina de los años treinta y cuarenta, estas páginas desvelan con
crudeza la alienación de una colectividad dominada por los mitos cinematográficos y, en especial, la historia de un chico asustado que se siente distinto
de los demás.
Pubis angelical. Una implacable mirada a las cuestiones de género, los roles
sociales y la situación de la mujer. Prólogo de Camila Sosa Villada. Ana es
una mujer enferma en una clínica que, a través de los recuerdos, recorre su
vida amorosa en el contexto político y social de Argentina en la segunda
mitad del siglo xx. Paralelamente, en su mente se desarrollan fantasías inconscientes en un viaje imaginario por el tiempo que lleva al lector desde los
años treinta en Europa Central hasta la era dorada de Hollywood y de ahí al
futuro, ya en un clima cercano a la ciencia ficción.

Biblioteca Breve · 296 págs.
PVP (iva inc.) 18,50 € · 13,3 x 23 cm
ISBN 978-84-322-3991 · Código 10295358
A la venta el 6 de abril

RECUPERAMOS TODAS LAS NOVELAS DE MANUEL PUIG EN NUEVAS
EDICIONES CON PRÓLOGOS Y DISEÑO RENOVADO PARA LA OCASIÓN,
EN EL AÑO EN QUE SE CUMPLE EL 90 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO.

Manuel Puig nació en 1932 en General Villegas, provin
cia de Buenos Aires, y falleció en Cuernavaca, México,
en 1990. Es autor de las novelas La traición de Rita
Hayworth (1968), Boquitas pintadas (1969), The Buenos Aires Affair (1973), Pubis angelical (1979), Maldición eterna a quien lea estas páginas (1980), Sangre
de amor correspondido (1982) y Cae la noche tropical
(1988). Reunió en un volumen dos piezas teatrales: Bajo un manto de estrellas
y la adaptación escénica de El beso de la mujer araña (1976) y, en otro, dos de
sus guiones cinematográficos: La cara del villano y Recuerdo de Tijuana (1985).
18

«No solo fue un gran escritor, sino un tenaz
defensor de los derechos de las mujeres y los
homosexuales en un mundo ferozmente machista.»
— Juan Goytisolo
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Juan Gómez Bárcena
Lo demás es aire

MAYO
Biblioteca Breve · 544 págs. · PVP (iva inc.) 21,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-4068-3 · Código 10296659
A la venta el 4 de mayo

Toñanes es la pequeña aldea de Cantabria donde Emilio y Mercedes acaban
de comprar una segunda residencia. Tienen ahorros, dos niñas y un bebé en
camino, y una casita cerca del mar parece una buena idea. Aún no saben que
la gestación se complicará tanto que dudarán hasta el último momento si su
hijo llegará o no a correr por ese jardín. Es primavera de 1984 y quedan seis
meses para salir de cuentas.
Pero también es 1633 y es invierno y Juan y Juliana acaban de perder a su
tercer bebé, y es 1947 y Luis y Teresa están bailando en la romería, y es 1753
y Francisca está aprendiendo a escribir en secreto y es 1937 y todo el pueblo
está escondido en la misma cueva y es el Cretácico y un ammonites tiene que
morir para que en 1995 un niño pueda encontrarlo. Todo sucede en el mismo
lugar y al mismo tiempo, en esa aldea que solo tiene treinta y dos casas, una
iglesia y ningún bar.
Juan Gómez Bárcena nos cuenta en Lo demás es aire la historia de su pueblo
a lo largo de los siglos y a través de todos sus habitantes. Partiendo de una
extensa investigación histórica y con recursos propios del montaje cinematográfico, se vale de la literatura para llegar donde los documentos oficiales no
alcanzan y elabora la biografía de un lugar que es también la biografía emocional de todo un país.

LA BIOGRAFÍA SENTIMENTAL DE TODO UN PAÍS A TRAVÉS DE
LA HISTORIA DE UN PEQUEÑO PUEBLO.

Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984). Con su primer
© Ivan Giménez – Seix Barral

libro de cuentos, Los que duermen (2012) obtuvo el Pre
mio Tormenta al Mejor Autor Revelación. Con la novela
El cielo de Lima (2014) obtuvo el Premio Ojo Crítico de
Narrativa y el Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa, y
ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán,
portugués, holandés y griego. Su siguiente novela, Kanada (2017), obtuvo el Premio Ciudad de Santander y el
Premio Cálamo Otra Mirada, y resultó primer finalista del Premio Internacional
Tigre Juan. A continuación publicó Ni siquiera los muertos (2020), finalista del
Premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid. Ha recibido becas
de diferentes instituciones, como la Academia de España en Roma, la Fundación
Antonio Gala, la Fundación BBVA, el FONCA en México o The International Writers’
House en Graz. Actualmente reside en Madrid, donde imparte talleres literarios.
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«Lo demás es aire es un acontecimiento.
Gómez Bárcena orquesta un filandón
maravilloso lleno de vidas y de historias
con una escritura que deslumbra.»
—María Sánchez

«Gómez Bárcena ha inventado la novelapalimpsesto: un género en el que los tiempos
se superponen, los lugares permanecen y
los seres humanos transitan como espectros.
Un libro brillante.»
—Andrés Barba
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Thomas Snégaroff
Putzi. El confidente de Hitler

MAYO
Biblioteca Formentor · 400 págs. · PVP (iva inc.) 20,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-4067-6 · Código 10296658
A la venta el 4 de mayo

Traducción del francés por Isabel González-Gallarza

Medía dos metros pero lo apodaban Putzi, «hombrecito» en bávaro. Marchante de arte en el Nueva York bohemio de 1910, amante de Djuna Barnes y
músico en su tiempo libre, Ernst Hanfstaengl se convertiría diez años después
en el confidente y pianista de Hitler. Al perder su favor emprendió un increíble
exilio que lo llevó hasta el presidente Roosevelt, quien durante la Segunda
Guerra Mundial lo utilizó como su principal informante sobre el Führer.
Uno de los personajes más desconocidos y fascinantes del siglo xx, para
algunos fue un traidor o un bufón sin trascendencia; para otros, uno de
los artesanos del mal. Pero su asombrosa historia, en la que se cruzará con
Goebbels, Göring, las hermanas Mitford, Thomas Mann o Charles Chaplin,
es la de un auténtico héroe de novela: el símbolo de un siglo tan grandioso
como dramático.
En esta «primera novela brillante» (DNA) que combina grandes hechos
históricos y turbadores episodios hoy olvidados, como la admiración mutua
que en un tiempo delicado se profesaron Estados Unidos y Alemania, Thomas Snégaroff retrata de manera extraordinaria a un personaje camaleónico al tiempo que «ofrece una historia cautivadora, ultradocumentada, que
transporta al lector al corazón del poder nazi» (Télérama).

UNA APASIONANTE NOVELA SOBRE LA INCREÍBLE VIDA DEL PIANISTA
DE HITLER QUE AYUDÓ A CREAR EL MONSTRUO DEL NAZISMO PARA

© Francesca Mantovani - Éd. Gallimard

LUEGO TRATAR DE DESTRUIRLO.
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Thomas Snégaroff. Reputado periodista e historiador
francés especializado en Estados Unidos, forma parte
del equipo del conocido programa de televisión C Politics en France 5 y es autor de las obras de no ficción
L’ Amérique dans la peau. Les corps du président américain (adaptada a la televisión en el canal Arte), Kennedy, une vie en clair-obscur (2013), Bill et Hillary Clinton (2014) y Little Rock, 1957. L’histoire des neuf lycéens

«Pertenece a esa bendita categoría de novelas
que no se pueden dejar en cuanto se pasa
la segunda página.»
—Page

noirs qui ont bouleversé l’Amérique (2018). Putzi. El confidente de Hitler (Seix

«Una historia cautivadora, ultradocumentada, que
transporta al lector al corazón del poder nazi.»

Barral, 2022) es su primera novela.

—Télérama
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Manuel Puig
Boquitas pintadas y
The Buenos Aires Affair

MAYO

Biblioteca Breve · 256 págs.
PVP (iva inc.) 18,90 € · 13,3 x 23 cm
ISBN 978-84-322-4070-6 · Código 10296661
A la venta el 18 de mayo

Boquitas pintadas. Uno de los grandes logros literarios de Manuel Puig:
pasión, crimen y secretos familiares a ritmo de tango y bolero. Prólogo de
María Dueñas. Esta es la historia de Juan Carlos Etchepare, un donjuán sin
más oficio que dividir su tiempo entre tres mujeres. Cuando la tuberculosis
le obliga a permanecer interno durante una larga temporada, comienza una
formidable exposición de las relaciones humanas y del valor de los lazos
afectivos frente a los vínculos establecidos por el deseo.

Biblioteca Breve · 256 págs.
PVP (iva inc.) 18,50 € · 13,3 x 23 cm
ISBN 978-84 -322-4072-0 · Código 10296663
A la venta el 18 de mayo

The Buenos Aires Affair. Una novela policiaca al mejor estilo Puig, un thriller
político y sentimental que fue censurado en Argentina y que empujó al escritor al exilio. Prólogo de Mario Mendoza. Ambientada entre 1930 y 1969,
narra los dos últimos días en la vida de Leo Druscovich y el enigma de una
serie de desapariciones, pistas falsas y obsesiones sexuales. Conforme su historia avanza, la figura del detective cederá su lugar al psicoanalista y la búsqueda para desentrañar un crimen se transformará en un modo de revisar la
coyuntura nacional.

RECUPERAMOS TODAS LAS NOVELAS DE MANUEL PUIG EN NUEVAS
EDICIONES CON PRÓLOGOS Y DISEÑO RENOVADO PARA LA OCASIÓN,
EN EL AÑO EN QUE SE CUMPLE EL 90 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO.

Manuel Puig nació en 1932 en General Villegas, provin
cia de Buenos Aires, y falleció en Cuernavaca, México,
en 1990. En 1951 inició estudios en la universidad de la
capital argentina. Pasó luego a Roma, donde una beca
le permitió seguir cursos de dirección en el Centro Spe
rimentale di Cinematografia. Trabajó posteriormente
como ayudante de dirección de diversos filmes. Publicó
las novelas La traición de Rita Hayworth (1968), Boquitas pintadas (1969), The
Buenos Aires Affair (1973), Pubis angelical (1979), Maldición eterna a quien lea
estas páginas (1980), Sangre de amor correspondido (1982) y Cae la noche tropical (1988), que se han traducido a varios idiomas. Reunió en un volumen dos
piezas teatrales: Bajo un manto de estrellas y la adaptación escénica de El beso

«El enorme genio literario de Manuel Puig
no descansará en paz mientras se puedan
conseguir sus libros (comprarlos no es una
mala idea) y leerlos con el placer que nos
dio en vida.»
—Guillermo Cabrera Infante

de la mujer araña (1976) y, en otro, dos de sus guiones cinematográficos: La cara
del villano y Recuerdo de Tijuana (1985).
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Margarita Leoz
Punta Albatros
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El médico protagonista de esta novela abandona la ciudad para trasladarse a
Punta Albatros, una región costera, aislada y agreste, azotada por los vientos
y las mareas. Allí entrará en contacto con sus habitantes: el propietario del
hostal, los ancianos de la residencia de la isla de Goz o un inquietante barquero dueño de dos perros feroces. Pero esta nueva vida es también un inevitable
regreso a la memoria y a los afectos perdidos —a su esposa, a su amante, a sus
amigos, a su antiguo trabajo en el hospital—, a todo aquello que ha dejado
atrás.
Acompañado por el protagonista, el lector de Punta Albatros irá desentrañando las razones y los secretos que motivaron su particular huida. Margarita
Leoz despliega en su primera novela una maestría narrativa poco habitual,
que ya mostró en Flores fuera de estación, el volumen de relatos que la hizo
merecedora de comparaciones con Alice Munro o Joy Williams.

UN PUEBLO AISLADO. UN EXILIO VOLUNTARIO. UN HOMBRE INCAPAZ
DE HUIR DEL PASADO.

Margarita Leoz nació en Pamplona en 1980. Es autora del
libro de poesía El telar de Penélope (ganador del Certa
men de Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra en

© Javier Campos

2007) y de los libros de relatos Segunda residencia (2011)
y Flores fuera de estación (Seix Barral, 2019). Sus artícu
los y sus críticas literarias han aparecido en revistas como
Cuadernos Hispanoamericanos, Revista 5W o Litoral.
Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al
hebreo y al letón. Ha sido seleccionada para el proyecto «10 de 30» de la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), que elige a
los diez mejores escritores menores de cuarenta años para promover su obra en
el ámbito internacional. Punta Albatros (Seix Barral, 2022) es su primera novela.

«Margarita Leoz narra las catástrofes
cotidianas con la delicadeza letal de
quien sabe manejar un bisturí.»
—Sergio del Molino

«Una enorme sorpresa.»
—J. Ernesto Ayala-Dip, Babelia
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Donna Leon
Dad y se os dará
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Traducción del inglés por Pilar de la Peña Minguell

¿Qué papel puede o debe jugar la lealtad en la vida de un inspector de policía?
Es una pregunta que el comisario Brunetti tiene que plantearse y, en última
instancia, responder cuando la distinguida Elisabetta Foscarini, una conocida
de la infancia, le pide un favor relacionado con su familia. Brunetti se siente
obligado a ayudarla y comienza a investigar por su cuenta perdiéndose en un
laberinto de fatales casualidades que conducen hasta una organización benéfica. El commissario está a punto de dejar correr el tema, atribuyendo lo descubierto a una preocupación maternal exagerada, cuando el caso toma un giro
muy oscuro. Brunetti se verá forzado a pedir sus propios favores para avanzar
en esta investigación personal que inevitablemente se tornará oficial cuando
descubra las dos caras de lo que parecía una venerable institución.

EN EL CASO N.º 31 EL COMISARIO BRUNETTI DEBERÁ ESCOGER ENTRE
LA LEALTAD Y LA LEY.

Donna Leon (Nueva Jersey, 1942) es autora de las novelas
protagonizadas por el comisario Brunetti: Muerte en La
Fenice (1992), Muerte en un país extraño (1993), Vestido
para la muerte (1994), Muerte y juicio (1995), Acqua alta
© Boyan Topaloff

(1996), Mientras dormían (1997), Nobleza obliga (1998), El
peor remedio (1999), Amigos en las altas esferas (2000),
Un mar de problemas (2001), Malas artes (2002), Justicia
uniforme (2003), Pruebas falsas (2004), Piedras ensangrentadas (2005), Veneno de cristal (2006), Líbranos del bien (2007), La chica de
sus sueños (2008), La otra cara de la verdad (2009), Cuestión de fe (2010), Testamento mortal (2011), La palabra se hizo carne (2012), El huevo de oro (2013),
Muerte entre líneas (2014), Sangre o amor (2015), Las aguas de la eterna juventud (2016), Restos mortales (2017), La tentación del perdón (2018), En el nombre

«La dama del crimen más popular
de la actualidad.»

del hijo (2019), Con el agua al cuello (2020), Esclavos del deseo (2021) y Dad y se

—El Mundo

os dará (2022). Sus libros, publicados en treinta y cinco países, son un fenómeno
de crítica y ventas en toda Europa y Estados Unidos. En 2016 recibió el Premio
Pepe Carvalho.
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«Donna Leon es un clásico
de la literatura policiaca.»
—Lluís Fernández, La Razón
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Elena Poniatowska
El amante polaco
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1742. El pequeño Stanisław Poniatowski escucha atento las hazañas de su
familia sin imaginar lo que la historia le tiene reservado: una apasionada relación con Catalina la Grande, su llegada al trono y las posteriores confabulaciones de su círculo más cercano y de las potencias vecinas por destruir
todo aquello por lo que ha luchado. ¿Será capaz de mantener su reino unido?
Doscientos años después, Elena es parte de un México que busca la anhelada
«modernidad» y su trabajo como periodista le permite ser testigo de esa transformación, involucrándola en experiencias de todo tipo, desde encuentros con
políticos y guerrilleros hasta amores y pérdidas irreemplazables.
El amante polaco es un fascinante viaje a través de los siglos y de dos destinos ingobernables: el del último rey de Polonia, desde su infancia y coronación
hasta su inevitable desenlace como el mayor perdedor de una Europa marcada
por las conspiraciones, y el de una de sus descendientes, una mujer única que,
con tan solo nueve años, llega a México huyendo de las guerras que asolan
el viejo continente y se entrega a una vida volcada a la escritura, tan llena de
momentos intensos como dolorosos.
Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes 2013, nos entrega su
novela más personal y ambiciosa, donde el lenguaje íntimo y las emociones
se enlazan con la épica historia de un reino a punto de desaparecer. Esta obra
cumbre en la carrera de la autora reafirma su sorprendente originalidad y su
inigualable talento narrativo.

LA APASIONANTE SAGA DE LOS PONIATOWSKI, EL ÚLTIMO LINAJE REAL
DE POLONIA, UNA HISTORIA DE ÉPICA, INTRIGA POLÍTICA Y AMORES
PROHIBIDOS CUYAS IMPLICACIONES SE EXTIENDEN HASTA EL PRESENTE.

Elena Poniatowska (París, 1932) con tan solo nueve años
se trasladó a México. Su carrera se inició en el ejercicio del
periodismo. Por esta labor se le entregó en 1978 el Premio

© Áurea H. Alanís

Nacional de Periodismo en México. Ha sido nombrada
doctora honoris causa por ocho universidades y galardo
nada con el Premio Nacional de Lingüística y Literatura

«Ella misma se ha convertido en un personaje
literario… Logra esa especie de musicalidad que
lleva, esa cosa alada, cierta, como poética,
que observamos en su lenguaje.»
—Octavio Paz

en 2002. Su obra ha sido traducida a más de una decena
de idiomas y en 2013 se le concedió el Premio Cervantes.

«Poniatowska ha hecho una forma de arte
mezclando periodismo y ficción.»
—Publishers Weekly
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Rebecca West
El regreso del soldado
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Traducción del inglés por Andrés Barba

Jenny ha anhelado largo tiempo que su primo, Chris Baldry, regrese desde las
trincheras de la Primera Guerra Mundial. El que retorna es, sin embargo, un
hombre sometido a una transformación total: tiene amnesia, no recuerda los
últimos quince años y está obsesivamente enamorado de una mujer que no es
su esposa Kitty, a la que ni siquiera reconoce. Los intentos de Chris por dar
sentido a su vida de antes tendrán consecuencias imprevisibles para aquellas
que lo aman.
De un desgarro conmovedor, El regreso del soldado ejemplificó por primera vez en la época los dramáticos efectos psicológicos de un conflicto bélico
tanto en los soldados como en sus familias, a la vez que trazaba un tenso y
apasionante retrato del sacrificio, el arrepentimiento y la brutalidad de la
guerra, una vivencia atroz capaz de convertirnos en desconocidos incluso
para nosotros mismos.
Brillante periodista, ensayista y novelista, Rebecca West se resistió siempre
a someterse a los dictados de su era y debutó con una primera novela que
es «una provocación maravillosa, que destruye viejas y nuevas suposiciones»
(The Guardian). De sorprendente factura y gran audacia, esta «pieza literaria
soberbia e incontestable» (José María Guelbenzu) inauguró una carrera que
acabaría convirtiéndola en una de las grandes escritoras británicas del siglo xx.

UNA DESGARRADORA HISTORIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS
DE LA GUERRA, EL AMOR Y SUS SACRIFICIOS.

Cicely Isabel Fairfield nació en 1892 en Londres y adoptó
© Madame Yévonde - Wikimedia

el pseudónimo de Rebecca West en homenaje al perso
naje homónimo de Ibsen, una heroína rebelde. West fue
aclamada como la mujer de letras más importante de su
tiempo, llegando a ser nombrada dama del Imperio bri
tánico. Amiga de Virginia Woolf y de Doris Lessing, fue
una feminista sui generis y una verdadera adelantada a
su tiempo: sufragista, escritora y periodista con una ca
rrera plagada de éxitos que la llevó a cubrir, para las cabeceras más prestigio
sas, desde los juicios de Núremberg hasta el Apartheid. Además de la trilogía
de los Aubrey (La familia Aubrey, La noche interrumpida y La prima Rosamund ),
entre su producción literaria destacan obras como El regreso del soldado o
Cuando los pájaros caen.
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«Una pieza literaria soberbia e incontestable.»
—José María Guelbenzu

«Su primera novela es una provocación maravillosa,
que destruye viejas y nuevas suposiciones. Y West
llevó a cabo este trabajo de destrucción con tan solo
veinticuatro años y en menos de doscientas páginas.
Si eso no es formidable, díganme qué lo es.»
—The Guardian
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Martha Batalha
Un castillo en Ipanema
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Traducción del portugués por Rosa Martínez Alfaro

Río de Janeiro, 1968. Estela, recién casada, mancha de lágrimas y rímel la
funda bordada de su almohada. Tan solo una semana antes se preparaba
para celebrar una fiesta de Nochevieja que marcaría irremediablemente su
boda. Setenta años antes, Johan Edward Jansson, el abuelo de Estela, conoce
a Brigitta también durante una fiesta de Nochevieja en Estocolmo. Se casan,
se mudan a Río de Janeiro y construyen un castillo en un lugar desolado,
lejos del centro, llamado Ipanema. El castillo será testigo de cómo estas dos
fiestas de Año Nuevo definen la trayectoria de la familia Jansson a lo largo
de 110 años.
Un castillo en Ipanema es una saga familiar cargada de historia, escrita con
una mezcla de humor, ironía y sensibilidad. La riqueza y complejidad de los
personajes creados por Martha Batalha permiten a la autora abordar temas
que han marcado a la sociedad brasileña en las últimas décadas, como el sueño de ascenso social y la división de clases, los ideales femeninos y feministas,
la revolución sexual, la dictadura militar y el posterior deterioro del país.
Una novela conmovedora sobre elecciones y arrepentimientos, sobre la fragilidad de la memoria y los imperceptibles pero irremediables cambios que
produce el paso del tiempo.

UNA EMOCIONANTE SAGA FAMILIAR QUE CORRE PARALELA
A LA HISTORIA POLÍTICA Y CULTURAL DEL BRASIL DEL SIGLO XX
Y MARCADA POR UN LUGAR ÚNICO: UN CASTILLO A LOS PIES
DE LA PLAYA DE IPANEMA.

Martha Batalha se licenció en Periodismo e hizo un más
ter de Literatura en la Universidad PUC de Río de Janeiro.
Su primera novela, La vida invisible de Eurídice Gusmão,
© Jorge Luna

fue un éxito internacional, cuyos derechos cinematográ
ficos se vendieron antes de salir publicada en Brasil y
cuya adaptación cinematógrafica se hizo con el Premio
a Mejor Película en «Un Certain Regard» del Festival de
Cannes de 2019. Un castillo en Ipanema es su segunda novela.

«Martha Batalha sabe contar historias.
En un panorama literario cargado de selfies,
logra girar la cámara en otra dirección, utiliza
amplios ángulos y zoom con igual habilidad
y termina componiendo el retrato vibrante
de un barrio y su época.»
—Globo

«La nueva promesa de la literatura brasileña.»
—Vogue
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Cesare Pavese
El oficio de vivir

JUNIO
Biblioteca Formentor · 440 págs. · PVP (iva inc.) 20,50 €
15 x 23 cm · ISBN 978-84-322-4084-3 · Código 10299130
A la venta el 8 de junio

Traducción del italiano por Ángel Crespo

Iniciado el 6 de octubre de 1935 durante su encierro por motivos políticos,
este diario acompañó a Cesare Pavese hasta el 18 de agosto de 1950, nueve
días antes de su muerte, y se convirtió gradualmente en el lugar donde confiar
pensamientos sobre el universo del escritor y del hombre. Amargo, irónico,
pocas veces sereno, ofrece al lector una meditación sobre la vida, la soledad,
los recuerdos y el arte conducida con un enorme rigor intelectual. Al mismo
tiempo, página a página, deja constancia de su incesante desarrollo poético-literario, la evolución, en suma, de un personal oficio de vivir.
Pavese dejó un testamento vital que con el tiempo se engrandece aún más y
que como el traductor y poeta Ángel Crespo describía soberbiamente «posee
la virtud de los grandes clásicos, esto es, convertir una existencia íntima en
algo universal, pues la vida que Pavese escribe en El oficio de vivir es la del
hombre contemporáneo, el del siglo xx, atado a las dudas y a la angustia permanente, un hombre que pregunta todo el tiempo: ¿pero qué hacemos aquí?».
Una de las grandes figuras literarias e intelectuales de la primera mitad de
siglo, su carrera como novelista, poeta y crítico contribuyó decisivamente a
definir tanto la cultura de la época como la de generaciones sucesivas, entre
las que sigue resonando de modo extraordinario el diario en el que destiló
una manera única de entender y reflexionar sobre el mundo.

EL RELANZAMIENTO DE UNA OBRA TRASCENDENTAL DE LA CULTURA
CONTEMPORÁNEA ACOMPAÑADA DE UNA NUEVA INTRODUCCIÓN
DE NATALIA GINZBURG.

Cesare Pavese nació en Santo Stefano Belbo en 1908 y se
© Fototeca Gilardi

suicidó en Turín en 1950. Es una de las figuras fundamen
tales de la literatura contemporánea. Traductor al italia
no de Hesiodo, Herman Melville, Joyce y Dickens, su obra
poética, narrativa y ensayística ocupa un lugar capital en
la cultura de nuestro siglo.

«Para Pavese la literatura era oficio,
la poesía era oficio, la vida era oficio.»
—Domenico Starnone

«Uno de los pocos autores esenciales
de la primera mitad del siglo xx.»
—Susan Sontag

«Cesare Pavese escribe libros de extraordinaria
profundidad donde uno nunca deja de
encontrar nuevos niveles, nuevos significados.»
—Italo Calvino
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90 ANIVERSARIO
DE MANUEL PUIG

Cinéfilo, comprometido y original:

ABRIL

ABRIL

ABRIL
SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

«Manuel Puig nos parece un escritor tan de
nuestro tiempo que nos cuesta apreciar en
qué medida fue raro y hasta excepcional
en el suyo.»
—Antonio Muñoz Molina

MAYO

38

MAYO

39

Avenida Diagonal, 662
08034 Barcelona
www.seix-barral.es
facebook.com/seixbarral
twitter.com/seix_barral
instagram.com/seix_barral

