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Un relato devastador sobre el maltrato
en la familia, que también es un doloroso
retrato sociológico.
«Es escalofriante lo poco que se habla de esto.
Yo lo único que quiero decirle a la gente es que
por favor lean este libro, y miren alrededor. Que
recojan una pizca de la valentía que Miguel
Ángel Oeste derrocha y lo lean entero, sin saltarse
ni una sola línea.»
Sara Mesa

Vengo de ese miedo
Miguel Ángel Oeste
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Incapaz de visitar a su padre, el narrador de esta historia decide
escribir sobre su familia sin contar con ese testimonio. El miedo a
estar junto a él lo paraliza. Y así, como una infección que lo invade todo, aflora la narración de este infierno. Su madre, una belleza
de menos de veinte años, se dejó seducir por el padre, un hombre
dotado de gran encanto entre las amistades y muy generoso con los
que le rodeaban en el trabajo, pero un egocéntrico maltratador en
casa. En este retrato falsamente doméstico se perfilan los inicios del
turismo en la Málaga de los años setenta, cuando el dinero europeo
de veraneantes e inversores trajo en plena dictadura una insólita
apertura en forma de diversión y juerga, oxígeno para una sociedad
que ni en sueños habría imaginado noches de orgías sin fin. Miguel
Ángel Oeste desciende al abismo de sus recuerdos y, en una dolorosa
investigación, confronta su memoria con la de familiares y conocidos
para elaborar este testimonio desgarrador, que a la vez es una crónica
de los últimos cuarenta años de este país.
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Miguel Ángel Oeste (Málaga, 1973) es licenciado en Historia y en
Comunicación. Ha escrito las novelas Bobby Logan (2011) y Far Leys (2014).
También es autor de varios libros sobre el séptimo arte y de la novela Arena
(Tusquets Editores, 2020). Colabora en diversos medios de comunicación,
entre ellos El Cultural y Rockdelux. Director y guionista de documentales
como Vibraciones, Melillenses o 69 y algo más, forma parte del Comité de
Dirección del Festival de Cine de Málaga y de la Semana de Cine de Melilla.
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Los poemas dedicados a Almudena Grandes por Luis García Montero.
Uno de los más hermosos libros de amor de la literatura reciente.

Un año y tres meses
Luis García Montero
¿Es la tristeza, la devastación íntima, lo que nos da la medida
de nuestro amor cuando perdemos la persona amada?
¿O será tal vez la intimidad de la convalecencia y los
cuidados una extraña forma de ternura, el último asidero
de la felicidad compartida?
Un año y tres meses reúne los poemas escritos por Luis García Montero a raíz de la pérdida de su mujer, Almudena
Grandes. Son poemas que evocan con delicadeza y emoción
contenida a veces, desatada otras, la enfermedad y la
resistencia de ella, la soledad y la emoción de lo vivido.
En sus versos se despliega el argumento del último paseo en
verano, el diagnóstico inesperado, los cuidados, la noche de
Fin de Año en el hospital, el desgarro del dolor, la casa vacía,
los recuerdos convocados por la ausencia, los momentos de
una larga historia de amor que aquí cobra todo su sentido.
Tal vez el libro más conmovedor de Luis García Montero,
por la contención, la rememoración serena de momentos
angustiosos, la inmensa ternura evocando la complicidad
y el recuerdo de quien ya no está. Tal vez por ello, y sin
proponérselo, es este uno de los más hermosos libros de
amor de la literatura reciente.
«Una de las voces más personales e importantes de la nueva
poesía española.»
Ángel González

«Tono sostenido, poderosa nostalgia, emoción delicada que
no alza la voz, poesía escueta, ceñida....»

Disponible en librerías
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13,8 x 21 cm
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Rústica con solapas
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Octavio Paz

«Un joven maestro.»
José Manuel Caballero Bonald

Luis García Montero nació en Granada en 1958. Es catedrático
de literatura española en la universidad de esta ciudad, y en la
actualidad, director del Instituto Cervantes. Sus libros de
poesía, como, entre otros, Habitaciones separadas, Completamente
viernes, La intimidad de la serpiente, Vista cansada o Un invierno propio,
son ya hitos destacados de la poesía española contemporánea y
han merecido los más prestigiosos galardones como el Premio
Nacional de Poesía (1994) y el Premio de la Crítica (2003).
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La novela más policiaca y habanera de Leonardo Padura.
El asesinato de un exdirigente cubano en el momento de máxima
efervescencia en Cuba con la visita de Barack Obama.

Personas decentes
Leonardo Padura
La Habana, 2016. Un acontecimiento histórico sacude Cuba:
la visita de Barak Obama —la primera visita oficial de un
presidente estadounidense desde 1928—, pone patas arriba
el ritmo de la isla. Por eso, cuando un exdirigente del
Gobierno cubano aparece asesinado en su apartamento,
la policía, desbordada por la visita presidencial, recurre a
Mario Conde para que eche una mano en la investigación.
Conde descubrirá que el muerto tenía muchos enemigos,
pues en el pasado había ejercido de censor para que los
artistas no se desviaran de las consignas de la Revolución.
Cuando unos días después se encuentra un segundo cadáver
asesinado con el mismo método, Conde deberá descubrir si
las dos muertes están relacionadas y qué hay detrás de estos
asesinatos. A esa trama, se suma una historia que escribe el
protagonista, situada un siglo antes, cuando La Habana era la
Niza del Caribe y se vivía pensando en el cambio inminente
que produciría el cometa Halley. El desarrollo de esos hechos históricos tendrá conexión con la historia del presente
de un modo que ni el propio Mario Conde sospecha.

Disponible en librerías

31/08/2022
Colección

Andanzas 690/9
ISBN

978-84-1107-160-4
Código

«Padura tiene un maravilloso sentido de la narración, y construye
las historias de manera muy seductora, con un estilo extraordinario.»
Oscar Hijuelos

«Padura ya es el mejor escritor contemporáneo de su país, y uno de
los más importantes de Hispanoamérica.»
José Manuel Martín Medem, El Mundo

«Un magnífico creador de personajes verosímiles, complejos, en
especial los de suma fragilidad.»

10303953

14,8 x 22,5 cm
448 págs.
PVP

22,02 € (IVA no inc.)

22,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Carlos Zanón, Babelia (El País)

Leonardo Padura (La Habana, 1955), antes de recibir el Premio
Princesa de Asturias de las Letras 2015 por el conjunto de su obra,
había logrado el reconocimiento internacional con sus novelas
policiacas protagonizadas por Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos
de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del
ayer, La cola de la serpiente y La transparencia del tiempo. También es
autor de otras novelas como La novela de mi vida, El hombre que amaba
a los perros yComo polvo en el viento.
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Lo que el reino animal nos
enseña sobre el sexo, el género
y las relaciones humanas.

Vidas que se entrecruzan bajo
el peso de más de cien años
de historia de Japón.

«Un libro brillante y fascinante, una aproximación
comprensiva y equilibrada a las más candentes
controversias sobre sexo y género.»

«Magistral.»

Yuval Noah Harari

Library Journal

«Tras leer un libro de Frans de Waal, es imposible
ver nuestra propia especie como antes.»

«Deslumbrante y visceral.»

Tamara Mendelson

«Ambiciosa… Fascinante.»

NPR Book Review
The New York Times Book Review

Diferentes
Frans de Waal

El legado
Asako Serizawa

Traducción del inglés de
Ambrosio García Leal
Disponible en librerías

Traducción del inglés
de Juan Trejo
Disponible en librerías

07/09/2022

07/09/2022

Metatemas 153
ISBN

978-84-1107-157-4
Código

10303937
14,8 x 22,5 cm
448 págs.
PVP

22,02 € (IVA no inc.)
22,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Frans de Waal (Den Bosch, Países Bajos, 1948) es un primatólogo y
estudioso del comportamiento de los animales de fama internacional.
Doctor en biología por la Universidad de Utrecht es un pionero en la
investigación de la resolución de conflictos y la conducta de reconciliación
en los primates. Junto con su equipo de investigación, ha publicado
centenares de artículos en revistas como Science, Nature o Scientific American.

© Catherine Marin
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La Historia ha dejado una impronta indeleble en la familia que
protagoniza esta saga: sus vidas accidentadas recorren más de cien
años de la historia de Japón, desde la época colonial hasta la
actualidad, pasando por la emigración a Estados Unidos y, sobre
todo, la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Así,
mientras un médico retirado debe afrontar las consecuencias morales
de sus terribles actos en tiempos de guerra, una mujer revela en una
entrevista un asesinato durante la dura Ocupación norteamericana, o
un hombre en la edad adulta se entera de que no nació de sus padres
japoneses, sino de un recluta coreano esclavizado para construir el
búnker de guerra para el emperador nipón. Todos, en mayor o
menor medida, se enfrentan a un legado de pérdidas, imperialismo
y guerras.

Colección

© Matthew Modica

El gran estudioso de los primates Frans de Waal aborda en
Diferentes la actual y debatida prevalencia del género (la división
cultural entre lo masculino y lo femenino) sobre el sexo (la
división biológica entre machos y hembras). Explora también los
condicionantes tanto genéticos como culturales que subyacen a
la conducta humana y a las diferencias respecto a la agresividad,
la cooperación o la competencia entre machos y hembras de
chimpancés y bonobos, y su reflejo en las relaciones de hombres
y mujeres. Rebatiendo las teorías que postulan que toda conducta
viene dictada por la herencia genética, el autor subraya lo que
monos y primates pueden enseñarnos acerca de la identidad y la
actividad sexual. Es hora de abandonar mitos como el de la mayor
impulsividad sexual masculina frente a la femenina o los referidos
a la homosexualidad o el mundo trans.
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ISBN
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19,13 € (IVA no inc.)
19,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Asako Serizawa nació en Japón y en la actualidad reside en Boston. Se
graduó en Brown University y Emerson College y ha merecido dos veces
el O. Henry Prize. También ha sido becada por la Fine Arts Work Center
de Provincetown o el National Endowment for the Arts. El legado, su primera
novela, ha recibido el Story Prize Spotlight 2021, el PEN Open Book Award
2021, y fue considerado el mejor libro de 2020 según Library Journal.
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El nuevo libro del Premio Nacional de
Poesía y Premio Ciudad de Barcelona.

Las apasionantes e inspiradoras
memorias de un maestro
del séptimo arte.

«Vivir cada instante como verdadero acontecimiento (…)
sitúa a este poeta en la estética más exigente y fructífera
de la modernidad.»

La vida y el mundo creativo
del gran cineasta, contados
a través de sus películas.

Túa Blesa

«Corredor ha sabido ir más allá con un sentir y
un pensar que sólo conceden la edad, la sabiduría,
y la síntesis en el tiempo de una obra hecha en lo secreto,
en la fidelidad al ser más que al parecer.»

«[Bergman] encontró la manera
de mostrar los paisajes del alma.»

Antonio Colinas

Woody Allen,
New York Times Book Review

Linterna mágica
Ingmar Bergman

Al borde
José Corredor-Matheos

Traducción del sueco de Marina Torres,
Francisco Uriz y Juan Uriz Torres
Disponible en librerías

07/09/2022

En estas apasionantes memorias, llenas de conmovedora sinceridad,
su autor nos confiesa cómo a muy temprana edad el miedo se instaló
en su alma, cómo descubrió deslumbrado el cine y a qué problemas
tuvo que enfrentarse como artista y realizador.

Imágenes
Ingmar Bergman
Este libro nos invita a adentrarnos en el apasionante mundo de
la creación artística, desde ese lugar privado y recóndito, donde
se ocultan los fantasmas personales. En estas páginas, Bergman
no duda en revelar sus apuntes de trabajo, notas y diarios de sus
rodajes y montajes teatrales, así como los recuerdos y las obsesiones
que pueblan su cinematografía.

Fiel a una tradición de poesía desnuda y esencial, Corredor-Matheos
nos entrega su libro culminante. Desde la sabiduría de la edad, sus
versos plantean con una lucidez luminosa las paradojas de la vida y
su compresión. Los árboles y los pájaros, el asombro de estar vivo,
la contemplación y la soledad, la plenitud y la aceptación de la
nada… Cada poema, enuncia con poco una honda reflexión, como
el que da título al libro: «Estás al borde, al borde, / y no sabes de
qué. / Te parece, de pronto, /verlo todo, / saber que tú eres nada. /
acaso siendo todo».
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Tiempo de Memoria 146
ISBN
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Código
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Ebook disponible
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© Bengt Wanselius

Ingmar Bergman nació en Upsala (Suecia) en 1918 y falleció en 2007. Se
licenció en literatura e historia del arte y fue guionista, director de teatro y
cine y autor de varias novelas. En 1945 realiza su primera película, Crisis,
pero su consagración internacional llegará en 1956 con Sonrisas de una noche
de verano. A partir de entonces, obtendrá en tres ocasiones el Oscar como
reconocimiento a la mejor película de habla no inglesa.
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Ebook disponible

José Corredor-Matheos publicó su primer libro de poemas, Ocasión donde
amarte, en 1953. Le han seguido otros diez títulos, reunidos en Desolación y
vuelo. Poesía reunida (1951-2011). Ha recibido el Premio Boscán de Poesía en
1961, el Premi d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Cataluña en 1993, el
Nacional de Poesía en 2005 por El don de la ignorancia (Tusquets Editores)
y el Ciudad de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana en 2008.
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El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos
y despertar conciencias.
En un mundo perfecto de felicidad obligatoria, denunciar la mentira
puede costarte la vida.

Todo va a mejorar
Almudena Grandes
España en un futuro próximo. Un nuevo partido político
llamado Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! ha arrasado
en las elecciones. Quien lo dirige en la sombra es un
empresario de éxito que propugna que el Consejo de
Ministros funcione como un consejo de administración, y
que tiene proyectos ambiciosos para arreglar el país. Tras
la alarma de una ola de vandalismo, formará un nuevo cuerpo
de Vigilantes, tras un Gran Apagón creará un acceso limitado
a internet, y, ante las dificultades, estimulará la libertad de
compras y consumo. Todas ellas serán medidas extraordinarias
porque el país se enfrenta a nuevas formas de pandemia que
exigen velar ante todo por la seguridad.
Sólo un grupo de mujeres y hombres corrientes se atreverán
a desmontar las mentiras del nuevo régimen en el que todo
aparenta mejorar, cuando en realidad se vive bajo los abusos
de poderosos sin escrúpulos.
Novela coral de anticipación política que tiene lo mejor
de Los besos en el pan y la intriga de los resistentes de los
Episodios de una Guerra Interminable, la última novela de
Almudena Grandes es sobre todo una galería inolvidable
de personajes, que van contando su experiencia de
adaptación a un país que ha sufrido fuertes sacudidas
y en el que no quieren resignarse.
«Almudena Grandes es el faro para los que queremos saber de dónde
venimos … el mejor antídoto contra la preocupación de estos días.»
Pedro Almodóvar, elDiario.es

Disponible en librerías

11/10/2022
Colección

Andanzas 1023
ISBN

978-84-1107-173-4
978-84-1107-179-6 (tapa dura)
Código

10305434
10305703 (tapa dura)
14,8 x 22,5 cm
480 págs.
PVP

Almudena Grandes (Madrid, 1960-2021) se dio a conocer en 1989
con Las edades de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. Sus novelas
Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana,
Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado y Los besos en el pan,
junto con sus libros de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso,
la han convertido en una autora imprescindible. 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 Premio Nacional de Narrativa, el Premio de
la Fundación Lara, el Premio de los Libreros de Madrid y el de los
de Sevilla, el Rapallo Carige, el Prix Méditerranée, el Jean Monet,
el Premio de la Crítica de Madrid, el Premio Elena Poniatowska y
el Sor Juana Inés de la Cruz

21,06 € (IVA no inc.)
21,90 € (IVA inc.)
22.98 € (IVA no inc.) (tapa dura)
23.90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible
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La enfermedad mental
descrita en primera persona
con extrema sensibilidad
y lucidez.

El libro más íntimo y revelador
del gran historiador, editor, ensayista
y crítico del poder mexicano.

«Un libro único por su valentía,
brillantez y belleza.»
Oliver Sacks

Una biografía intelectual no es la biografía de la vida privada. Es
la historia de una formación en la que intervienen muchos factores,
muchas presencias y escenarios: escuelas, experiencias, viajes y,
sobre todo, lecturas. La vida intelectual sigue la trayectoria de
las ideas en el tiempo, de ideas encarnadas en una persona y,
fundamentalmente, en el diálogo que ha mantenido con figuras
tutelares, maestros, colegas, amigos. Así se hilvana una biografía
intelectual: conversando con abuelos, mentores, compañeros de
tantas batallas, autores admirados. Conversando en el café más
que en las aulas. Y conversando con los libros.

05/10/2022
Colección
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Traducción del inglés
de Manuel Talens
Disponible en librerías

05/10/2022

Andanzas 1025

En Bipolar, la psicóloga y profesora de psiquiatría Kay R.
Jamison se propuso a sí misma como «caso clínico» y decidió
contar su propia y estremecedora experiencia como enferma
maniaco-depresiva. Jamison vivió los infiernos de ese mal,
también denominado trastorno bipolar, tan universal y, al
mismo tiempo, poco conocido. Desde muy niña empezó
a mostrar un carácter que se revelaría precursor de la
enfermedad. Poco después de licenciarse en psicología, sufrió
el primer episodio. A partir de entonces, y durante treinta años,
su vida ha sido una auténtica odisea, descrita en estas páginas
con extrema sensibilidad, ternura y lucidez. Esta obra, un libro
de referencia, y también una extraordinaria ayuda para
quienes sufren este tipo de trastorno, aparece ahora con un
nuevo prólogo de la autora.

ISBN
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Código

10305882
14,8 x 22,5 cm
784 págs.
PVP

22,98 € (IVA no inc.)
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Rústica con solapas
Ebook disponible

Enrique Krauze nació en la Ciudad de México en 1947. Es ingeniero
industrial por la UNAM (1969) y doctor en Historia por El Colegio de
México (1974). En 1977 ingresó a la revista Vuelta y en 1981 se convirtió en
el subdirector. En 1991 fundó la Editorial Clío y en 1999 sacó a la luz, como
director, la revista Letras Libres. Ingresó a la Academia Mexicana de la
Historia en 1990. En 2003, el gobierno español lo condecoró con la Gran
Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

© Paulina Lavista
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Bipolar
Kay R. Jamison

Disponible en librerías

© Leonardo Cendamo

Spinoza en el Parque México
Enrique Krauze

Colección

Andanzas 267
ISBN

978-84-1107-176-5
Código

10305437
14,8 x 22,5 cm
240 págs.
PVP

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

Kay R. Jamison, licenciada en psicología por la Universidad de California
en Los Ángeles, es una reconocida autoridad en los procesos maniacodepresivos. Ha sido profesora en varias universidades estadounidenses,
ha investigado la relación entre creatividad y enfermedad mental en artistas
y escritores como Vincent Van Gogh, Franz Schubert o Lord Byron.
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Una esclarecedora y fascinante
exploración de la naturaleza
humana, explicada por un
primatólogo de fama
internacional.

La edad de la empatía
Frans de Waal
¿Es instintiva la compasión que nos mueve a preocuparnos por
los demás? ¿O, como se afirma a menudo, hemos venido al
mundo solo para luchar por nuestros propios intereses y nuestra
supervivencia individual? En La edad de la empatía, Frans de
Waal explica la larga historia evolutiva que este sentimiento tiene
a sus espaldas y aclara, con numerosos ejemplos tomados del
mundo animal, que la sintonía con los demás, la coordinación
de actividades y el cuidado de los necesitados no son, en
absoluto, una exclusiva de la especie humana.

PRESENTACIÓN

La historia de una pléyade de mentes
privilegiadas que a comienzos del siglo
xx cambiaron para siempre nuestra
comprensión de la realidad.

Tiempo de incertidumbre
Tobias Hürter

Traducción del inglés de
Ambrosio García Leal
Disponible en librerías

11/10/2022

Este libro cuenta la fascinante historia de cómo un grupo de
auténticos genios de la física (Marie Curie, Werner Heisenberg,
Erwin Schrödinger, James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Max
Planck o Niels Bohr entre otros muchos) transformaron de forma
definitiva nuestra visión del universo, desde las galaxias más
lejanas a las partículas más ínfimas de la materia, y de cómo,
de esa revolución científica, han surgido descubrimientos e
invenciones que han cambiado nuestra vida cotidiana. El autor
explica de forma magistral cómo un grupo de grandes científicos
relacionaron la velocidad de la luz con la energía, descubrieron
las sorprendentes propiedades de la radiación y describieron el
misterioso comportamiento del mundo subatómico. De forma
tan fascinante como esclarecedora, Tobias Hürter narra las
convulsiones históricas de aquellos años, el entramado de avances
científicos y la extraordinaria galería de sus protagonistas, en los
que la inteligencia se mezclaba a menudo con la excentricidad,
y la amistad con la rivalidad.
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ISBN

978-84-1107-178-9
Código

10305439
14,8 x 22,5 cm
352 págs.
PVP

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

© Catherine Marin

Frans de Waal (Den Bosch, Países Bajos, 1948) es un primatólogo y
estudioso del comportamiento de los animales de fama internacional.
Doctor en biología por la Universidad de Utrecht es un pionero en la
investigación de la resolución de conflictos y la conducta de reconciliación
en los primates. Junto con su equipo de investigación, ha publicado
centenares de artículos en revistas como Science, Nature o Scientific American.
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© Katharina Sturm

Ebook disponible

Traducción del alemán
de Carles Andreu Saburit
Disponible en librerías

11/10/2022
Colección

Tiempo de Memoria 147
ISBN

978-84-1107-175-8
Código

10305436
14,8 x 22,5 cm
432 págs.
PVP

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

Tobias Hürter (Múnich, 1972) estudió matemáticas y filosofía en Múnich
y Berkeley y es doctor en matemáticas. Trabajó como editor en la MIT
Technology Review y fue cofundador y director adjunto de la revista de
divulgación científica Hohe Luft. En la actualidad colabora en Die Zeit
Magazin Wissen. Es autor de Die verrückte Welt der Paralleluniversen (2009),
Du bist, was Du schläfst (2011) y Der Tod ist ein Philosoph (2013).
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El lenguaje cifrado del dolor y
la angustia que se oculta tras las grandes
creaciones del arte y el pensamiento.

XVIII PREMIO TUSQUETS EDITORES DE NOVELA 2022
En octubre de 2022 se publicará, simultáneamente en España y Latinoamérica,
la obra ganadora del XVIII Premio Tusquets Editores de Novela.
El fallo del premio se dará a conocer en septiembre de 2022 en Barcelona.
El premio está dotado con la cantidad de 18.000 euros en concepto de anticipo
de derechos de autor.
El jurado está compuesto por Antonio Orejudo, Sara Mesa, Eva Cosculluela,
Marta Barrio, ganadora del premio en 2021, y Juan Cerezo, en representación
de Tusquets Editores.

Breve historia del premio

La llave perdida
Alice Miller

Traducción del alemán
de Joan Parra Contreras

2006

Los ejércitos
Evelio Rosero (Colombia)

2014

La máquina del porvenir
Juan Trejo (España)

2007

Balas de plata
Élmer Mendoza (México)

2015

Patria o muerte
Alberto Barrera Tyszka (Venezuela)

2016

La gran ola
Daniel Ruiz García (España)

2017

Una casa junto al Tragadero
Mariano Quirós (Argentina)

2018

Nada que no sepas
María Tena (España)

2019

Temporada de avispas
Elisa Ferrer (España)

2020

Dicen los síntomas
Bárbara Blasco (España)

2021

Leña menuda
Marta Barrio (España)

2008
2009

Disponible en librerías
Colección

2010
2011

Años lentos
Fernando Aramburu (España)

2012

Las poseídas
Betina González (Argentina)

2013

Los gatos pardos
Ginés Sánchez (España)

Condición humana 7/6
ISBN

978-84-1107-177-2
Código

10305438
14,8 x 22,5 cm
192 págs.
PVP

17,31 € (IVA no inc.)
18,00 € (IVA inc.)

Oscura monótona sangre
Sergio Olguín (Argentina)
Todo está perdonado
Rafael Reig (España)

11/10/2022

En su largo camino hacia el desvelamiento de las zonas olvidadas
del alma humana, Alice Miller siempre ha intentado disolver las
cortinas de humo con las que envolvemos nuestras verdades más
dolorosas. Así, para explorar las causas y las claves de nuestras angustias, en este ensayo identifica en la obra de figuras como Friedrich Nietzsche, Pablo Picasso o Buster Keaton aquellas puertas
de sus propias moradas interiores que se hallaban cerradas desde
la infancia. Porque solo recuperando la llave perdida que abre las
puertas al fin podrán aflorar estados de ánimo reveladores, sentimientos ignorados y también, probablemente, una vivencia del
mundo radicalmente distinta.

Declarado desierto

Rústica con solapas
Ebook disponible

© Julika Miller

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.
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La memoria, la deriva de la
Revolución y un alegato por
la libertad forman parte de
los temas que abordan estos cuentos.
Formas de no caer en el olvido.

Paisajes de infinita belleza y una cultura
milenaria: el nuevo y fascinante itinerario
de la más intrépida viajera contemporánea.
«Hay que incluir [a Erika Fatland] entre
los mejores escritores de viajes»
Jean Christophe Buisson, Le Figaro

Disponible en librerías

16/11/2022
Colección

Andanzas 1026

Aunque todos los relatos aquí reunidos han sido escritos fuera de
Cuba, es importante recordar, sin embargo, que tomaron forma en
esa otra Cuba inagotable que Abilio Estévez, para bien o para mal,
lleva consigo. Y esos relatos desean responder al secreto de un país
en peligro de extinción. Su intención es dar la vuelta a la historia
que han vivido los cubanos, observarla desde otro punto de vista,
un lugar lejano al que no llegan los tópicos y las alabanzas, y
procurar entender la vorágine en que se ha transformado la isla.

ISBN

978-84-1107-191-8
10307857
14,8 x 22,5 cm
384 págs.
PVP

19,13 € (IVA no inc.)
19,90 € (IVA inc.)

Ebook disponible

© Ivan Giménez- Tqe Editores

Abilio Estévez (La Habana, 1954) reside en Palma de Mallorca, se licenció
en Lengua y Literatura Hispánicas y es autor de novelas unánimemente
aclamadas por la crítica y traducidas a más de ocho idiomas como Tuyo es
el reino, merecedora del Premio de la Crítica Cubana 1999 y, en Francia,
del Premio al Mejor Libro Extranjero 2000. Es también autor del libro de
cuentos El horizonte y otros regresos, de Inventario secreto de La Habana y Manual
de tentaciones —Premio Luis Cernuda (Sevilla, 1986) y Premio de la Crítica
Cubana (1987).

NOVIEMBRE

Un viaje a través de Pakistán, India, Bután, Nepal
y China

Erika Fatland

Traducción del noruego
de Carmen Freixanet
Disponible en librerías

16/11/2022
Colección

Tiempo de Memoria 148
ISBN

Código

Rústica con solapas
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Himalaya.

Erika Fatland nos conduce en esta obra a las alturas vertiginosas
del legendario Himalaya, la vasta cordillera que serpentea a través
de cinco países en los que el islam, el budismo y el hinduismo
se mezclan con ancestrales creencias chamánicas. Innumerables
lenguas y culturas muy distintas entre sí cohabitan en los
recónditos valles del llamado techo del mundo. Las asombrosas
historias en torno al monte Everest se conjugan con la
espiritualidad de los monasterios budistas, las leyendas sobre
el yeti o la fascinante y misteriosa Shangri-La. Como en sus
anteriores libros, la autora va ante todo al encuentro de las gentes
que pueblan los países que conforman el Himalaya actual, desde
Bután a Pakistán, pasando por India, China o Nepal.

© Tina Poppe and Kagge Forlag

Cómo conocí al sembrador de árboles
Abilio Estévez

978-84-1107-192-5
Código

10307858
14,8 x 22,5 cm
688 págs.
PVP

24,04 € (IVA no inc.)
25,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas

Erika Fatland ha publicado, entre otros, los exitosos libros de viajes Sovietistán
(2019, Premio Wessel) y La frontera (2021, premio Bokblogg y considerado uno
de los diez mejores libros de no ficción desde el año 2000 según el periódico
Morgenbladet). Erika Fatland es antropóloga social y domina ocho idiomas. Sus
libros se han publicado en veintitrés países. Reside habitualmente en Oslo,
siempre que no esté viajando por el mundo.
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© Patrice Normand

La Guerra Civil española y su experiencia en la Columna Durruti
a través de la mirada de la pensadora francesa Simone Weil.

La columna
Adrien Bosc
En agosto de 1936, a comienzos de la Guerra Civil, la
pensadora Simone Weil, que aún no ha cumplido treinta
años, se dirige al frente de Aragón para unirse a la Columna
Durruti de las Brigadas Internacionales. Allí, sufre un
accidente y acaba regresando a Francia. De los cuarenta
y cinco días que pasó en España poco se conserva: un
pasaporte, notas para un Diario, cartas y fotografías de ella
con uniforme... Para Simone, actuar, escribir y pensar eran
una única y misma cosa. Y en todo la guiaban la pasión y
el deseo de justicia. En medio del caos de una guerra, Adrien
Bosc nos cuenta una vida intensísima y trágica en la que hizo
mella sus vivencias en España. A lo largo de la obra no solo
seguimos los pasos de Simone Weil, sino también los de otros
milicianos, asistimos a alguna polémica, y nos acercamos a
la visión (aparentemente opuesta) del escritor Georges
Bernanos sobre la Guerra Civil, que se hallaba en Mallorca.
Pese a las diferencias ideológicas entre ambos, una carta de
Weil a Bernanos desvela hasta qué punto ser testigos de la
violencia supuso para ambos un cambio.

Traducción del francés de
Juan Manuel Salmerón
Disponible en librerías

09/11/2022
Colección

Andanzas 1027
ISBN

978-84-1107-190-1

«Escribo este artículo mientras suenan tambores de guerra en
Europa. … Eso significa que, ahora más que nunca, conviene
recordar qué es la guerra. No se me ocurre mejor manera de hacerlo
que evocar una carta que en 1938 le escribe una filósofa francesa,
Simone Weil, a un viejo escritor francés, Georges Bernanos. …
Yo acabo de conocerla gracias a un excelente libro recién publicado
en Francia por Adrien Bosc: La columna.»
Javier Cercas, El País

Código

10307856
14,8 x 22,5 cm
176 págs.
PVP

17,31 € (IVA no inc.)

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

«Un autor lleno de buenas ideas, con un gran potencial.»
Livres Hebdo

Adrien Bosc nació en Aviñón en 1986. En 2014 recibió el Grand Prix
du Roman de l’Académie Française por su primera novela, Constellation,
y en 2018 publica la segunda, Capitaine. Es el fundador de las Éditions
du Sous-sol.
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© Daniel Mordzinski

Una original selección de textos, algunos inéditos, acompañada
de las maravillosas fotografías de Daniel Mordzinski.

Hotel Chile
Luis Sepúlveda
Apenas dos años después de la muerte del escritor chileno
Luis Sepúlveda, este volumen nos sumerge en su vida más
íntima, presidida por la familia y los amigos. También
nos permite ver su perfil más viajero y comprometido,
en particular con la política y el medio ambiente.
Acompañadas por las maravillosas fotografías de Daniel
Mordzinski, sus palabras nos lo vuelven vívidamente
presente, al tiempo que nos llevan a lugares recónditos de la
Tierra del Fuego y a otros parajes donde Sepúlveda no solo
encontró historias inolvidables, sino donde también trabó
amistades que el tiempo nunca apagó. A lo largo de su
incansable periplo, desde el pequeño Hotel Chile en que
nació o las cárceles de Pinochet, pasando por Brasil o
Ecuador, hasta Hamburgo, los mares de todo el mundo
y, finalmente, Gijón, ¿qué perseguía Luis Sepúlveda?
¿Un mundo mejor, un lugar donde sentirse en casa?
«Como Gabriel García Márquez o Isabel Allende, el chileno Luis
Sepúlveda enlaza armoniosamente la exuberancia tropical, la falsa
ingenuidad y la verdadera sabiduría.»
Lire

«Luis Sepúlveda, trotacaminos infatigable por los territorios de
la imaginación.»

Disponible en librerías

16/11/2022
Colección
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ISBN

978-84-1107-189-5
Código

10307855
14,8 x 22,5 cm
220 págs.
PVP

Javier Goñi, El País

18,27 € (IVA no inc.)

«Sepúlveda tiene el sentido del relato conciso y eficaz, un gusto por
las imágenes cuidadosamente cinceladas y un gran don de evocación.»

Rústica con solapas

Antón Castro, El Periódico

19,00 € (IVA inc.)

Ebook disponible

Luis Sepúlveda (Ovalle, Chile, 1949 - Oviedo, 2020) empezó la
publicación de su obra en Tusquets Editores en 1993, con la célebre
novela Un viejo que leía novelas de amor, traducida a numerosos idiomas,
con ventas millonarias y llevada al cine con guion del propio Sepúlveda,
bajo la dirección de Rolf de Heer. Le siguieron las novelas Mundo del
fin del mundo y Nombre de torero, el libro de viajes Patagonia Express, y los
volúmenes de relatos Desencuentros, Diario de un killer sentimental y La
lámpara de Aladino. Su novela El fin de la Historia significó el retorno de
Sepúlveda al protagonista de Nombre de torero, Juan Belmonte, con una
investigación a la manera de Chandler. Con Historia de una gaviota y del
gato que le enseñó a volar, Sepúlveda se convirtió en un clásico vivo para
muchos jóvenes y escolares. Le siguieron, en volúmenes ilustrados, Historia
de Mix, de Max y de Mex, Historia de un perro llamado Leal, Historia de un caracol
que descubrió la importancia de la lentitud e Historia de una ballena blanca.
NOVIEMBRE
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Un testimonio imprescindible
para entender el derrumbe del
mito de la Revolución cubana.
Una edición conmemorativa a los
30 años de su primera publicación.

Antes que anochezca
Reinaldo Arenas

El delicioso recuento de
las aventuras arqueológicas
de la gran dama de la novela
negra.

Ven y dime cómo vives
Agatha Christie

Disponible en librerías

16/11/2022
Colección

978-84-1107-194-9
Código

10307867
14,8 x 22,5 cm
352 págs.
PVP

18,75 € (IVA no inc.)
19,50 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible
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Casada con el prestigioso arqueólogo británico Max Mallowan,
Agatha Christie tuvo la oportunidad de recorrer, en los años
treinta del pasado siglo, todo Oriente Medio acompañando
a su esposo en diversas campañas de excavaciones
arqueológicas en Siria e Irak. Como dice la propia autora,
esta obra es la respuesta a las innumerables preguntas que
sus amistades y conocidos le hacían acerca del tipo de vida
que el matrimonio llevaba en esos extraños parajes. Las
peripecias y dificultades que este grupo de occidentales
afronta estoicamente, al tiempo que la enriquecedora
convivencia con los nativos, son narradas por la gran
escritora con toda la agudeza propia de la hipercivilizada
Gran Bretaña.

ISBN

Reinaldo Arenas (Holguín, Cuba, 1943 - Nueva York, 1990), hijo de una
familia de campesinos, se adhirió al principio a la revolución castrista, pero
su rebeldía contra todo dogmatismo no tardó en convertirlo en un peligro
social. Tras unas penosas vicisitudes, escapó de Cuba y se instaló en Nueva
York, donde, enfermo de sida, se acabó suicidando. Tusquets Editores ha
publicado su célebre «pentagonía».

Disponible en librerías

16/11/2022

Andanzas 165

En diciembre de 1990, Reinaldo Arenas, muy enfermo de SIDA,
se suicidaba en Nueva York dejando este estremecedor testimonio
personal y político, unas memorias a las que había puesto el punto
final apenas unos días antes de acabar con su vida. Arenas reunía
las tres condiciones ideales para convertirse en uno de los muchos
parias perseguidos por el régimen carcelario de la Cuba castrista: era
escritor, homosexual y disidente. La recuperación de este testimonio,
ya un clásico, pone en evidencia que, treinta años después de aquel
grito desgarrador, aún se silencia y encarcela a intelectuales y
opositores, y sigue siendo más oportuna que nunca esta
reivindicación de los derechos civiles y personales, ahora que
parecen estar en un continuo retroceso. De los bajos fondos de
La Habana, donde malviven los excluidos del sistema, a la opresión
en el exterior, la vida de Arenas fue, muy a su pesar, una delicada
y comprometida peripecia vital e intelectual.

Traducción del inglés
de Iris Menéndez
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Tiempo de Memoria 144
ISBN

978-84-1107-193-2
Código

10307859
14,8 x 22,5 cm
256 págs.
PVP

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

Agatha Christie nació en Torquay (sur de Inglaterra) en 1891. Calificada como
la indiscutible reina del crimen, es autora de más de ochenta novelas policiacas
de enorme popularidad, protagonizadas por el detective Hercule Poirot o la
excéntrica Miss Marple, además de colecciones de relatos y veinte obras de
teatro. En 1971 le fue concedida la distinción de Dame of the British Empire.
Murió en 1976 en Wallingfard.
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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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