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La gran obra de Almudena Grandes.
Las cinco novelas de una serie que
ha marcado nuestra memoria colectiva,
y la historia de la literatura española

Estuche «Episodios de una guerra
interminable»
Almudena Grandes

2

Disponible en librerías

06/04/2022
Colección

Andanzas
ISBN

978-84-1107-109-3

Cuando en 2010 Almudena Grandes publicó Inés y la alegría, en
la que novelizó de manera inolvidable el episodio desconocido de
la toma del valle de Arán en 1944 por un ejército de republicanos
españoles, anunció que con ella iniciaba una serie de novelas
independientes con las que querían trazar la historia olvidada
de los que resistieron y lucharon en la clandestinidad durante la
posguerra y el franquismo. Así aparecieron El lector de Julio Verne,
sobre el maquis en la sierra de Jaén, Las tres bodas de Manolita,
sobre la organización de la resistencia en Madrid, entre cárceles,
tablaos y Cuelgamuros, Los pacientes del doctor García, sobre la red
de evasión de nazis en la España franquista, y La madre de
Frankenstein, en el que un manicomio se convierte en
microcosmos de un régimen represor.

© Ivan Gimenez - TQE Editores

JUNIO

Estuche «Episodios de una guerra interminable» Almudena Grandes

Código

10295974
14,8 x 22,5 cm
3256 págs.
PVP

108,32 € (IVA no inc.)

112,65 € (IVA inc.)
Rústica con solapas

Almudena Grandes (Madrid, 1960-2021) se dio a conocer en 1989 con
Las edades de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. La culminación de su
carrera fueron las cinco novelas que forman sus Episodios de una Guerra
Interminable. Adaptada ampliamente al cine y al teatro, mereció, entre
otros, el Rapallo Carige, el Prix Méditerranée, el Jean Monet, el Premio
de la Crítica de Madrid y el Premio Nacional de Narrativa.
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La nueva novela de Rosa Ribas. En una urbanización a medio
acabar, una historia de amor inquietante, y repleta de sorpresas

Lejos
Rosa Ribas
En una urbanización en medio de la nada, y lejos de todo,
de las muchas que se construyeron en España hace una
década, vive una pequeña comunidad esforzada en hacer
vida normal, a pesar del aislamiento no deseado. Entre ellos,
la protagonista de la novela, una mujer recién separada,
volcada en el trabajo y en alejar el desánimo de su vida.
Más allá de la urbanización, que se prometía lujosa,
perviven las calles asfaltadas y las rotondas que no conducen
a ninguna parte, y las viviendas sin acabar y sin vender,
lugares amenazantes porque pueden estar ocupados por
personas que no se dejan ver. Precisamente a una de esas
viviendas va a dar un hombre que parece arrastrar un
secreto, y con él un miedo y una angustia. Con un
planteamiento de una originalidad desarmante, y un
escenario imposible de olvidar, esta nueva historia de Rosa
Ribas, atmosférica, inquietante, adictiva, repleta de sorpresas,
nos regala también una inesperada historia de amor.

Disponible en librerías

06/04/2022
Colección

Andanzas 1012
ISBN

978-84-1107-096-6

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

«Una estirpe que parece crecer a cada página. Un deleite
para los lectores más exigentes.»
Marta Marne, El Periódico

Código

10295524
14,8 x 22,5 cm
288 págs.
PVP

18,17 € (IVA no inc.)

18,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

© Ivan Gimenez

Rosa Ribas (El Prat del Llobregat, Barcelona, 1963) es
licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de
Barcelona, y ha sido lectora de español en la Universidad
Goethe y colaboradora del Instituto Cervantes en Frankfurt.
Es autora de la Trilogía de los años oscuros (Siruela), traducida con
gran éxito a distintos idiomas. Con Un asunto demasiado familiar
(2019) y Los buenos hijos (2021) inició la serie protagonizada por
Hernández Detectives, que obtuvo un resonante éxito entre
crítica y lectores.
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Cuando Petros Márkaris y Kostas Jaritos se enfrentan a la
pandemia, la solidaridad convive con la desesperación,
el aislamiento con el humor y la esperanza

Cuarentena
Petros Márkaris
La pandemia de coronavirus lo ha trastocado todo: ha
modificado hábitos, exasperado estados de ánimo y
dificultado aún más la vida de los desfavorecidos. También
ha afectado al comisario Jaritos, quien vuelve a investigar
en dos de los relatos que componen este volumen; cuando
lo confinen por un contacto positivo cercano, tendrá que
lidiar con asesinos, con la informática (para investigar sin
moverse de su domicilio)… y con su mujer, Adrianí, que
parece desenvolverse en todo mejor que él. Sin embargo,
la situación se ha ensañado en particular con los más
vulnerables: a ellos les dedica Márkaris relatos inolvidables,
como el protagonizado por los vagabundos Platón,
Sócrates y Pericles, o por dos sintecho que solo encuentran
solidaridad entre otros desfavorecidos. Una historia de
rivalidad entre un restaurante griego y otro turco en
Alemania abre de nuevo las puertas a la esperanza, que
contrasta con el terror de quienes ven naufragar sus
negocios tras décadas de esfuerzos. Los relatos se cierran
con una íntima y entrañable rememoración de la isla de
Jalki, donde creció Petros Márkaris.

Traducción del griego al castellano de
Ersi Marina Samará Spiliotopulu
Traducción del griego al catalán
de Joaquim Gestí Bautista
Disponible en librerías

30/03/2022

«Petros Márkaris me gusta muchísimo.»
Andrea Camilleri

«Ideal para los que no quieran despegar los pies de la tierra
ni olvidarse de los grandes problemas, como pasaba con
las novelas del siglo xix de Zola o Balzac.»
Ángeles López, La Razón

«Márkaris sabe conjugar la crítica más dura
contra el sinsentido político de Grecia, con ingenio,
ironía y compasión.»
Fernando Rodríguez Lafuente, ABC

Colección

Andanzas 1014
Ull de vidre 75
ISBN

ISBN 978-84-1107-098-0
ISBN 978-84-1107-101-7
Código

10295529
10295532

14,8 x 22,5 cm
240 págs.
224 págs.
PVP

18,27 € (IVA no inc.)

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

Petros Márkaris (Estambul, 1937) es famoso por la serie de
novelas policiacas protagonizadas por Kostas Jaritos: Noticias de la
noche, Defensa cerrada, Suicidio perfecto, El accionista mayoritario, Muerte
en Estambul y la exitosa «Trilogía de la Crisis». Por ellas ha merecido,
entre otros, el Premio Negra y Criminal, el Prix Point du Polar
Européen y el Premio Pepe Carvalho 2012. En Cuarentena, su
volumen de relatos más reciente, nos transporta a Atenas, en plena
pandemia de covid, para aportar su lección de solidaridad, buen
humor y esperanza.
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Un fascinante recorrido filosófico
por la historia cultural en torno
a la tensión entre el individuo
y la sociedad

Una gran novela en
tres episodios.
La obra culminante
de Javier Cercas

Terra Alta
Independencia
El castillo de Barbazul

Estuche «Terra Alta»
Javier Cercas

Ser único
Rüdiger Safranski

Disponible en librerías

06/04/2022
Colección

Andanzas
978-84-1107-091-1
Código

10295171
14,8 x 22,5 cm
1.160 págs.
PVP

63,17 € (IVA no inc.)
65,70 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

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,
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.

© Ivan Giménez-TQE Editores
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Cada uno de nosotros es, antes que nada, un ser individual, único.
Y si para muchos esto es un estímulo para cultivar la propia
singularidad, para otros esta individualidad puede convertirse en
una acuciante sensación de soledad, de la que solo es capaz de rescatarnos la pertenencia a un grupo o a una clase social, o la adhesión
a una ideología. Con esta tensión entre la búsqueda de la soledad
y el espíritu gregario como telón de fondo, Safranski presenta las
ideas de los genios artísticos renacentistas, los primeros ecologistas
del siglo xix o los pensadores existencialistas. Y también nos brinda inéditas perspectivas sobre autores como Montaigne, Rousseau,
Diderot, Kierkegaard, Hannah Arendt, Elias Canetti o Ernst Jünger.

ISBN

Disponible en librerías

30/03/2022
Colección

Condición Humana 14
ISBN

978-84-1107-100-0
Código

10295531
14,8 x 22,5 cm
368 págs.
PVP

21,15 € (IVA no inc.)
22,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

© Peter-Andreas Hassiepen

Varias novelas distintas y un solo libro verdadero: eso son Las
novelas de la Terra Alta. También son la historia de Melchor
Marín, hijo de una prostituta y buen mal policía reconvertido
en bibliotecario de la Terra Alta, su patria de adopción, viudo
prematuro, padre de Cossette, y un hombre incapaz de
permanecer indiferente a los abusos del poder, al maltrato de
las mujeres. La justicia y la venganza, la amistad y el amor, la
cobardía y la verdadera valentía de quienes se juegan el tipo por
una buena causa, son algunos de los asuntos que atraviesan las
vidas y las peripecias de sus personajes, en el que es ya sin duda
el ciclo novelesco más apasionante, original y adictivo de
cuantos se están escribiendo en la actualidad. La obra culminante
de Javier Cercas, comparada en Francia con Los miserables, de
Victor Hugo, y recibida en Italia como un clásico contemporáneo.

Traducción del alemán de
Raúl Gabás

Rüdiger Safranski, pensador y ensayista alemán de fama internacional
y reconocido con innumerables premios, nació en 1945 en la localidad
alemana de Rottweil. Estudió filosofía, filología alemana, historia e historia
del arte y es autor de grandes biografías, como las que ha dedicado a
Goethe, Schiller, Heidegger o, recientemente, Hölderlin, todas ellas
publicadas en Tusquets Editores.

ABRIL
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La autora de La Mennulara regresa con una saga familiar
en la Sicilia del siglo xx, entre un mundo que se desvanece
y un futuro incierto

Planta noble
Simonetta Agnello Hornby
Corre el mes de junio de 1942 y, en Palermo, el barón
Enrico Sorci yace en su lecho de muerte. Mientras su fiel
criado le lee los titulares de prensa, la mayoría en torno a
la guerra, Sorci, en un lúcido delirio, recuerda la historia
de la familia y las figuras que han llenado su propia vida:
su abnegada esposa y el dolor que él le ha infligido, sus
amantes, sus hijos (algunos ilegítimos), su nuera predilecta,
el incierto futuro. La planta noble del palacio Sorci deviene
así el centro del mundo, un mundo que desaparece entre
los bombardeos y el fin del fascismo, y donde la esperanza
esconde también una criminalidad más agresiva. Cuando
después tomen la palabra algunos hijos de Enrico (entre ellos
un brillante abogado, que media entre los estadounidenses
y la mafia, o el futuro barón), sus voces compondrán un
polícromo fresco histórico de Sicilia en los años centrales
del siglo xx: la llegada del mundo moderno, la Segunda
Guerra Mundial, la reconstrucción en la Posguerra y
el Plan Marshall, el fortalecimiento de la mafia...

Traducción del italiano de
Carlos Gumpert Melgosa
Disponible en librerías

06/04/2022
Colección

Andanzas 1013
ISBN

«En los recovecos de una familia noble se consuman fugas,
rebeliones, ruinas. En el trasfondo, una Palermo destruida
por la guerra y atrapada por nuevas y peligrosas alianzas. …
Un periodo que va de finales del siglo xix a la reconstrucción
de la Posguerra, del plan Marshall al nacimiento de
la Democrazia Cristiana y el fortalecimiento de la mafia.»
io

Donna (Corriere della Sera)

«Una polifónica reunión de destinos opuestos: voces que se escrutan,
se confiesan, se acusan, entre ritos y peleas, silencios y venenos.»

978-84-1107-097-3
Código

10295528
14,8 x 22,5 cm
368 págs.
PVP

20,19 € (IVA no inc.)

21,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

L’Espresso

Simonetta Agnello Hornby, nacida en Palermo, vive desde 1972 en
Londres, donde ha trabajado como abogada y colaborado con la Global
Foundation for the Elimination of Domestic Violence. Debutó con la
conocida novela La Mennulara y con Café amargo, inauguró una trilogía
siciliana cuyas novelas pueden leerse de manera independiente, y en
Planta noble, el segundo volumen, nos sumerge en el seno de una familia
aristocrática cuyos avatares recorren los hitos más importantes de Sicilia
en pleno siglo xx.
ABRIL
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2022: Año Gabriel Ferrater.
La biografía definitiva de un autor maldito

Vencer el miedo.
Vida de Gabriel Ferrater

Jordi Amat
Hubo pocos lectores de la posguerra tan brillantes y decisivos
como Gabriel Ferrater (1922-1972), pero seguramente él es
el más desconocido. Poeta revolucionario en lengua catalana
y figura clave de la reincorporación del sistema literario
español a la modernidad, Ferrater ya fue un mito para quienes
le conocían, un mito que se fue agigantando tras su anunciado
suicidio. Seducía hablando de libros y bebía para brillar en
reuniones con los más prestigiosos editores de su tiempo,
pero también en cualquier bar con estudiantes o inesperados
compañeros de tertulia. Luego, de vuelta a casa, en Reus o
Hamburgo, en Barcelona o Sant Cugat, seguía leyendo para
alejar un miedo que atraviesa su intimidad y su poesía, y que
trataba de vencer a través de las mujeres a las que proponía
compartir la vida.
Escrito como un vibrante relato de no ficción a partir de
materiales desconocidos —desde ensayos inéditos hasta
telegramas apasionados—, Vencer el miedo va más allá del mito
de Gabriel Ferrater para redescubrir las angustias y los días de
uno de los personajes más atractivos de la cultura europea
de la segunda mitad del siglo xx.

Disponible en librerías

30/03/2022
Colección

Tiempo de memoria 143
ISBN

978-84-1107-099-7
Código

10295530
14,8 x 22,5 cm
352 págs.
PVP

18,17 € (IVA no inc.)

18,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Jordi Amat (Barcelona, 1978) es filólogo y escritor. En 2007 ganó
el premio Casa de América de Ensayo con Las voces del diálogo.
Poesía y política en el medio siglo y en 2016 obtuvo el Premio Comillas de
Historia, Biografía y Memorias con La primavera de Múnich. Esperanza
y fracaso de una transición democrática. El aclamado El Hijo del chófer
lo situó como uno de los principales narradores de la historia política
y cultural del presente.
ABRIL
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La gran amistad entre
Yves Montand y Jorge Semprún,
dos extraordinarias figuras de
la literatura, el cine y la música

¿Para qué sirve el arte
sino para transmitir
emoción?

Sin figuración, poca diversión
Oscar Tusquets

Ivo y Jorge
Patrick Rotman

Disponible en librerías

06/04/2022
Colección

Condición Humana 15

«¿Dónde está el sexo, la muerte, la memoria…? ¿Dónde el
misterio? Busco emoción y aquí solo encuentro intrascendencia.
En el arte no figurativo, al que erróneamente llaman arte
abstracto, no consigo encontrar, por mucho que me esfuerce,
el amor, el pecado, la divinidad, la amistad, el paso del tiempo,
la muerte, el humor, los recuerdos fugaces..., en fin, todo lo
que me apasiona y me ayuda a seguir viviendo.»
Con esta certeza inicia Oscar Tusquets Sin figuración, poca diversión,
un delicioso recorrido sobre multitud de asuntos relacionados
con el arte —obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, fotografías
y diseños— en el que el lector descubrirá infinidad de estímulos y
conocimientos, y las fascinantes ideas estéticas en las que siempre
insiste (pero no repite) el autor.

978-84-1107-102-4
Código

10295533
14,8 x 22,5 cm
288 págs.
PVP

19,23 € (IVA no inc.)
20,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

© DR
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Disponible en librerías

Ivo y Jorge es la historia de una gran amistad: la que a partir de
1960 mantuvieron Ivo Livi, el cantante y actor conocido como
Yves Montand, y el escritor y gran memorialista Jorge Semprún.
Montand, nacido en el seno de una humilde familia obrera huida
de la Italia de Mussolini, alcanzó con los años un éxito resonante
en los escenarios musicales internacionales. Semprún, hijo de la
burguesía liberal e ilustrada, pagó con el exilio, la deportación a
un campo de concentración y la expulsión del Partido Comunista
la fidelidad a sus convicciones. De Madrid a Moscú pasando por
Buchenwald, y desde los años treinta hasta la Perestroika, esta
obra, repleta de inolvidables historias y reveladoras anécdotas,
recorre los escenarios y las peripecias de sus dos protagonistas,
unidos por el compromiso comunista de su juventud y la posterior
decepción en su madurez ante el rumbo torcido de la historia.

ISBN

Oscar Tusquets Blanca (Barcelona, 1941) arquitecto, diseñador, pintor,
ensayista y autor de una obra ingente en los ámbitos de la arquitectura,
el diseño y la pintura, que le ha valido, entre otros, el Premio Nacional
de Diseño, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Palme de
Chevalier des Arts et des Lettres y diversos FAD de arquitectura y diseño.

© Sara Llopis
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Traducción del francés de Núria
Viver Barri

11/05/2022
Colección

Andanzas 1016
ISBN

978-84-1107-125-3
Código

10297043
14,8 x 22,5 cm
304 págs.
PVP

19,23 € (IVA no inc.)
20,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Patrick Rotman es historiador, escritor y guionista-realizador. Ha dirigido
veinte documentales, entre los que sobresalen La escritura y la vida, dedicado
a Jorge Semprún (1995), Été 44, sobre la liberación francesa de la ocupación
nazi (2004), o Ivo Livi dit Yves Montand (2011). Es autor del guión de Nuit
noire, de Alain Tasma (Grand Prix du Scénario del festival FIPA de Biarritz,
2005) y de una biografía de Yves Montand, Tu vois, je n’ai pas oublié (1990).
Ha publicado asimismo dos novelas: L’âme au Poing (2004) y Un homme à
histoires (2016).
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La novela que lanzó a la fama a Yoko Ogawa.
Un canto a la amistad, el amor y el respeto, y una apasionante
introducción al mundo de los números

La fórmula preferida del profesor
Yoko Ogawa
Un mes de marzo, una agencia de colocación envía a una
joven empleada del hogar a casa de un huraño profesor
retirado. Sin embargo, no es un profesor cualquiera:
antaño fue un reconocido matemático pero, tras un trágico
accidente, solo recuerda lo ocurrido en los últimos ochenta
minutos. Aunque siguen apasionándole los números y la
resolución de problemas matemáticos, debe apuntar las
cosas importantes en papelitos (que luego se prende a
la chaqueta) para repasarlos todos los días, incluida la
identidad de quienes lo rodean; una situación que lo vuelve
muy vulnerable. Sin embargo, el profesor irá aceptando en
su vida la irrupción de la asistenta y de su hijo de diez años,
con quien comparte una pasión: el béisbol. Poco a poco se
irá fraguando entre los tres una hermosa relación fundada en
el afecto y la transmisión del saber. Una novela que devuelve
la esperanza en el alma humana.

Traducción del japonés de
Juan Francisco González
Disponible en librerías

11/05/2022

«Una novela hermosa … la extraordinaria Yoko Ogawa nos
hechiza. … Una historia que dejará al lector sin respiración.»
The Irish Times

«Un conmovedor drama de atmósfera tierna y de enseñanzas sutiles.»
The Guardian

«Escrita en una prosa tan lúcida y carente de pretensiones que
leerla es como mirar en una piscina profunda y de aguas prístinas ...
Sumérgete en el mundo de Yoko Ogawa y te arrastrarán fuerzas
que no ves pero sí sientes.»
The New York Times

Colección

Andanzas 1015
ISBN

978-84-1107-126-0
Código

10297044
14,8 x 22,5 cm
320 págs.
PVP

18,27 € (IVA no inc.)

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

Yoko Ogawa (Okayama, 1962) ha ganado los más importantes premios
literarios japoneses, incluidos el Akutagawa y el Tanizaki. Es autora de
reconocidas novelas, entre ellas la magistral La Policía de la Memoria, que
quedó finalista del National Book Award 2019 y del International Booker
Prize 2020. Ofrecemos ahora a los lectores su célebre best-seller titulado
La fórmula preferida del profesor, un libro para todas las edades.

MAYO
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Una road movie con bebé a cuestas.
La luminosa historia de una joven
madre en busca de la inspiración
necesaria para seguir adelante

Una extraordinaria reflexión
sobre el carácter narrativo de la
memoria personal y la construcción
de nuestra identidad

«La autora lleva al límite la exploración
de ser madre como una experiencia errante,
a la vez dulce y violenta.»
Verónica Abdala, Clarín

Fugaz
Leila Sucari

Disponible en librerías

11/05/2022
Colección

Si hay un relato que sin duda derrumba la visión idílica y
edulcorada de la maternidad, ese es sin duda Fugaz. Su protagonista
vive el embarazo y la crianza como una huida hacia delante,
una forma de soltar amarras en la que cada etapa es un nuevo
comienzo, un aprendizaje para el que nadie la ha preparado. Lo
cierto es que no todo son sinsabores en la relación de esta joven
madre con su recién nacido, pero en este viaje, una aventura a
través del territorio argentino, el lector verá crecer a ese niño,
reclamar el pecho de la madre hasta dejarla exhausta, y a ella
desesperarse e incluso dudar de esa vida sin asideros. Hasta que
madre e hijo recalan en un lejano lugar de la costa argentina,
donde, nadie sabe por qué, como una macabra ofrenda de
la tierra, las ballenas quedan varadas.

ISBN

978-84-1107-127-7
Código

10297045
13,8 x 21 cm
160 págs.
PVP

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

Leila Sucari nació en Buenos Aires en 1987. Estudió artes visuales, periodismo
y filosofía. Con Adentro tampoco hay luz ganó el Primer Premio del Fondo
Nacional de las Artes en 2016. Actualmente, dicta talleres de narrativa en
Espacio Enjambre, también ejerce como editora freelance y escribe para La
Agenda y otros medios. Con Fugaz, su segunda novela, Sucari sorprende con
una obra en la que cada acontecimiento se vive con frases iluminadoras.
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La trama de la memoria.

Disponible en librerías

Una filosofía del recuerdo y del olvido
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Condición Humana 16

Mayka Lahoz

ISBN

En este iluminador ensayo, Mayka Lahoz nos invita a considerar
la memoria como una estructura fundamental de la existencia
humana, como un espacio de palabras que nos interpelan, que
hacen hablar y que por eso mismo son capaces de conferir
nuevos sentidos a las múltiples maneras de estar en el mundo.
Somos seres narrativos y ello significa que solo nos
comprendemos a nosotros mismos, y lo que somos, a través
de los relatos y ficciones que nos narramos continuamente.
Por eso, el lenguaje adquiere un papel tan esencial en la
construcción de nuestra identidad, de ese entramado de vivencias,
afectos, convicciones y deseos que conforman nuestra biografía.

978-84-1107-128-4
Código

10297058
14,8 x 22,5 cm
336 págs.
PVP

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

Mayka Lahoz (Barcelona, 1972) es doctora en Filosofía y Letras por la
Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre los conceptos
de historia, memoria e interpretación en la obra de Jorge Semprún.
Ha sido profesora de Teoría de la Educación en esa misma universidad
y actualmente ejerce como traductora y formadora. Con este primer y
brillante ensayo nos adentra de forma persuasiva en el siempre incierto
mundo de nuestra memoria existencial.
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Cómo superar las malas
experiencias que los padres
pueden llegar a imponer a sus hijos
durante el proceso educativo

El saber proscrito nos descubre la raíz de muchos de nuestros
males originados durante la infancia y, en particular, analiza las
enseñanzas que recibimos a tan temprana edad. En efecto, los
adultos «sofocan» muy pronto en el niño los conocimientos que
este adquiere del mundo, con el fin de imponerle, a su vez, la
educación transmitida por otros adultos. La célebre psicoanalista
suiza Alice Miller propone aquí un modo de prevenir y curar
esos males, porque, así mutilado, el niño accede difícilmente
«con naturalidad» a la madurez. Más aún, los obstáculos al
desarrollo de su saber le llevan a creer que la vida está hecha de
muros y alambradas, y, ya adulto, a parapetarse tras un cúmulo
de prejuicios. Miller nos proporciona las claves para recuperar
ese «saber proscrito» que sigue vivo, aunque reprimido, en cada
uno de nosotros.

Disponible en librerías

11/05/2022

MAYO

Disponible en librerías

11/05/2022
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Poeta con una amplia obra reconocida y premiada, Lorenzo
Oliván explora en Los daños nuevos caminos, lo que anuncia
que estamos ante un título clave en su trayectoria. Decía José
Hierro que la poesía es a menudo «presente ardiente». Desde
esa perspectiva, los poemas de Los daños alcanzan una función
testimonial, al tiempo que acompañan frente a un sentimiento
general de fractura, duelo y desconcierto. En un contexto en
el que las distancias han marcado nuestras vidas, todos hemos
necesitado volver sobre las raíces y los vínculos, un poco más
enredados en el laberinto de quiénes somos. El poeta no elude
la sensación de orfandad que nos embarga, la angustia ante la
pérdida de lo que amamos, la indagación en los espejos de la
cultura y los silencios de lo que no acertamos a comunicar.
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Código

10297059
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248 págs.
PVP

17,31 € (IVA no inc.)
18,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Alice Miller nació en Lviv (en la actual Ucrania, entonces Polonia) en 1923,
y murió en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, en 2010. Estudió filosofía,
psicología y sociología en Basilea. Tras el doctorado, se formó en Zúrich como
psicoanalista, profesión que ejerció durante veinte años, antes de publicar, en
1979, su ensayo El drama del niño dotado, que le confirió fama internacional
como psicoanalista y terapeuta.

© Julika Miller

20

Los daños
Lorenzo Oliván

Traducción del alemán de
Joan Parra Contreras

© M.G.S

El saber proscrito
Alice Miller

El nuevo libro del poeta
ganador del Premio
de la Crítica

ISBN

978-84-1107-130-7
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13,8 x 21 cm
176 págs.
PVP

15,38 € (IVA no inc.)
16,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Lorenzo Oliván (Castro Urdiales, Cantabria, 1968) se licenció en Filología
Hispánica. Es autor de los libros de poemas Visiones y revisiones (Premio
Luis Cernuda), Puntos de fuga (Premio Internacional Fundación Loewe,
2001), Libro de los elementos y, en esta misma colección, Nocturno casi
(2014, Premio Nacional de la Crítica 2015, I Premio de las Letras Ciudad
de Santander) y Para una teoría de las distancias (2018).
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La novela más emotiva de Rafael
Reig, sobre los días finales de un
hombre que, en una residencia,
mientras la pandemia avanza,
trata de redimirse

El esperado nuevo libro de una
de las voces emergentes más brillantes
y precoces de la poesía española
«Llama gratamente la atención la singularidad de
la escritura de Rosa Berbel, una forma especial
de modular el idioma que sólo es posible, para decirlo
al modo de García Lorca, cuando se tiene duende.
… Llega provista de la mejor tarjeta de presentación
posible: la calidad excepcional de sus poemas.»
Fernando Aramburu

Los planetas fantasma
Rosa Berbel

El río de cenizas
Rafael Reig

Disponible en librerías

04/05/2022
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978-84-1107-131-4
Código

10297270
13,8 x 21 cm
96 págs.
PVP

14,42 € (IVA no inc.)

15,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas

Rosa Berbel (Estepa, Sevilla, 1997) es graduada en Literaturas Comparadas
por la Universidad de Granada, institución en la que prepara también su tesis
doctoral. Su primer libro, Las niñas siempre dicen la verdad (Hiperión, 2018), fue
galardonado con el XXI Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, y posteriormente mereció el Premio Andalucía de la Crítica a la mejor Ópera Prima
y del Premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de RNE.
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Tras su brillante debut con Las niñas siempre dicen la verdad, Rosa
Berbel nos entrega su esperado nuevo libro, la confirmación de
una gran poeta. Asomándose a un abismo político y afectivo, los
poemas de Los planetas fantasma relativizan la percepción del
riesgo: las fiestas terminaron, los paisajes se han desertizado y
los límites del tiempo y el espacio han sufrido una distorsión, pero
en las ruinas florece un empuje utópico que llama a reinventar los
nombres, los ritos y las naturalezas. En astronomía, el concepto
de planeta fantasma designa un cuerpo celeste hipotético que, a
pesar de ser considerado científicamente, no es visible mediante
los instrumentos habituales de observación. Este enigma es el
punto de partida de un libro que aspira a trasladar cierto
imaginario del terror y la ficción postapocalíptica al marco del
poema, reflexionando acerca de cómo integrar el deseo y la
belleza entre tanta devastación, cuando los fantasmas ya no son
tanto fragmentos del pasado como imposibilidades de futuro.

Un anciano adinerado ha sufrido un ictus que le ha dejado ciertas
secuelas y se ha ido a vivir a la residencia Los Carrascales, donde
le sorprende una pandemia mundial. Entre lecturas y actividades
rutinarias con otras personas mayores, el protagonista redacta
una confesión que dejará a su hijo: necesita ajustar cuentas con
el pasado, y no desaparecer sin intentar dar sentido a su vida. La
distancia irónica inicial con respecto a otros ancianos, la distorsión
disparatada de la realidad que provoca la pandemia en políticos,
cuidadores y pacientes, van dando paso paulatinamente a una
angustia difusa, a la recapitulación crepuscular de la propia
biografía y a la mala conciencia, al recuerdo de los seres queridos
y la búsqueda de una redención imposible. Reflexiones aceradas
y deslumbrantes páginas elegiacas en las que resuenan obras de
referencia.

Disponible en librerías
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PVP

17,31 € (IVA no inc.)
18,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Rafael Reig (Cangas de Onís, 1963) dio clases de literatura en varias
universidades norteamericanas, así como en la escuela de escritura Hotel
Kafka. Es autor de dos brillantes y originales narraciones sobre la historia
de la literatura: Señales de humo (III Premio de Novela Solar de Samaniego)
y La cadena trófica y de aclamadas novelas como Todo está perdonado,
Lo que no está escrito, Para morir iguales y Amor intempestivo.
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Tres jóvenes negras asesinadas. Tres crímenes impunes.
Charlie Parker en lo más profundo del sur de Estados Unidos

En lo más profundo del sur
John Connolly
Nadie puede escapar al pasado. El detective Charlie Parker
no es una excepción, y el pasado lo alcanza de pleno cuando
recibe una misteriosa llamada telefónica: han descubierto un
cadáver en un oscuro y fétido lago, el Karagol, situado en lo
más profundo del sur, en Burdon County, una de las áreas
más depauperadas de Arkansas. La noticia lleva a Parker a
recordar lo que le ocurrió años atrás, en 1997, cuando llegó
a Burdon County siguiendo una pista que podía conducirle
al asesino de su mujer y de su hija; obsesionado por
vengar lo que le había ocurrido tan recientemente a su
familia, sumido en un insuperable dolor, recaló en esa zona,
donde no tardó en provocar las suspicacias de todos los
vecinos, y por supuesto de la policía; sin embargo, cuando
se enteró de que acababa de morir asesinada una joven
negra, la vida de Parker dio un giro inesperado. Su
conciencia despertó. También sus deseos de justicia.
Posiblemente allí nació el Charlie Parker al que todos
acabarán admirando… y temiendo: el que mira de frente
al mal y no duda en defender las causas perdidas.

Traducción del inglés de
Vicente Campos González
Disponible en librerías

01/06/2022
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«Un thriller trepidante.»

978-84-1107-142-0

The Wall Street Journal

Código

«Una gran historia: oscura, inquietante y maravillosamente
narrada... Un libro de lectura obligatoria para los fanáticos de la
serie Charlie Parker.»

14,8 x 22,5 cm
480 págs.

Booklist

«Inteligente y sutil.»

10299432

PVP

19,71 € (IVA no inc.)
20,50 € (IVA inc.)

Publishers Weekly

Rústica con solapas

«Una novela de ritmo minuciosamente estudiado que es un misterio
apasionante y, al mismo tiempo, una ponderada meditación sobre
el dolor.»

Ebook disponible

The Irish Times

John Connolly (Dublín, 1968) estudió filología inglesa en el Trinity
College y periodismo en la Dublin City University. Reside en Dublín,
pero pasa parte del año en Estados Unidos, donde se desarrollan la
mayoría de sus obras. Es autor de los volúmenes de relatos de terror
titulados Nocturnos y Música nocturna, y del bellísimo El libro de las
cosas perdidas, así como de la serie de novelas policiacas protagonizadas por
el detective Charlie Parker. Connolly fue el primer escritor no
estadounidense en ganar el prestigioso Shamus Award.
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El encuentro con grandes autores
de la literatura latinoamericana:
unas memorias deliciosas contadas
desde la admiración crítica hacia
los contemporáneos, y el humor
y la ironía hacia sí mismo

Mentideros de la memoria
Gonzalo Celorio

Disponible en librerías

01/06/2022
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Entre la ficción y el testimonio, el ensayo y la memoria, este
libro da cuenta de algunas facetas de la vida de varios escritores
a quienes Gonzalo Celorio tuvo la oportunidad de conocer y de
tratar: Arreola, Cortázar, Rulfo, Fuentes, Monterroso, García
Márquez, Loynaz, Eco. Por encima de las indiscreciones,
prevalece la admiración crítica que Celorio les profesa; por
encima del yo del autor, el protagonismo de los escritores;
por encima de la anécdota dolorosa, patética o irrisoria, la
valoración de sus obras, las literarias y las de la vida misma, que
se funden en este libro cargado de pasión literaria y también de
humor y de ironía. Páginas deliciosas que invitan a la relectura.
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Código
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14,8 x 22,5 cm
336 págs.
PVP

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

Gonzalo Celorio (México, 1948) es narrador y ensayista. Desde 1974 es
profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y
en 2019 fue elegido director de la Academia Mexicana de la Lengua. Su obra
ha sido traducida al inglés, el francés, el italiano, el portugués, el griego y el
chino. En 2010 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes
en el campo de Lingüística y Literatura.
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El nuevo libro de Ángeles Mora,
Premio Nacional de Poesía, una
poeta comprometida y feminista
en busca de la belleza

Soñar con bicicletas
Ángeles Mora
Quizá la marca más característica del pensar poético de Ángeles
Mora, eso que se suele llamar «la voz del poeta», sea el haber
asumido la condición del yo no como algo sustantivo sino como
algo siempre relacional, construido en conexión con el mundo
y consigo misma. En Soñar con bicicletas encontramos una poesía
feminista, comprometida y crítica con un mundo que nos hace y
deshace cada día. Poesía que piensa, que busca la llama de la razón
y la belleza. Palabra que se adentra en las profundidades del ser
y la existencia, poniendo en evidencia nuestra cotidianidad rota,
nuestras contradicciones. Un libro dividido en cuatro partes, en el
que se vuelven a hacer patentes las preocupaciones de la autora:
el paso del tiempo, el amor, la luz que habita la poesía, los rotos
que se abren en nuestra propia carne, la intensidad o la emoción
del poema, el submundo que nos ahoga.

Disponible en librerías
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ISBN

978-84-1107-141-3
Código
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13,8 x 21 cm
152 págs.
PVP

15,38 € (IVA no inc.)
16,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Ángeles Mora nació en Rute, Córdoba y es licenciada en Filología Hispánica
por la Universidad de Granada. En 1982 publicó su primer poemario: Pensando
que el camino iba derecho. En 1989 obtuvo el Premio Rafael Alberti de poesía con
La Guerra de los treinta años. En 2016 recibió el Premio Nacional de la Crítica y
el Premio Nacional de Poesía por Ficciones para una autobiografía (2015).

JUNIO

27

Avda. Diagonal 662-664
08034 Barcelona
T 93 253 04 00
www.tusquetseditores.com
Twitter: @TusquetsEditor
Facebook: @tusquetseditores
Instagram: @tusquetseditores

28

Diseño de Sylvia Sans Bassat

