Tusquets
Editores

NO V E D A D E S

Enero - Marzo 2022

NOVEDADES
ENERO

FEBRERO

3

Bobby March vivirá para siempre Alan Parks

4

Perros mirando al cielo Eugenio Fuentes

6

Tan lejos, tan cerca Adolfo Marsillach

8

El día de la lechuza / El contexto Leonardo Sciascia

9

Una historia ridícula Luis Landero

10

La memoria del alambre Bárbara Blasco

12

Luna llena Aki Shimazaki

13

Tiempos líquidos Zygmunt Bauman

14

El ocaso del pensamiento / Silogismos de la amargura Emil Cioran

15

El castillo de Barbazul Javier Cercas		

16

Terra Alta Javier Cercas

18

Mi herida existía antes que yo Laura Llevadot

19

Soy una tonta por quererte Camila Sosa Villada

20

Los secundarios Isabel Bono

21

Guía turística para exploradores del espacio Antonio Ereditato

22

Premio Comillas 2022

23

Una joven superdotada construye
un mundo propio al margen de
su familia, una saga de nobles
de origen siciliano afincados
en La Plata, Argentina
«Venturini tiene la capacidad
de hacernos perder por completo
el miedo al lenguaje.»
Andrea Abreu

«Aurora Venturini nos demuestra una vez
más, con brutalidad, lucidez y ternura que
el lenguaje puede llegar a ser insobornable.»
Andrea Stefaroni, librería La Mistral

Nosotros, los Caserta
Aurora Venturini
Chela Stradolini revisa un baúl de papeles y fotos, recuerdos de
un exilio que dan cuenta de su biografía. Ella, que nunca ha
significado nada para nadie, ni siquiera consigue emocionarse
al enfrentarse a la muerte del que fue su gran amor, una historia
imposible, como casi todas las relaciones que ha tenido. La
revisión de esos objetos la lleva a su infancia de niña rica,
superdotada, demasiado flaca, y demasiado morena para el gusto
aburguesado de la época. La adolescencia en un internado, el
descubrimiento de la literatura, las escapadas a Chile, París y
Roma. La excentricidad de las familias adineradas en la Europa
de entreguerras. Y un viaje a Sicilia, a la finca de los Caserta, en
busca de un linaje, y al encuentro de su tía abuela, con quien vivirá
por fin un romance apasionado. Todo eso es Chela, y también
noches de somníferos y tranquilizantes. De fondo, los últimos
intentos de una oligarquía decadente por mantenerse en pie.

© Nora Lezano
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Nosotros, los Caserta Aurora Venturini
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Disponible en librerías

19/01/2022
Colección

Andanzas 1006
ISBN

978-84-1107-057-7
Código

10290076
14,8 x 22,5 cm
256 págs.
PVP

17,31 € (IVA no inc.)

18,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas

Aurora Venturini (La Plata, 1921-Buenos Aires, 2015) fue novelista,
cuentista, poeta, traductora, docente y ensayista. Trabajó como asesora
en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a
Eva Perón. Tras el golpe de Estado de 1955, se exilió en París. Escribió más
de cuarenta libros, pero fue en 2007, a los 85 años, cuando con Las primas
consiguió el reconocimiento que hasta entonces se le había negado.
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Una niña desaparece; un músico de rock muere de sobredosis.
Harry McCoy busca culpables. Pero ¿a quién se puede culpar
cuando nadie es inocente?

Bobby March vivirá para siempre
Alan Parks
Glasgow, julio de 1973. Se llama Alice Kelly, tiene trece años,
y ha desaparecido. Han pasado ya quince horas desde que
alguien la vio por última vez. El agente Harry McCoy sabe
que las probabilidades de un desenlace fatal son muy altas.
Apenas se ha desplegado el dispositivo policial de búsqueda
cuando el guitarrista Bobby March, la estrella de rock local,
sufre una sobredosis en un hotel; la víspera había actuado en
un concierto en el que, a juicio de McCoy, no estuvo muy
brillante. Sea como sea, los periódicos necesitan noticias
sangrientas; los mandos de la policía, resultados; y la ley,
respeto, cueste lo que cueste. Para colmo, la sobrina del jefe
de McCoy se ha eclipsado; McCoy, discretamente, tendrá
que localizarla. Pero ¿podrá Harry McCoy con todo?
«Incluso mejor que las novelas predecesoras ... Fascinante y llena
de momentos de peligro ... Parks tiene su propia voz. Muestra
cómo, entre el torrente de violencia, un acto espontáneo de
bondad puede causar un gran impacto.»

19/01/2022

The Times (Libro del Mes)

Colección

«La última sensación de la novela negra.»
Xavi Ayén, La Vanguardia

Traducción del inglés
de Juan Trejo
Disponible en librerías

Andanzas 956/3
ISBN

978-84-1107-059-1
Código

10290078

© Euan Robertson

Alan Parks nació en Escocia y estudió en la Universidad de
Glasgow, ciudad donde vive. Ha trabajado durante veinte años
en el mundo de la música. Enero sangriento, su primera novela
y la primera de la serie policiaca protagonizada por el
atormentado agente Harry McCoy, sumergió a los lectores
en el corazón de Glasgow, una ciudad donde toda esperanza
parece abocada a hundirse en las gélidas aguas del río Clyde.
Le siguió Hijos de febrero, calurosamente acogida por la crítica
y finalista de los prestigiosos Edgar Awards 2020.

14,8 x 22,5 cm
432 págs.
PVP

19,13 € (IVA no inc.)

19,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible
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© Ivan Giménez-Tusquets Editores

Una trama con sorprendentes giros, atravesada de misterios que se
entrecruzan, en la España interior

Perros mirando al cielo
Eugenio Fuentes
Santiago, médico a cargo del servicio de urgencias del
Gregorio Marañón, disfruta de unas merecidas vacaciones
tras el estrés de la primera ola de la pandemia de COVID.
Viaja con su mujer y su hijo a Breda, la pequeña ciudad
donde él había ejercido la medicina por primera vez veinte
años atrás. Cuando a los pocos días aparece asesinado,
su viuda contrata al veterano detective Cupido para que
investigue esa muerte. Él, que ha pasado por una mala
racha profesional porque no logró resolver el último caso
que le encargaron (un accidente de tráfico en el que murió
una mujer embarazada), se implica a fondo en la
investigación, en la que tendrá que descubrir si las
razones del asesinato están en el presente o en un
pasado que se empeña en regresar. Perros mirando al cielo
es tal vez la novela culminante de la serie Cupido.
Disponible en librerías

Sobre Piedras negras:

19/01/2022

«Cupido tiene —ganado por derecho propio— un lugar esencial
en el noir ibérico. Un private eye de los que merece atención.»

Colección

Héctor J. Porto, La Voz de Galicia

«Regresa el detective privado Ricardo Cupido con una magnífica
historia que se balancea en el tiempo entre la España negra de
la Guerra Civil y la de las fuerzas vivas extractivas de siempre,
la corrupción y el general chapoteo moral de los años del
pelotazo, el blanqueo de capitales….»
Iñigo Urrutia, El Diario Vasco

Andanzas 1005
ISBN

978-84-1107-058-4
Código

10290077
14,8 x 22,5 cm
384 págs.
PVP

18,75 € (IVA no inc.)

19,50 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Eugenio Fuentes (Cáceres, 1958) es uno de los autores españoles
de novela negra con más proyección en el extranjero gracias a su
detective Ricardo Cupido, protagonista de El interior del bosque,
La sangre de los ángeles, Las manos del pianista, Cuerpo a cuerpo,
Contrarreloj y Mistralia. Fuentes también publicó en Tusquets
EditoresVenas de nieve y Si mañana muero. Su anterior libro, La
hoguera de los inocentes, es un ensayo sobre las diferentes formas
de la intolerancia en la Historia. Con Piedras negras nos llevó
a un Toledo espectral.
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La autobiografía apasionada,
certera y llena de humor de
una figura imprescindible del
teatro, el cine y la televisión
en el 20 aniversario de
su fallecimiento

Donde impera el miedo, todo
el mundo calla: la novela más
célebre de Leonardo Sciascia

¿Cuántos muertos cuesta
ocultar la corrupción
y los juegos del Poder?

Tan lejos, tan cerca
Adolfo Marsillach

Leonardo Sciascia

Disponible en librerías

12/01/2022
Colección

Tiempo de Memoria 141
ISBN

978-84-1107-062-1
Código

10290081
14,8 x 22,5 cm
640 págs.
PVP

22,12 € (IVA no inc.)
23,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas

Adolfo Marsillach (Barcelona, 1928-Madrid, 2002) destacó como actor.
Como director teatral, dirigió atrevidos montajes e innumerables clásicos.
En 1978 fundó el Centro Dramático Nacional y en 1985 creó la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Durante su carrera obtuvo, entre otros premios,
dos Goya (1989 y 1992), el Nacional de Teatro (1974) y la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes (1991).
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El contexto

Traducción del italiano de
Juan Ramón Azaola

En la plaza de un pequeño pueblo siciliano, Salvatore Colasberna
es asesinado cuando está a punto de subir al autobús que se dirige
a Palermo. Pero las circunstancias de su muerte parecen cada vez
más complejas y puede que la misteriosa desaparición del
campesino Mendolìa guarde relación con el caso. Un joven
capitán de los carabineros de C., expartisano procedente
de la ciudad de Parma, será el encargado de llevar a cabo
la investigación.

Disponible en librerías

El día de la lechuza

Ebook disponible

El inspector Rogas, un hombre ecuánime y riguroso, se sumerge
en un caso con tenacidad en busca de un asesino implacable: a este
primer crimen le siguen otros igualmente enigmáticos e inquietantes.
Y, detrás del miedo y de los silencios, se yergue, omnipotente,
el Poder. Se ha llegado al punto de que las ideas carecen de valor.

© Jerry Bauer

Tan lejos, tan cerca perfila con irresistible ironía la trayectoria profesional de una figura capital de la escena española en sus variadas
facetas de actor, guionista, dramaturgo y director, sin olvidar su
labor como escritor y articulista ni sus múltiples e inolvidables
trabajos televisivos durante los años setenta y ochenta del pasado
siglo. Los ajetreos personales y sentimentales del autor, narrados
sin ira ni complacencia, las glorias y sinsabores de la profesión, las
ilusiones y frustraciones, la pasión por actuar, aparecen en estas
páginas con el trasfondo de unos años —la posguerra, la dictadura,
la Transición y los inicios de la democracia— cruciales para el país.
Adolfo Marsillach se reveló en estas páginas como un soberbio
memorialista y el libro mereció en 1998 el Premio Comillas de
Historia, Biografía y Memorias.

Traducción del italiano de
Carmen Artal Rodríguez

12/01/2022
Colección

Andanzas 150 (El contexto)
Andanzas 661 (El día de la lechuza)
ISBN

978-84-1107-060-7 (El contexto)
978-84-1107-061-4 (El día de la lechuza)
Código

10290079 (El contexto)
10290080 (El día de la lechuza)
14,8 x 22,5 cm
160 págs.
PVP

16,83 € (IVA no inc.)
17,50 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Leonardo Sciascia (Racalmuto, Sicilia, 1921-Milán, 1989) estudió
magisterio y dedicó parte de su juventud a la enseñanza. Posteriormente
empezó una brillante carrera periodística y se convirtió en uno de los
novelistas italianos más importantes de la posguerra. Su obra, así como
su activismo político, fueron marcados por la oposición al abuso de poder,
en particular el de la Mafia. Tusquets Editores ha publicado numerosas
obras suyas.
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© Ivan Giménez - TQE Editores

La nueva novela de Luis Landero.
Una historia de amor repleta de humor e ironía.

Una historia ridícula
Luis Landero
Marcial trabaja en una gran empresa de productos cárnicos,
y es un hombre orgulloso de su formación autodidacta, de
su elocuencia, de su propia filosofía acerca del mundo, del
prójimo y de sí mismo. Bien asentado en la vida, un día
conoce a una mujer que no solo le fascina, sino que encarna
todo aquello que él envidia en la vida: belleza, elegancia,
buen gusto, alta posición social, relaciones con gente
interesante. Ella, que se ha presentado como Pepita,
es estudiosa del arte y pertenece a una familia culta y
adinerada. Pero Marcial, que tiene un alto concepto de sí
mismo, se cree con cualidades y atractivos para merecerla
y conquistarla. Él mismo nos cuenta su delirante historia
de amor, el despliegue de sus talentos para enamorarla,
sus estrategias para desbancar a los otros pretendientes,
sus esperanzas y sus penas, hasta llegar al día culminante
en que es invitado a una fiesta en casa de la amada, donde
se decidirá su destino, y donde la historia alcanzará un final
imprevisto y coral. Otra obra maestra de Luis Landero.

Disponible en librerías

02/02/2022
Colección

Andanzas 1007

«Landero es uno de los mejores novelistas españoles.»
José-Carlos Mainer, Babelia (El País)

«Uno de nuestros grandes narradores… discípulo verdadero
de Cervantes.»
J. M. Pozuelo Yvancos, Abc Cultural

ISBN

978-84-1107-069-0
Código

10292321
14,8 x 22,5 cm
224 págs.
PVP

«Yo, de este hombre leería hasta la lista de la compra. Borges
menciona a quienes agradecen que exista en la tierra la literatura
de Stevenson. A mí me pasa lo mismo con la de Luis Landero.»

18,27 € (IVA no inc.)

Fernando Aramburu

Ebook disponible

19,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas

«Landero es uno de los grandes escritores de este mundo.»
Manuel Vilas

Luis Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948) es filólogo, ha enseñado
literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y fue profesor
en la Universidad de Yale. Se dio a conocer con Juegos de la edad tardía,
novela a la que siguieron Caballeros de fortuna, El mágico aprendiz,
El guitarrista, Hoy, Júpiter, Retrato de un hombre inmaduro, Absolución,
El balcón en invierno, La vida negociable y, su último gran éxito, Lluvia
fina, elegida como la mejor novela española de 2019. En 2021 nos
regaló un inolvidable libro, El huerto de Emerson.
FEBRERO
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Una gran novela breve en torno
al amor y los secretos de quienes
nos rodean

Dos adolescentes viven al límite
en la Valencia de los últimos años
ochenta, justo antes de que la música
mákina y las drogas sintéticas arrasen
con todo

«La emoción surge sin anunciarse,
caminando de puntillas. Bajo esta
prosa notablemente sobria, compacta
y controlada, palpita un volcán.»

«Encontrará lectores… Los merece
por sus afilados retratos psicológicos,
la limpieza de su estilo, su sutileza
cruda y su ambición.»

Le Devoir

«Con un lenguaje sobrio y poético,
marcado por evocaciones de la naturaleza
y la música…, esta novela ofrece una tierna
reflexión sobre el lugar que ocupan los recuerdos.»

Nadal Suau, El Cultural de El Mundo

Alix Woesteland, Le Monde

La memoria del alambre
Bárbara Blasco

Luna llena
Aki Shimazaki

Disponible en librerías

09/02/2022
Colección

Andanzas 1008

© Sara Llopis
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978-84-1107-070-6
Código

10292322
14,8 x 22,5 cm
232 págs.
PVP

17,79€ (IVA no inc.)
18,50 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Bárbara Blasco (Valencia, 1972) estudió dirección cinematográfica en el
Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, y guion de cine en la Escuela
de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Es autora de las novelas Suerte
(2013), La memoria del alambre (2018) y Dicen los síntomas (Premio Tusquets
Editores, 2020). En la actualidad, colabora en diferentes medios e imparte
clases de escritura creativa.

FEBRERO

Disponible en librerías

En una pequeña localidad japonesa, el matrimonio compuesto
por Tetsuo y Fujiko Niré vive apaciblemente en una residencia
en cuyos jardines cantan toda clase de cigarras. Son ya abuelos, y
se mudaron allí cuando ella, Fujiko, empezó a mostrar síntomas
de alzhéimer. Una mañana, al levantarse, Fujiko, extrañada, no
reconoce a Tetsuo, su marido. Gracias a una improvisada ayuda,
Fujiko se tranquiliza: una enfermera de la residencia le dice que
Tetsuo es su novio, el prometido que, según la antigua tradición
japonesa, ha conocido gracias a un encuentro, un miai. A partir
de ese momento, Tetsuo no solo se enfrentará a situaciones que lo
desconcertarán, sino que, ante todo, tendrá que decidir si quiere
convertirse en el novio de la que ha sido su esposa durante
décadas. Porque las sorpresas solo acaban de empezar.

ISBN

© DR

¿Qué sucede cuando la madre de la que fue tu mejor amiga
reaparece al cabo de veinticinco años para preguntarte qué llevaba
su hija en un bolsillo de la chaqueta el día que la atropelló un tren?
Es lo que le ocurre a la narradora de esta profunda y trepidante
historia. Y a partir de ese enigmático y doloroso primer email,
empieza a hurgar en la memoria para recuperar a la adolescente
que fue, a la pareja de amigas que formaba junto a Carla, dos
jóvenes intrépidas que querían vivir muy rápido. Recuerda
entonces el liceo en el que estudiaban, y sus incursiones en los
billares y las discotecas de una Valencia de finales de los años
ochenta. Una época en que la música todavía importaba, y
los paisajes sonoros eran el más potente conductor de emociones.
La narradora reconstruye su propia memoria hasta llegar a la ruta
del bakalao, donde la muerte de la melodía coincide con la de la
propia inocencia.

Traducción del francés
de Javier Albiñana

02/02/2022
Colección

Andanzas 1009
ISBN

978-84-1107-071-3
Código

10292323
14,8 x 22,5 cm
176 págs.
PVP

17,21 € (IVA no inc.)
17,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Aki Shimazaki (Gifu, Japón, 1954), es novelista y traductora. Vive en
Montreal desde 1981 y escribe y publica en francés desde 1991. Es autora
de cuatro pentalogías, cuyos libros pueden leerse separadamente, y Luna
llena pertenece a su nueva serie. Sus obras han obtenido galardones como
el Prix Ringuet, el Prix Canada Japon, el Prix du Gouverneur Général du
Canada o el Prix Asie de la Asociación de Escritores en Lengua Francesa.

FEBRERO
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Los aforismos más descarnados
del genial pensador rumano

Un lúcido retrato de las incertidumbres
del tiempo presente, escrito por uno
de los grandes sociólogos del siglo xx

Un arte de vivir para escépticos,
por un gran pensador a
contracorriente

«Su prosa es una caudal de hallazgos
estilísticos y golpes de ingenio.»
Rafael Narbona

La expresión «tiempos líquidos», acuñada por el gran sociólogo
Zygmunt Bauman, da cuenta con precisión del tránsito de una
modernidad «sólida» —estable, repetitiva— a una «líquida»
—flexible, voluble—, en la que las estructuras sociales ya no
perduran el tiempo necesario ni pueden servir como marcos de
referencia para la acción humana. Pero la incertidumbre en que
vivimos se debe también a la separación del poder y la política,
el debilitamiento de los sistemas de seguridad que protegían al
individuo o la renuncia al pensamiento y a la planificación a largo
plazo. Este nuevo escenario implica la fragmentación de las vidas y
exige de los individuos que estén dispuestos a cambiar de tácticas
y abandonar compromisos y lealtades.

FEBRERO

El ocaso del pensamiento

Disponible en librerías

02/02/2022

Para Emil Cioran el papel de la filosofía es retorcer la vida por
todos sus lados. Escrita en rumano en 1940, esta obra refleja
las obsesiones del autor acerca del peso de la temporalidad
sobre el alma, las enseñanzas vitales que nos depara el
sufrimiento, la infinita melancolía por el paraíso perdido
y la añoranza por un éxtasis místico que nos permita olvidar,
siquiera momentáneamente, nuestra finitud.

Colección

Condición Humana 12
ISBN

978-84-1107-074-4
Código

10292326
13,8 x 21 cm
176 págs.

Silogismos de la amargura

PVP

14,42 € (IVA no inc.)
15,00 € (IVA inc.)

Con la duda como único criterio y el desengaño como actitud
vital, Cioran somete al mundo que nos rodea a un examen
demoledor, capaz de echar por tierra los más sólidos cimientos
de nuestra civilización y nuestras más arraigadas convicciones sobre
el tiempo, la historia, el vacío, el arte, la ciencia, la religión, la soledad
y el amor. «Todo occidental atormentado hace pensar en un héroe de
Dostoievski que tuviera una cuenta corriente en el banco.»

Rústica con solapas
Ebook disponible

Zygmunt Bauman (Polonia, 1925–Leeds, 2017) fue un sociólogo y
ensayista de fama mundial gracias a los incisivos análisis de la modernidad,
y autor de una extensísima obra en la que destaca su concepción de los
«tiempos líquidos» en los que se hallan inmersas las sociedades
contemporáneas.
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Emil Cioran

Traducción del inglés de
Carmen Corral Santos

© Jerry Bauer

Tiempos líquidos
Zygmunt Bauman

Traducción del rumano
de Joaquín Garrigós
Traducción del francés
de Rafael Panizo
Disponible en librerías

09/02/2022
Colección

Condición Humana 5/5 (El ocaso del pensamiento)
Condición Humana 5/6 (Silogismos de la amargura)
ISBN

978-84-1107-072-0 (El ocaso del pensamiento)
978-84-1107-073-7 (Silogismos de la amargura)
Código

10292324 (El ocaso del pensamiento)
10292325 (Silogismos de la amargura)
14,8 x 22,5 cm
288 págs. (El ocaso del pensamiento)
128 págs. (Silogismos de la amargura)
PVP

18,27 € (IVA no inc.) (El ocaso del pensamiento)
19,00 € (IVA inc.) (El ocaso del pensamiento)
15,38 € (IVA no inc.) (Silogismos de la amargura)
16,00 € (IVA inc.) (Silogismos de la amargura)
Rústica con solapas

Emil Cioran (Rumanía, 1911–París, 1995) fue un pensador inclasificable.
Estudió filosofía en Bucarest y, tras una corta estancia en Berlín, recaló en
París en 1937, donde se instaló hasta el final de sus días. Tusquets Editores
ha publicado la casi totalidad de su obra, en la que destacan títulos como
Cuadernos. 1957-1972 y En las cimas de la desesperación, con los que
iniciamos la Biblioteca Emil Cioran en 2020.
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Melchor Marín se enfrenta al peor de sus temores:
la desaparición de su hija.

El castillo de Barbazul
Serie Terra Alta iii

Javier Cercas
Años después de lo ocurrido en Independencia, Melchor
Marín ya no es policía: trabaja como bibliotecario y vive
con su hija Cosette, convertida en una adolescente. Un
día, Cosette descubre que su padre le ha ocultado cómo
murió su madre, y éste hecho la confunde y la subleva.
Poco después parte de vacaciones a Mallorca, pero no
regresa; tampoco contesta los mensajes ni las llamadas
de Melchor, quien, convencido de que algo malo ha
ocurrido, decide plantarse en la isla en busca su hija.
A partir de aquí la novela se adentra en un laberinto
absorbente, a la vez siniestro y luminoso, donde Melchor
descubre que los seres humanos somos capaces de lo peor,
pero también de lo mejor: que vivimos rodeados de
violencia, mentiras, abusos de poder y cobardía, pero
también hay gente capaz de jugárselo todo por una causa
justa. Astuta y felizmente disfrazada de trepidante novela
de aventuras, El castillo de Barbazul acaba de desenmascarar
las novelas de la Terra Alta como lo que son: el proyecto
literario más ambicioso de Javier Cercas.

Disponible en librerías

02/03/2022
Colección

Andanzas 983/3
ISBN

978-84-1107-084-3

«El mejor Javier Cercas. Una formidable novela. Léanla sin
prejuicios. Volverán a encontrar literatura o dicho de otro modo:
el modo como ella habla de los asuntos que sufrimos.»
J. M. Pozuelo Yvancos, Abc Cultural

Código

10294702
14,8 x 22,5 cm
400 págs.
PVP

«Tengo a Javier Cercas por uno de los mejores escritores
de nuestra lengua.»

21,06 € (IVA no inc.)

Mario Vargas Llosa, El País

Rústica con solapas

«La eclosión del nuevo Javier Cercas. Esta novela no es buena,
es rebuena… un bestseller de calidad.»

21,90 € (IVA inc.)

Ebook disponible

Álvaro Colomer, Ara

«¿Son las novelas de la Terra Alta Los miserables del siglo xxi?»

Le Monde

Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) es autor de las novelas
El móvil, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina y La velocidad de
la luz, publicadas en su momento por Tusquets Editores, además de
Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El impostor y El monarca
de las sombras. Con Terra Alta, ganadora del Premio Planeta 2019,
obtuvo un gran éxito de crítica y de público. A este volumen le
han seguido Independencia y El castillo de Barbazul.
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PLANETA
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El primer volumen
de la apasionante serie
Terra Alta.

Un clarificador mapa
del feminismo
contemporáneo

Él era un hombre justo;
el mundo, no. Terra Alta,
un thriller impactante

Serie Terra Alta i

Javier Cercas
Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta:
los propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen
asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga
del caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado
desde Barcelona cuatro años atrás, con un oscuro pasado a cuestas
que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber
enterrado bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria del
pueblo y padre de una niña llamada Cosette, igual que la hija de
Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables.

En abril publicaremos
el estuche de la serie
Terra Alta, compuesto
por Terra Alta, Independencia
y El castillo de Barbazul.
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Mi herida existía antes que yo
Laura Llevadot

Disponible en librerías

02/03/2022
Colección

Andanzas 983/1

Este ensayo analiza los riesgos y encrucijadas a que se
enfrentan los distintos discursos feministas de un tiempo a esta
parte. Es difícil sustraerse tanto a la tentación del victimismo
como a la de una historia monumentalista de grandes heroínas,
y también resulta complicado evitar pensar en una esencia
femenina constituida y atravesada por unos «patrones de
dominación», en palabras de Simone de Beauvoir. Más allá
de códigos, prejuicios y dogmas, el libro de Laura Llevadot
establece un ilustrador mapa del feminismo contemporáneo,
se enfrenta a las trampas de un lenguaje heredado que nos impide pensar por cuenta propia y, finalmente, nos impulsa
a «desnaturalizar» cuanto de artificial y construido hay en
la diferencia sexual.

ISBN

978-84-1107-090-4
Código

10294869
14,8 x 22,5 cm
384 págs.
PVP

21,06 € (IVA no inc.)
21,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

© Eugènia Güell

Terra Alta

Disponible en librerías

02/03/2022
Colección

Condición Humana 13
ISBN

978-84-1107-088-1
Código

10294706
14,8 x 22,5 cm
256 págs.
PVP

18,27 € (IVA no inc.)
19,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Laura Llevadot es profesora de Filosofía Contemporánea en la Universidad
de Barcelona. Ha centrado su labor investigadora en el pensamiento político
contemporáneo. Sobre estas cuestiones, destacan publicaciones como
Filosofías posmetafísicas. 20 años de filosofía francesa contemporánea (2012) y
Kierkegaard Through Derrida (2013). Recientemente ha publicado el volumen
Jacques Derrida: Democracia y soberanía (Gedisa, 2019).
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La autora de Las malas se confirma
como una narradora deslumbrante
en estos cuentos donde la fina línea
que separa la realidad de lo prodigioso
se desvanece

Soy una tonta por quererte
Camila Sosa

Disponible en librerías

09/03/2022
Colección

Andanzas 1010

Un matrimonio maduro viaja en peregrinación al santuario donde
se recogen los milagros de la Difunta Correa. Un padre bruto y
alcoholizado lucha contra sus pulsiones para poder sacar adelante a
su familia, una vez su esposa los ha abandonado. Una mujer se gana
la vida como novia de alquiler de hombres gays. En un fumadero
de Harlem una travesti latina conoce íntimamente a Billie Holiday.
Monjas, abuelas, niños y perros nunca son lo que parecen... Los
nueve relatos que componen este libro están habitados por
personajes extravagantes y profundamente humanos que se
enfrentan de maneras tan extrañas como ellos mismos a una
realidad ominosa. Dueña de una imaginación deslumbrante y
atrevida, Camila Sosa Villada es capaz tanto de recrear la lengua
de una víctima de la inquisición mexicana como de construir un
universo distópico donde la existencia travesti se toma su revancha.

978-84-1107-089-8
Código

10294707
14,8 x 22,5 cm
224 págs.
PVP

17,31 € (IVA no inc.)

18,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas

Camila Sosa Villada (1982, Córdoba, Argentina). Es autora del libro de
poemas La novia de Sandro (2015-2020), el ensayo El viaje inútil (2018) y
las novelas Las malas (2019) yTesis sobre una domesticación (2019). Por su
novela Las malas obtuvo los premios internacionales Sor Juan Inés de la
Cruz (2020), Finestres de Narrativa (2020) y el Grand Prix 2021 de Héroïne
Madame Figaro. Las malas ha sido traducida a más de diez idiomas.

© Alejandro Guyot
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Sentados a la mesa de la cocina,
mientras toman una infusión o un
café, los protagonistas de esta novela
buscan certezas y algo de luz entre
la grisura de su quehacer diario

Los secundarios
Isabel Bono

Disponible en librerías

09/03/2022
Colección

Rubén y Amalia, en otro tiempo cuñados, coinciden en el portal
del descomunal edificio de apartamentos en que viven. No solo
descubren que son vecinos desde hace tiempo, sino también que
ninguno de los dos se ha sentido nunca protagonista de su propia
vida. Por miedo a hacer o hacerse daño, han ido a remolque de los
deseos de los demás: Rubén, tratando de encajar en su familia, con
el temor permanente a ser rechazado; Amalia, egoísta y mentirosa,
compitiendo con su hermana desde niña. Primero por separado y
después juntos, intentan poner en orden sus recuerdos, y dar un
sentido a lo que han sido sus vidas hasta ese día. Los secundarios
da voz a dos de los personajes de Diario del asco (2020) que
quedaron en un segundo plano, de los que solo intuíamos cómo
eran por boca de Mateo, hermano de Rubén y exmarido de
Amalia.

Andanzas 1011
ISBN

978-84-1107-085-0
Código

10294703
14,8 x 22,5 cm
176 págs.
PVP

16,83 € (IVA no inc.)
17,50 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Isabel Bono (Málaga, 1964) tiene una larga trayectoria como poeta,
y en 2016 recibió el premio Café Gijón por Una casa en Bleturge (2017).
Entre sus poemarios publicados destacan Los días felices (2003), Pan
comido (2011), Hojas secas mojadas (2013), Cahier (2014), De otra vida (2017)
y Lo seco (2017). En Diario del asco contó una historia cruda y lírica
a la vez.
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XXX IV
Se buscan lectores dispuestos
a emprender un viaje inolvidable
en pos de los secretos que esconde
el universo

2022

En marzo de 2022 se publicará, en la colección Tiempo de Memoria, la obra ganadora
del XXXIV Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias.
El premio se fallará en el mes de enero de 2022.

Guía turística para exploradores
del espacio
Antonio Ereditato

El jurado, presidido por José Álvarez Junco, lo compondrán además destacados
escritores y periodistas.
Traducción del italiano de
Juan Manuel Salmerón Arjona
Disponible en librerías

09/03/2022
Colección

En esta fascinante obra científica, una tripulación comandada por
una inteligencia artificial, y en cuyo equipaje figuran las teorías de
la relatividad y la antimateria, las leyes fundamentales de la física
y los experimentos de los aceleradores de partículas, nos conduce
desde nuestro planeta hasta las proximidades del agujero negro
que alienta en el centro de la Vía Láctea, no sin antes iluminar los
entresijos de nuestro sistema solar y de las estrellas más cercanas.
Esta es la crónica de una travesía que supera con creces nuestra
imaginación, pero basada en las más estrictas posibilidades que
nos ofrece actualmente la física.

Metatemas 152

El jurado valora especialmente en las obras presentadas, por una parte, que traten
sobre temas y personajes de verdadero interés histórico, artístico, político o cultural,
y, por otra, que estén bien escritas, bien estructuradas y que sean de lectura amena.
Disponible en librerías 9/03/2022

ISBN

978-84-1107-087-4
Código

10294705
14,8 x 22,5 cm
208 págs.

Premios más recientes

PVP

18,27 € (IVA no inc.)
19,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Antonio Ereditato (1955) es profesor de física de las partículas elementales
en la Universidad de Berna y director del Laboratory for High Energy
Physics. Ha desarrollado investigaciones en el CERN de Ginebra,
el Fermilab de Chicago y el J-Park de Tokai ( Japón). Junto a Edoardo
Boncinelli es autor de El cosmos de la mente (Tusquets, 2019).
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Avda. Diagonal 662-664
08034 Barcelona
T 93 253 04 00
www.tusquetseditores.com
Twitter: @TusquetsEditor
Facebook: @tusquetseditores
Instagram: @tusquetseditores
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