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Una vez oí decir a una buena editora que un catálogo es como una constelación, y me pareció una buena metáfora para explicar un trabajo del que este
otoño nos sentimos especialmente orgullosos.
Os presentamos tres libros que deslumbran: Montevideo, una ficción verdadera en la que el mejor Enrique Vila-Matas nos embarca en un viaje personal
y literario de la mano de un escritor harto de sentirse un impostor; La rastra,
la primera novela de Joy Williams en veinte años, protagonizada por una
madre y una hija que enfrentan las consecuencias de un desastre medioambiental, y Los pecados de nuestros padres, la novela negra que Åsa Larsson
ha tardado trece años en escribir, en la que Rebecka Martinsson se enfrenta
a un caso de 1962 que involucra a la mafia que ha corrompido la ciudad
minera de Kiruna.
Junto a ellos, brillan de nuevo Susanna Tamaro, con el tipo de novela que la
hizo tan grande, una gran historia de amor protagonizada por dos personas
en todo opuestas; y el gran Erri De Luca con un ensayo narrativo en el que
analiza las relaciones paternofiliales desde la filosofía, el arte, la religión, la
historia o la mitología.
Os señalamos también lo nuevo de Álex Prada, porque La parte blanda de la
montaña es una novela de aventuras insólita hoy; el desembarco en España
de Ana Navajas, una voz maravillosa que parte de lo cotidiano para reflexionar sobre la existencia con tanta profundidad como ligereza; y dos autores
con sabor a clásico de enorme importancia literaria: Alba de Céspedes, autora venerada por Elena Ferrante, Jhumpa Lahiri o Irene Vallejo, y Vladimir
Pozner, autor ecléctico y sorprendente que culmina esta constelación con una
novela que finge ser una crónica del misterio en torno a los últimos días de
Tolstói.
Y, de cara a Navidad, a esta lluvia de estrellas se unen otros posibles regalos:
una sonrisa de la mano David Safier; una fábula ecologista ilustrada de George Saunders en la mejor tradición de Roald Dahl o Richard Adams; un estuche
con las dos obras maestras de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a
verte y El peligro de estar cuerda, y la colección completa de los ocho libros
de Manuel Puig con diseño de Lara Lars y con unos prólogos excepcionales.
Esta línea de puntos solo está completa con tu lectura. Gracias por acompañarnos,
E L E N A RAM Í RE Z
Directora editorial de Seix Barral
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Enrique Vila-Matas
Montevideo
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A la venta el 31 de agosto

En pleno periodo de transformación personal y literaria, el narrador de esta
novela comienza a observar señales en puertas y en cuartos contiguos, símbolos que comunican París con Cascais, Montevideo, Reikiavik, St. Gallen
y Bogotá, y que le van devolviendo sigilosamente a la escritura, al deseo de
transformar en láminas de vida ciertas experiencias que, como mínimo, piden
a gritos ser narradas.
«Te has convertido en los últimos tiempos en un escritor al que las cosas
le pasan de verdad. Ojalá comprendas que tu destino es el de un hombre que
debería estar deseando elevarse, renacer, volver a ser. Te lo repito: elevarse. En
tus manos está tu destino, la llave de la puerta nueva.»
Montevideo es una ficción verdadera, un gran tratado sobre la ambigüedad
del mundo como rasgo característico de nuestro tiempo, una novela en la que
el mejor Vila-Matas encuentra la forma de nombrar nuevamente las cosas
cuando todo parece ya dicho; hazaña tanto más admirable porque el núcleo
central de su obra no es otro que la modernidad de la novela.

MONTEVIDEO. UNA FICCIÓN VERDADERA.
¿Y SI LA VIDA ES LO QUE NOS PASA POR TENER LITERATURA?

Enrique Vila-Matas nació en Barcelona en 1948. De su
obra narrativa destacan Historia abreviada de la literatura portátil, Suicidios ejemplares, Hijos sin hijos, Bartleby y compañía, El mal de Montano, Doctor Pasavento,

© Outumuro

París no se acaba nunca, Exploradores del abismo, Dietario voluble, Dublinesca, Chet Baker piensa en su arte,
Aire de Dylan, Kassel no invita a la lógica, Marienbad
eléctrico, Mac y su contratiempo y Esta bruma insensata. Entre sus libros de ensayos literarios encontramos Desde la ciudad nerviosa,

otros, el Premio FIL, el Formentor de las Letras, el Rómulo Gallegos, el Médicis

«Hay algo en Houellebecq, como hay algo
en Enrique Vila-Matas y Roberto Bolaño, que me
recuerda a la manera en que Philip K. Dick estaba
en el mundo, y es algo propio, único, genial.»

Étranger, el Nacional de Cultura de Cataluña, el Ciutat de Barcelona, el Herral-

—Emmanuel Carrère

El viento ligero en Parma, Una vida absolutamente maravillosa, Perder teorías,
El viajero más lento e Impón tu suerte. Traducido a 37 idiomas, ha recibido, entre

de de Novela, el Fundación Lara, el Leteo, el de la Real Academia Española y el
Meilleur Livre Étranger. Además, es Chevalier de la Legión de Honor francesa.

«Con Enrique Vila-Matas sólo tienes que dejarte
llevar porque estás en manos de un maestro.»
—Paul Auster
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Åsa Larsson
Los pecados de nuestros padres
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Traducción del sueco por Pontus Sánchez

Al patólogo forense Lars Pohjanen le quedan pocas semanas de vida cuando pide a Rebecka Martinsson que investigue un asesinato ocurrido sesenta
años atrás. El cadáver del padre de un famoso boxeador que desapareció en
1962 sin dejar rastro acaba de ser descubierto dentro de un congelador en
una remota granja. Rebecka acepta involucrarse en el caso, aunque oculta su
conexión personal con el mismo. Las pistas la llevarán hasta el que fuera durante décadas capo del crimen organizado en una región cuya capital, Kiruna, se encuentra en plena transformación a causa de la mina que ha acabado
devorando sus cimientos.
Åsa Larsson, una de las representantes del noir más reconocidas por los
lectores de todo el mundo, regresa a la ficción con Los pecados de nuestros
padres, una obra de una fuerza y una tensión implacables por la que ha
recibido el Premio a la mejor novela de suspense de Adlibris, el Premio a la
mejor novela policiaca de los Storytel Awards y, por tercera vez, el Premio a
la mejor novela negra del año de la Academia Sueca.

EL REGRESO DE LA REINA DEL NOIR NÓRDICO.
PREMIO A LA MEJOR NOVELA NEGRA DEL AÑO EN SUECIA.

Åsa Larsson nació en Kiruna en 1966, donde pasó su infancia y juventud. Estudió Derecho en Uppsala y, al igual
© Orlando G. Bostrom

que su personaje, Rebecka Martinsson, durante un tiempo ejerció como abogada fiscal. En 2003 publicó Aurora
boreal (Seix Barral, 2009), por la que le concedieron el
Premio de la Academia Sueca a la mejor primera novela negra y que fue llevada al cine. Es autora también de
Sangre derramada (Seix Barral, 2010), galardonada con el Premio de la Academia Sueca a la mejor novela negra; La senda oscura (Seix Barral, 2011), Cuando
pase tu ira (Seix Barral, 2012), Sacrificio a Mólek (Seix Barral, 2013) y Los pecados
de nuestros padres (Seix Barral, 2022). Sus libros han tenido un éxito unánime en
todo el mundo: han obtenido el elogio de la crítica y han sido publicados en más
de veinte países.

«Su lectura es puro placer. No quieres
que acabe nunca.»
—Socialpolitik

«Los personajes de Åsa Larsson son
increíblemente humanos en sus debilidades
y fortalezas. Inolvidables.»
—Norran

«Multifacética y absolutamente brillante.»
—Femina
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Alba de Céspedes
El cuaderno prohibido
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Traducción del italiano por Isabel González-Gallarza

Valeria Cossati vive sofocada por las convenciones sociales de la Italia de
los años cincuenta, atrapada entre sus roles de esposa y madre. Presa de un
impulso inexplicable, compra un pequeño cuaderno en el que anota sus reflexiones y donde comienza a revelarse lo insatisfactorio de su vida burguesa:
en ese espacio prohibido que le proporciona la escritura van aflorando conflictos subterráneos y resentimientos ocultos.
Publicada en 1952, El cuaderno prohibido sigue resultando sorprendente
por su modernidad y relevancia. Es un retrato magistral, capaz de desvelar la
identidad fragmentada y cambiante del ser humano, además de un gran testimonio histórico de la época, que refleja tanto la crisis de los valores sociales
e individuales como las encrucijadas a las que se enfrentaban las mujeres.
Alba de Céspedes, «un redescubrimiento único» (Die Zeit), reivindicada
hoy por grandes autoras como Elena Ferrante, fue una de las figuras más sobresalientes de su generación. Escritora de éxito, se convirtió en un referente
de la lucha antifascista, y a sus inquietudes feministas y políticas sumó un
compromiso irrenunciable hacia la palabra, tanto desde el periodismo como
desde la literatura. Dotada de una profundidad psicológica inusual, fue «una
de las pocas autoras que ha conseguido establecer lo que significa ser mujer»
(The New York Times).

EL REDESCUBRIMIENTO DE «UN CLÁSICO MODERNO» (BUCHKULTUR),
REIVINDICADO HOY POR ESCRITORAS COMO ELENA FERRANTE
O IRENE VALLEJO.

Alba de Céspedes nació en Roma en 1911. Hija del embajador cubano en Italia y criada en una familia polí-

© Mondadori / Album

glota, culta y progresista, trabajó como periodista en
la década de los treinta y publicó su primer libro de
relatos, L’anima degli altri, en 1935. Ese mismo año fue
detenida por sus actividades y contactos antifascistas.
En 1938 se publicó con gran revuelo su primera novela, Nessuno torna indietro, que fue prohibida. En 1943
la detuvieron nuevamente por asistir a Radio Partigiana. Solo un año después
fundó la revista Mercurio y la convirtió en una tribuna de debate intelectual con
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«Mientras escribo, únicamente leo libros que me hacen
buena compañía, no solo compañía. Hay algunos que yo
llamo libros de aliento, como el de Alba de Céspedes.»
—Elena Ferrante

firmas como las de Natalia Ginzburg, Elsa Morante o Alberto Moravia. Entre su

«Una de las pocas autoras que ha conseguido establecer
lo que significa ser mujer.»

producción posterior destacan, entre otras, las novelas Dalla parte di lei (1949) y

—The New York Times

El cuaderno prohibido (1952; Seix Barral, 2022).
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Joy Williams
La rastra
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Traducción del inglés por Javier Calvo

En un futuro próximo marcado por un desastre medioambiental, en el que
la sociedad rechaza todo lo que procede de la naturaleza, Khristen, una adolescente, emprende la búsqueda de su madre hasta el resort de lujo donde fue
vista por última vez. La acompaña un niño de diez años que ha conocido en
el colegio para jóvenes prodigios en el que su madre la internó, convencida
de que su hija era especial y que está destinada a algo grande.
Tras viajar por una América desamparada, fascinante y extraña a la vez,
convertida en un paraíso perdido, llegan al resort, ocupado ahora por un
grupo de marginados sociales, enfermos y ancianos que, organizados a modo
de resistencia, están dispuestos a todo, incluso al uso de la violencia y a sacrificar sus propias vidas, para restaurar los valores del antiguo mundo.
La rastra es la primera novela de Joy Williams en veinte años. Considerada
«una de las mejores escritoras norteamericanas vivas», en esta historia trata
sus dos grandes temas —la relación madre-hija y el compromiso con la naturaleza— con su particular estilo, que la ha llevado a ser comparada con el
humor absurdo de Kafka o Samuel Beckett.

EL FASCINANTE VIAJE DE UNA ADOLESCENTE EN BUSCA DE SU MADRE
POR UNA AMÉRICA MARCADA POR EL COLAPSO CLIMÁTICO.

© Archivo personal de la autora

Joy Williams nació en Chelmsford, Massachusetts, en
1944. Es autora de cinco novelas, incluidas Los vivos y
los muertos, que fue finalista del Premio Pulitzer, y Estado de gracia, que fue finalista del National Book Award.
Es además autora de cuatro libros de relatos, reunidos
en el volumen Cuentos escogidos, y de Ill Nature, un libro de ensayos en el que hace un llamamiento a actuar
ante la actual crisis medioambiental y que fue finalista del Premio del Círculo de
Críticos estadounidenses. Ha sido galardonada, entre otros, con el The Mildred
and Harold Strauss Livings Award de la Academia Estadounidense de las Artes
y las Letras, de la que es miembro desde 2008, y el Premio Rea. Vive en Tucson,
Arizona, y Laramie, Wyoming.

«El colapso climático está en marcha y La rastra
de Joy Williams merece el Premio Pulitzer.»
—Bookforum

«Una novela magnífica y conmovedora [...].
En la tradición de Samuel Beckett o Franz Kafka,
su humor está armado de rabia»
—Los Angeles Times
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Manuel Puig
Sangre de amor correspondido,
Maldición eterna a quien lea estas
páginas y Cae la noche tropical
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Sangre de amor correspondido. Un violento retrato del impulso amoroso
adolescente, tan conmovedor como cruel. Prólogo de Paulina Flores. Compuesta a partir de la grabación, transcripción y traducción de entrevistas,
Sangre de amor correspondido plantea interrogantes de plena actualidad con
respecto al mismo concepto de autoría y la frontera entre ficción y realidad.
Maldición eterna a quien lea estas páginas. Un duelo discursivo entre dos
hombres marcados por la soledad, un diálogo sobre el exilio y la memoria con
Nueva York como paisaje de fondo. Prólogo de Claudia Piñeiro. La novela
narra el encuentro áspero y destructivo de dos soledades en Nueva York: un
enfermo, argentino, y su cuidador, un norteamericano, ambos marcados por
la ausencia de la mujer que esperan, rechazaron o perdieron para siempre.
Cae la noche tropical. La última novela de Manuel Puig, una mirada original
sobre la amistad femenina y una reivindicación del chisme como herramienta
literaria. Prólogo de Tamara Tenenbaum. Río de Janeiro, mediados de la década de 1980. En el crepúsculo de sus vidas, dos hermanas argentinas evocan
el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven, también
argentina, exiliada política, cuyas experiencias sentimentales conocemos al
trasluz de sus chismes.

Biblioteca Breve · 288 págs.
PVP (iva inc.) 18,50 € · 13,3 x 23 cm
ISBN 978-84-322-4100-0 · Código 10302429
A la venta el 14 de septiembre

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, provincia 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).
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«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
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David Safier
Miss Merkel. El caso del jardinero
enterrado
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Traducción del alemán por María José Díez Pérez

El jardinero no siempre es el asesino, a veces también es el cadáver: así es
como el apacible retiro de Angela Merkel salta por los aires, cuando su perrito, Putin, encuentra en el cementerio un cuerpo enterrado de modo estrafalario. Los sospechosos pertenecen a dos familias rivales a cargo de las
funerarias del pueblo y la investigación se complica cuando Angela conoce a
uno de los propietarios, un hombre terriblemente sexy con el que comparte
su pasión por Shakespeare.
Nadie dijo que la vida de jubilada fuera fácil: Merkel se enfrenta a un caso
que no solo desafía su capacidad para esquivar a guardaespaldas e investigar
crímenes, sino que además pone patas arriba la aparente calma de su vida
conyugal. David Safier nos desvela en esta entrega, con el delirante humor
que lo caracteriza, que no hay ser humano ni exlíder mundial que no se vea
obligado en algún momento a enfrentarse a las decisiones más difíciles: aquellas que pertenecen al corazón.

EL REGRESO DE MISS MERKEL, ENFRENTADA A UN CASO QUE
PONDRÁ EN JAQUE SU MATRIMONIO.

David Safier nació en Bremen en 1966. Maldito karma
(Seix Barral, 2009), su primera novela, ha sido un éxito en todo el mundo y lleva más de sesenta ediciones
© Dennis Dirksen

en español. Jesús me quiere (Seix Barral, 2010), Yo, mi,
me… contigo (Seix Barral, 2011), Una familia feliz (Seix
Barral, 2012), ¡Muuu! (Seix Barral, 2013), 28 días (Seix
Barral, 2014), Más maldito karma (Seix Barral, 2015) y
Colorín colorado… Tú (Seix Barral, 2017), La balada de
Max y Amelie (Seix Barral, 2018), Rompamos el hielo (Seix Barral, 2020), Miss

—El Mundo

Merkel. El caso de la canciller jubilada (Seix Barral, 2021) y Miss Merkel. El caso

«Un genial humorista que, con un lenguaje
mordaz, pone patas arriba una concepción
estereotipada de la vida moderna.»

del jardinero enterrado (Seix Barral, 2022) lo han confirmado como uno de los
autores más divertidos y entrañables del panorama literario europeo. Sus obras
han vendido cinco millones de ejemplares en Alemania y están publicadas en
más de treinta países. En reconocimiento a su éxito en España ha recibido la
Pluma de Plata de la Feria del Libro de Bilbao.
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«David Safier ha creado todo un estilo…
y reivindica el humor para sí y para la narrativa
actual.»

—Lluís Fernández, La Razón
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Erri De Luca
A tamaño natural

OCTUBRE
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Historias extremas de padres e hijos

A la venta el 5 de octubre

Traducción del italiano por Carlos Gumpert Melgosa

Desde las vivencias de Marc Chagall al sacrificio de Abraham, A tamaño natural recoge historias extremas de padres e hijos que han tensado los nudos
que los unen de por vida, a veces desde el rechazo del afecto y la ingratitud,
a veces desde el aprendizaje, el reconocimiento y la aceptación. Hay, incluso,
hijos que tratan de borrar su origen, como la hija del criminal de guerra que
no puede hacer más que una elección total: negarse para siempre la capacidad de engendrar para acabar con el legado del odio.
Erri De Luca hace una disección única de una de las relaciones más complejas y conflictivas entre seres humanos, las paternofiliales, en un juego de
espejos y referencias que aborda este apasionante tema desde la filosofía, el
arte, la religión, la historia o la mitología.
Con su singular sensibilidad, De Luca, «un maestro de las emociones» (Rafael Narbona, El Cultural, El Mundo), firma una obra incomparable en la
que crea «un retrato a tamaño natural de la paternidad, saldando una deuda
de gratitud con el pasado, con la conciencia y el remordimiento de saber que
entre padres e hijos nada se cierra, nada se termina» (Il Libraio).

UNA FASCINANTE REFLEXIÓN SOBRE LOS VÍNCULOS EXTREMOS
QUE UNEN A PADRES E HIJOS.

Erri De Luca nació en Nápoles en 1950. A los dieciocho
años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lotta Continua. Ha trabajado
como albañil y camionero. Es autor de más de cincuen-

© Elena Blanco

ta obras, entre las que destacan: Los peces no cierran
los ojos (Seix Barral, 2012), El crimen del soldado (Seix
Sólo ida. Poesía completa (Seix Barral, 2016), Historia

«La narrativa de Erri De Luca está fuera
del tiempo. Ni influencias, ni plagios,
ni contagios de ningún tipo.»

de Irene (Seix Barral, 2016), La natura expuesta (Seix

—Jacinta Cremades, El Cultural, El Mundo

Barral, 2013), La palabra contraria (Seix Barral, 2015),

Barral, 2018) o Imposible (Seix Barral, 2020). Aprendió de forma autodidacta
diversas lenguas, como el hebreo o el yidis, y ha traducido al italiano numerosos textos. Considerado uno de los autores italianos más importantes de todos
los tiempos, sus libros se han traducido a treinta idiomas. Ha sido galardonado
con varios premios, entre los que destacan el Premio Leteo, el Premio Petrarca,
el Premio France Culture, el Femina Étranger y el Premio Europeo de Literatura.
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«Un autor de culto.»
—Mercedes Monmany, Babelia, El País
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Álex Prada
La parte blanda de la montaña
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En algún lugar de Centroeuropa, en torno al 6000 a. C., Dira, una mujer
cazadora, decide salir más allá de su poblado en busca del último ejemplar
vivo de una formidable criatura que, según las leyendas, solo es comparable a
contemplar una montaña en movimiento. Mongolia, siglo xxi, Khünbish, un
paria derrotado por todo tipo de calamidades, es informado del negocio de los
colmillos de mamut enterrados en el permafrost siberiano y decide agarrarse a
esta última oportunidad para cambiar su suerte y la de su familia.
La parte blanda de la montaña narra el fascinante viaje sin retorno de dos
personajes separados por siglos de historias y culturas, un periplo físico y espiritual que los llevará al extremo y a medir sus fuerzas frente a la violencia
de la naturaleza.
Álex Prada vuelve a hacer gala de un lenguaje lírico único y, partiendo de
elementos de la novela histórica y la novela de aventuras, invita al lector a
reflexionar sobre temas como la extinción, la lucha de las especies o la explotación de recursos naturales en una trama que evoca a Werner Herzog y
Cormac McCarthy.

UNA NOVELA FASCINANTE SOBRE LA LUCHA DEL HOMBRE CONTRA
LA NATURALEZA EXTREMA.

© Inés García del Castillo

Álex Prada nació en Sevilla en 1981, «en el Virgen del
Rocío, un domingo de feria», como a él mismo le gusta
aclarar. Es médico y ejerce como reumatólogo de adultos
y niños. Es autor de las novelas Comida y basura (2020)
y La parte blanda de la montaña (2022). Además, ha
participado en el volumen colectivo 2012: Generación del
#findelmundo y es autor de los poemarios Bipedestación (y otros conceptos antropomorfos) (2013), La linterna de Aristóteles (2014) y Epopeyas de bolsillo (2019), además del libro de relatos
Diálogo de perros y ángeles (2016). Ha colaborado con medios como Panenka,
The New York Times Style Magazine Spain o Telegráfica. Vive en Madrid.

«Prada ha escrito una de las novelas más
sobrecogedoras de los últimos años. Uno lee
este libro en el salón cuando se da cuenta de
que ya está a la intemperie, con los pies
hundidos en la nieve. No es magia.
Es literatura cuidadosamente destilada.»
—Juan Manuel Gil

«Aventura y antropología, presente y prehistoria
se unen en esta novela escrita con una prosa
envidiable.»
20

—Agustín Fernández Mallo
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Vladimir Pozner
Tolstói ha muerto
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Traducción del francés por Adolfo García Ortega

A finales de octubre de 1910 Lev Nikoláyevich Tolstói abandona a su familia
en la finca de Yásnaia Poliana y parte de incógnito en un vagón de tren de
segunda clase. La enfermedad le obliga a detenerse en Astapovo, un diminuto
pueblo en el inmenso Imperio ruso que con su presencia se convertirá en el
centro del mundo durante siete días. Hasta allí acuden periodistas, amigos, discípulos y miembros de la Iglesia ortodoxa y del Gobierno zarista, expectantes
ante la evolución del escritor, bajo la atenta mirada de las fuerzas policiales,
que temen posibles desórdenes.
Tolstói ha muerto resuelve de forma apasionante las versiones contrapuestas que existen sobre el final del gigante de las letras rusas y los motivos de
su huida. Vuelve a los hechos desnudos, reconstruidos a través de un corpus
exhaustivo de documentos inéditos —desde telegramas, informes policiales
o boletines médicos hasta extractos de cartas y de los diarios de Tolstói y su
mujer—, en un vertiginoso montaje narrativo de ritmo decididamente periodístico que se publica por primera vez en castellano.

UN INÉDITO EXCEPCIONAL DE UNO DE LOS GRANDES AUTORES
DESCONOCIDOS DEL SIGLO XX.

Vladimir Pozner nació en París en 1905. Su familia había vivido entre Francia y Rusia, y en 1917 vería pasar
la revolución bajo su ventana en Petrogrado. Cercano
en esa época a Gorki y a Shklovski, frecuentó a Blok,
© Bundesarchiv

Maiakovski y Ajmátova. En 1921 regresó a Francia. Estudió en la Sorbona y tradujo a Tolstói, a Dostoievski y a
«la joven literatura soviética». Decidió empezar a escribir en francés, inaugurando su obra narrativa con Tolstói ha muerto (1935; Seix Barral, 2022) y Le Mors aux dents (1937). En 1939 trabajó
por la liberación de los intelectuales republicanos españoles detenidos en los
campos de concentración franceses, de cuya experiencia escribió Espagne premier amour (1965). Antifascista confeso, comunista y judío, durante la Segunda

«Con esta audaz propuesta narrativa sobre
la agonía mítica de Tolstói, Vladimir Pozner
logra hacer una crónica de un país, de un tiempo
y de unas figuras insólitas del siglo xix iluminando
sus sombras con la luz del siglo xx.»
—Adolfo García Ortega

Guerra Mundial se exilió en Estados Unidos. Allí escribió guiones para Hollywood
y varias novelas. Amigo de Pasternak, Chagall, Picasso, Buñuel o Chaplin, falleció en París en 1992.
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Ana Navajas
Estás muy callada hoy
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Tras la muerte de su madre, la protagonista de esta novela repasa su infancia
en un pueblo del litoral y observa su presente en Buenos Aires, dividida entre
su doble condición de ama de casa y escritora, y reivindicando su derecho al
silencio frente al ruido familiar. «Atrapada en la mitad de la vida, la narradora
de este diario ficticio, o de esta ficción del yo, no encuentra su propio deseo. Es,
a la vez, hija, esposa, hermana, madre de tres y huérfana. Pero ¿quién es ella,
ella sola, sin tener que ocuparse de nadie?», resume Pedro Mairal.
A veces divertida, otras tierna, siempre singular, Ana Navajas debuta con
una novela magistral acerca del paso del tiempo, los vínculos y la maternidad,
que se ha convertido en un espontáneo homenaje al acto de escribir.
Con una voz que nace de la experiencia y una mirada propia que parte de
lo cotidiano para reflexionar sobre la existencia con tanta profundidad como
ligereza, Navajas es considerada una de las escritoras más prometedoras de la
literatura argentina. Estás muy callada hoy la ha hecho merecedora de comparaciones con Natalia Ginzburg, Lucia Berlin y Joan Didion.

UN MAGISTRAL EJERCICIO DE AUTOFICCIÓN QUE EXPLORA DE FORMA
DESCARNADA ALGUNOS DE LOS GRANDES TEMAS, COMO EL DUELO,
LA MATERNIDAD O LA CRISIS DE PAREJA.

Ana Navajas nació en Buenos Aires en 1974 y estudió
Ciencias de la Comunicación en la UBA. Es profesora de
Literatura Creativa. Estás muy callada hoy es su primera

© Anita Bugni

novela, publicada originalmente en el sello Rosa Iceberg,
que busca dar lugar a escritoras noveles.

«Con sobriedad, emoción, ironía y verdad,
Navajas se aprovecha de la muerte para
reflexionar sobre cuidar y ser cuidada, sobre
ser hija como una condición tan activa y tan
arquetípicamente femenina como ser madre.»
—Tamara Tenenbaum

«Ana Navajas transforma el diario de una
ama de casa en una original autoficción con
destellos poéticos.»
—Clarín
24
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Paul Auster
Brooklyn Follies
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Traducción del inglés por Benito Gómez Ibáñez

Con sesenta años, recién divorciado y recuperándose de una dura enfermedad,
Nathan Glass se retira al barrio neoyorquino de Brooklyn, el lugar donde pasó
su temprana infancia, en busca de un apacible retiro para los últimos años de
su vida y sin más ocupación que la escritura de El libro del desvarío humano,
un compendio de historias sorprendentes, de deslices y disparates.
Glass pasa los días frecuentando el café Cosmic Diner, prendado de la camarera; conversando con su recién recobrado sobrino Tom y con el peculiar
propietario de la librería donde este trabaja. El retiro que Nathan había planeado se transformará, poco a poco, en un reencuentro con la vida, un canto
a la amistad y a la esperanza.

UN CLÁSICO DE LA OBRA DE PAUL AUSTER: UN CONMOVEDOR
RETRATO DE UNA CIUDAD Y UNA PODEROSA REFLEXIÓN SOBRE
LA FELICIDAD.

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 ilusio© Edu Bayer

nes (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). Ha
escrito 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) y su obra poética
está reunida en el tomo Poesía completa (2012). Es también autor de Una vida
en palabras (2018), un volumen que recoge sus conversaciones con la profesora

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

I. B. Siegumfeldt sobre su obra y el oficio de escribir. Ha recibido numerosos ga-

—Don Delillo

lardones, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el
Premio Médicis por la novela Leviatán, el Independent Spirit Award por el guion
de Smoke y el Premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid por

«Paul Auster es definitivamente un genio.»
—Haruki Murakami

El libro de las ilusiones. Es miembro de la American Academy of Arts and Letters
y Comandante de la Orden de las Artes y las Letras francesa. Su obra está traducida a más de cuarenta idiomas. Vive en Brooklyn, Nueva York.
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Gioconda Belli
El pergamino de la seducción
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La reina Juana de Castilla es el personaje más carismático de un período crucial de la historia de España. Hermosa, inteligente, segura y poderosa, se rebeló
y luchó sin descanso contra la represión y los abusos. En 1509, con veintinueve
años, fue declarada loca y encerrada en Tordesillas, donde permaneció hasta
su muerte en 1555. Cuatro siglos más tarde, a través de Lucía, una joven
de asombroso parecido con la antigua reina, un historiador busca resolver el
enigma de quien fuera más conocida como Juana la Loca.
En esta fascinante novela, Juana de Castilla regresa para contar su propia
versión de los hechos. ¿Enloqueció de amor, como cuenta la historia oficial, o
fue víctima de traiciones y luchas por el poder?

SEDUCIDA POR LA VIDA DE UNO DE LOS PERSONAJES MÁS CARISMÁTICOS
E IRREPETIBLES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA, UNA JOVEN EN LA ÉPOCA
ACTUAL SE ADENTRA EN UN PASADO QUE ALTERARÁ PARA SIEMPRE SU
PRESENTE.

Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua. Ganadora
del Premio Biblioteca Breve y el Premio Sor Juana Inés de
la Cruz por su novela El infinito en la palma de la mano
(Seix Barral, 2008), es también autora de la icónica novela

© Denise López

La mujer habitada (1988; Seix Barral, 2010), que obtuvo
en Alemania el Premio de los Libreros, Bibliotecarios y
Editores a la Novela Política del Año y el Premio Anna Seghers de la Academia de las Artes. Otras novelas suyas
son Sofía de los presagios (1990; Seix Barral, 2013), Waslala (1996; Seix Barral, 2006), El pergamino de la seducción (Seix Barral, 2005),
El país de las mujeres (Premio La Otra Orilla 2010) y El intenso calor de la luna
(Seix Barral, 2014). Su obra poética ha recibido el Premio Mariano Fiallos Gil en
Nicaragua, el Casa de América en Cuba, y el Premio Generación del 27 y Ciudad de
Melilla en España. Francia le otorgó el título de Chevalier de las Artes y las Letras
y su obra está traducida a más de veinte idiomas.

«Gioconda Belli, novelista, poeta, autora
de memorias, se ha establecido como una de
las grandes escritoras de la literatura en español.»
—Salman Rushdie

«Una de las escritoras más ingeniosas de
Centroamérica [...]. Un talento original
y maravillosamente libre.»
—Harold Pinter
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Susanna Tamaro
Una gran historia de amor
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Biblioteca Formentor · 288 págs. · PVP (iva inc.) 19,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-4137-6 · Código 10307376
A la venta el 9 de noviembre

Traducción del italiano por Julia Osuna Aguilar

Edith y Andrea, una joven transgresora y un capitán de barco serio y disciplinado, se encuentran por casualidad en un ferri entre Venecia y Grecia, una
coincidencia mínima de las muchas que componen la vida. Pero en su caso, este
hecho cambia el rumbo de ambos para siempre: no se enamoran de inmediato,
tampoco pueden olvidarse. Lo que sigue son años de noches clandestinas, una
separación reveladora y la felicidad inesperada en la isla desde la que Andrea
se enfrenta ahora a la promesa que le hizo a Edith.
Sencilla y poderosa, Una gran historia de amor plantea preguntas fundamentales sobre los lazos que forjan los seres humanos, nuestra capacidad para
cambiar y el destino que une y separa. De una fuerza y belleza inusuales, es,
sobre todo, una historia sobre el corazón, que permanece en silencio cuando
olvidamos cómo escucharlo.
Susanna Tamaro, «una autora de singular capacidad creadora, a la que definen un mundo propio y un estilo personalísimo» (La Vanguardia), regresa
después de diez años a la ficción con una exitosa novela llena de sabiduría, sin
duda «una de sus obras más intensas, con la que vuelve cargada de una profundidad extrema en la mirada a los personajes» (Avenire).

EL EXITOSO RETORNO A LA NOVELA DE LA AUTORA DE DONDE
EL CORAZÓN TE LLEVE CON UNA GRAN HISTORIA DE AMOR ENTRE
DOS POLOS OPUESTOS.

Susanna Tamaro nació en Trieste en 1957, descendiente
de Italo Svevo. Estudió en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma y realizó diversos documentales
para la RAI. Con su primer libro, La cabeza en las nubes
© Archivo Giunti

(Seix Barral, 1996), ganó el Premio Elsa Morante, y con
Para una voz sola (Seix Barral, 1992) el del Pen Club Internacional. Donde el corazón te lleve (Seix Barral, 1994),
que en español ha superado el millón y medio de ejemplares vendidos, le brindó todo un camino de éxitos internacionales que se ratificaron con la publicación de Anima mundi (Seix Barral, 1997), Querida Mathilda
(Seix Barral, 1998), El misterio y lo desconocido (Seix Barral, 1999), Más fuego,
más viento (2002; Seix Barral, 2003), Fuera (2002; Seix Barral, 2004), Cada palabra es una semilla (2004; Seix Barral, 2005), Escucha mi voz (2006; Seix Barral,

«Una vuelta total a la ficción, rotunda… Una novela
que empiezas y no puedes dejar. Inolvidable.»
—Tuttolibri

«Una de las más grandes sorpresas literarias del año.
[…] Con su nueva novela Tamaro firma una de sus
obras más intensas; vuelve a esa voz que nos resulta
tan familiar, pero llena de una profundidad extrema
en la mirada a los personajes.»
—Avenire

2007), que retoma a los personajes de Donde el corazón te lleve, La tigresa y el
30

acróbata (Seix Barral, 2017) o Tu mirada ilumina el mundo (Seix Barral, 2020).
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George Saunders
Zorro 8
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Traducción del inglés por Javier Calvo

Zorro 8 siempre ha sido conocido como el soñador de su manada, el que sus
otros compañeros zorros miran con desdén, a quien ponen los ojos en blanco. Hasta que desarrolla una habilidad única: aprende a hablar «Umano»
escondiéndose en los arbustos, fuera de una casa, y escuchando los cuentos
que una madre cuenta a sus hijos antes de dormir.
El poder del lenguaje alimentará su curiosidad creciente por los humanos,
incluso después de que la construcción de un centro comercial en las cercanías de la madriguera ponga en peligro la supervivencia de la manada. Pero si
hay alguien que puede entender a los humanos y encontrar una solución ese
es Zorro 8, que se embarcará en un viaje peligroso para ello.

UNA FÁBULA ECOLOGISTA EN LA MEJOR TRADICIÓN DE ROALD DAHL
Y LA COLINA DE WATERSHIP, EN UNA PRECIOSA EDICIÓN ILUSTRADA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS IDEAL PARA REGALAR.

George Saunders es autor de las colecciones de relatos
Guerracivilandia en ruinas, Pastoralia y Diez de diciembre, por la que fue finalista del National Book Award, de
© David Crosby

varios libros infantiles y ensayos y de Felicidades, por
cierto (Seix Barral, 2020), que recoge el discurso que dio
en la Universidad de Siracusa y que fue compartido más
de un millón de veces en internet. Ha recibido el Premio
PEN/Malamud a la excelencia en el relato corto y es miembro de la Academia
Estadounidense de las Artes y las Ciencias. En 2013 fue nombrado una de las cien
personas más influyentes del mundo por la revista Time. Lincoln en el Bardo (Seix
Barral, 2018), su primera novela, fue galardonada con el Premio Man Booker en

«No hay ningún escritor tan original como él.»

2017. Actualmente imparte clases de escritura creativa en la Universidad de Si-

—Lorrie Moore

racusa, en Nueva York.

«Somos afortunados por tenerle.»
—Jonathan Franzen
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Rosa Montero
Estuche El peligro de estar cuerda
y La ridícula idea de no volver a verte
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Solo una escritora como Rosa Montero podría llevar a buen puerto dos proyectos literarios tan ambiciosos, únicos e inclasificables como La ridícula
idea de no volver a verte y El peligro de estar cuerda, que se han convertido
además en dos de sus libros favoritos entre los lectores. En el primero, partiendo del diario que Marie Curie escribió tras la muerte de su esposo, nos
habla de la superación del dolor, de la fuerza salvadora de la literatura y de
la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud y
ligereza. En El peligro de estar cuerda, por su parte, nos ofrece un estudio
apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental,
compartiendo con el lector numerosas lecturas y curiosidades asombrosas
sobre cómo funciona nuestro cerebro y sobre la vida de grandes creadores
que escandalizaron al mundo.

POR FIN JUNTOS EN UN ESTUCHE IDEAL PARA REGALO, LOS DOS
LIBROS MÁS ORIGINALES Y CELEBRADOS DE ROSA MONTERO,
EN LOS QUE ENSAYO, MEMORIAS Y FICCIÓN SE DAN LA MANO PARA
EXPLICARNOS ALGUNOS DE LOS MISTERIOS DEL ALMA HUMANA.

© Ivan Giménez - Seix Barral

Rosa Montero nació en Madrid. Estudió Periodismo y Psicología. 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

Grinzane Cavour), Historia del Rey Transparente (2005, Premio Qué Leer), Ins-

«Rosa Montero ama el riesgo […] y lo
arriesga todo para que volvamos a creer en
las relaciones entre realidad y lenguaje,
en el poder de las palabras.»

trucciones para salvar el mundo (2008), Lágrimas en la lluvia (Seix Barral, 2011),

—Enrique Vila-Matas

caníbal (1997, Premio Primavera), El corazón del Tártaro
(2001), La loca de la casa (2003, Premio Qué Leer y Premio

La ridícula idea de no volver a verte (Seix Barral, 2013), El peso del corazón (Seix
Barral, 2015), La carne (2016), Los tiempos del 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 periodística ha sido reconocida,

—Lola Beccaria ABC Cultural

Premio de Periodismo El Mundo. Su obra está traducida a más de veinte idiomas

«Es una atenta escrutadora del latir
contemporáneo.»

y colabora en el diario El País.

—Enrique Turpin, El Periódico

entre otros, con el Premio Nacional de Periodismo, el Rodríguez Santamaría y el

34

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