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Se acercan periodos de descanso ideales para leer, para disfrutar del contacto 

con los autores en ferias y firmas, para celebrar el Día Internacional del Li-

bro. Desde Seix Barral os destacamos aquí algunos títulos imprescindibles, 

como la maravillosa nueva novela de Elvira Lindo, En la boca del lobo, que 

tiene sabor a cuento clásico, se lee con asombro y emoción, y muestra que a 

veces las historias que compartimos, el tiempo y, sobre todo, el amor, pueden 

romper maldiciones familiares heredadas. En la Feria del Libro de Madrid, 

Elvira firmará, además, nuevas ediciones de Lo que me queda por vivir y El 

otro barrio. 

Quiero detenerme también en El mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli, 

uno de los libros más vendidos en Francia, en vías de publicación en más 

de treinta países, ganador del Gran Premio de la Academia y controvertido 

finalista del Goncourt, un apasionante viaje al corazón del poder ruso; en La 

mala costumbre, de Alana S. Portero, un deslumbrante debut sobre el camino 

que recorremos para llegar a ser quienes somos, escrito con una voz tierna, 

reflexiva y feroz que ha hecho que sus derechos se hayan vendido en decenas 

de países antes de su publicación en España; en Las medusas no tienen orejas, 

de Adèle Rosenfeld, un testimonio que consigue sumergirnos en el mundo de 

las personas con discapacidad auditiva, una preciosidad de novela; en la re-

cuperación de El país de las mujeres, de Gioconda Belli, oportunísima utopía 

feminista que plantea las diferencias en la forma de gobernar de hombres y 

mujeres, y en Bailaréis sobre mi tumba, de Alba Carballal, que utiliza tres 

desastres naturales en la costa gallega como hilo conductor de su esperada 

nueva novela. 

No faltan en esta cita grandes nombres como Gonçalo M. Tavares, Amy 

Hempel, Janne Teller o la infalible Donna Leon, que, con gran inteligencia, 

transporta a Brunetti en su nuevo caso a la convulsa Italia de los ochenta. 

Ni grandes descubrimientos, como La noche siempre llega, de Willy Vlautin, 

en palabras de Jesús Carrasco, su padrino y traductor: «Uno de los libros 

más conmovedoramente humanos que he leído en muchos años».

Nos vemos en las ferias. Feliz lectura.

Directora editorial de Seix Barral

ELENA RAMÍREZ
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Julieta y su madre llegan a La Sabina a pasar las vacaciones. A sus once años 
esa aldea perdida le parece a Julieta el mejor lugar para dejar atrás problemas 
a los que no sabe poner nombre. Ese verano eterno lleno de primeras veces 
descubrirá que los cimientos del pueblo están hechos de secretos y recuerdos; 
los lindes del bosque, de cuentos y leyendas; y el corazón de las personas, de 
miedo, odio, amor y esperanza, los cuatro sentimientos que nutren sus sueños 
y también sus peores pesadillas.    En la boca del lobo surge de la mirada de 
una autora que ha destinado gran parte de su obra a observar la infancia en 
toda su riqueza, singularidad y vulnerabilidad, y muestra que las historias 
que compartimos, y las que nos contamos, pueden romper la maldición de 
una herencia envenenada.        

Elvira Lindo regresa a la pura ficción creando un territorio literario propio, 
la despoblada Sabina y sus bosques, un escenario en el que realidad y fábula 
se dan la mano, como en los cuentos clásicos. El lector que se adentre en él 
se verá inmerso en una novela magnífica, de intensidad creciente, ante cuyo 
misterio sólo podrá responder con asombro y emoción.

«Una prosa madura y de una rara 
y desnuda sabiduría.»  
— Rosa Montero, Babelia, El País

«Una de las mejores escritoras españolas 
de los últimos años.»  
—Begoña Alonso, Elle

Biblioteca Breve ·· 272 págs. ··      PVP (iva inc.) 19,90 € 

13,3 x 23 cm ··    ISBN 978-84-322-4196-3 ··    Código 10321228  

A la venta el 29 de marzo
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Elvira Lindo nació en Cádiz en 1962. Realizó estudios de 

periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y 

trabajó en Radio Nacional de España, en la Cadena SER 

y en la televisión. Es en los guiones radiofónicos donde 

surgió el personaje de Manolito Gafotas en 1994, que 

goza de un éxito enorme. Su obra incluye, entre otras, las 

novelas El otro barrio (1998), Algo más inesperado que la 

muerte (2003), Lo que me queda por vivir (2010), Lugares 

que no quiero compartir con nadie (2011), Noches sin dormir (2015) y A corazón 

abierto (2020). En 1998 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil y en 2005 recibió el Premio Biblioteca Breve por la novela Una 

palabra tuya. Colabora habitualmente en el diario El País. 

LAS HISTORIAS QUE COMPARTIMOS PUEDEN CAMBIAR NUESTRO 

DESTINO. VUELVE ELVIRA LINDO CON UNA NOVELA DE SUSPENSE 

EN LA MEJOR TRADICIÓN DEL CUENTO CLÁSICO.

En la boca del lobo
Elvira Lindo
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El mago del Kremlin

«Arroja una luz penetrante sobre la actualidad 
geopolítica, pero perdurará por su lucidez 
implacable y su estilo deslumbrante.»
—Le Monde

«Un page-turner eficiente y documentado 
que describe qué ha habido entre las 
bambalinas del poder ruso los últimos veinte 
años y que está escrito con una prosa seductora 
y un realismo increíble.»  
—Le Figaro Magazine

Giuliano da Empoli
Biblioteca Formentor  ··   336 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,90 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4193-2 ··      Código 10321225   

A la venta el 29 de marzo
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Giuliano da Empoli es un sociólogo, ensayista y asesor 

político de origen ítalo-suizo. Dirige el think tank Vol-

ta en Milán e imparte clases en el Instituto de Estudios 

Políticos de París (Sciences Po). El mago del Kremlin, su 

primera novela, es el fenómeno literario del año en Fran-

cia y se ha alzado con el Gran Premio de Novela de la 

Academia Francesa y el Premio Honoré de Balzac, ade-

más de ser finalista del Premio Goncourt y del Interallié y de formar parte de la 

selección de otros prestigiosos galardones como el Renaudot. En el campo de la 

comunicación, Da Empoli ha trabajado en el sector editorial y como columnista 

y colaborador en diversos medios.

 

UN ADICTIVO VIAJE AL CORAZÓN DEL PODER RUSO.

Le llaman el hechicero, el mago del Kremlin. El enigmático Vadim Baranov 
es el consejero más cercano a Putin, aunque no sea un asesor al uso: culto y 
vinculado a la vanguardia artística, es también un manipulador sin escrúpu-
los capaz de transformar un país entero en un escenario teatral en el que solo 
se representa la voluntad del líder. Pero en las altas esferas un paso en falso 
a menudo es el último, y pronto descubre que el régimen que ha contribuido 
a construir puede dejarlo caer en cualquier momento.  Este relato ficticio nos 
sumerge en el corazón del poder ruso, en el que aduladores y oligarcas están 
involucrados en una guerra sin cuartel. Es una montaña rusa intelectual, an-
tropológica y emocional que alumbra a un personaje único, un Maquiavelo 
moderno y desalmado, a la par que una meditación magnífica sobre la fasci-
nación por el poder, el mal y la guerra.         

Ganador del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y del Hono-
ré de Balzac, y finalista del Goncourt y del Interallié, entre otros, Giuliano da 
Empoli firma una novela espléndida que se ha convertido en un fenómeno de 
ventas arrollador en Francia.

Traducción del francés por Adolfo García Ortega
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El país de las mujeres
Gioconda Belli ABRIL

En Faguas, país imaginario que aparece en las novelas de Gioconda Belli, ha 
triunfado el Partido de la Izquierda Erótica (PIE), formado únicamente por 
mujeres que proponen un nuevo sistema, el felicismo, o la búsqueda de la 
felicidad desde la transformación de la vida cotidiana de la gente. Sus inte-
grantes aspiran a cambiar el rumbo de su país, algo que no resultará fácil a 
la presidenta Viviana Sansón y sus ministras, sometidas a constantes ataques 
por parte de sus enemigos. ¿Podrán convertir Faguas en un país mejor?

El país de las mujeres es una novela divertida y audaz por la que la reco-
nocida autora nicaragüense obtuvo el Premio Hispanoamericano de Novela 
La Otra Orilla en 2010.

«He concebido este libro como un arma explosiva. Ya no me corresponde, 
ni viene al caso, la revolución armada, pero creo firmemente en el poder 
transformador de la palabra. Quería, después de la conclusión de la etapa de 
mi vida en que me tocó ser revolucionaria, demostrarme a mí misma que mi 
tarea como escritora podía suponer también la subversión y contener ideas 
incendiarias», afirma la autora en el prólogo.

Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua. Gana-

dora del Premio Biblioteca Breve y el Premio Sor Jua-

na Inés de la Cruz por su novela El infinito en la palma 

de la mano (Seix Barral, 2008), es también autora de 

la icónica novela La mujer habitada (1988; Seix Barral, 

2010), que obtuvo en Alemania el Premio de los Libre-

ros, Bibliotecarios y Editores a la Novela Política del 

Año y el Premio Anna Seghers de la Academia de las 

Artes. Otras novelas suyas son Sofía de los presagios (1990; Seix Barral, 2013), 

Waslala (1996; Seix Barral, 2006), El pergamino de la seducción (Seix Barral, 

2005), El país de las mujeres (Premio La Otra Orilla 2010) y El intenso calor de la 

luna (Seix Barral, 2014). Su obra poética ha recibido el Premio Mariano Fiallos 

Gil en Nicaragua, el Casa de América en Cuba, y el Premio Generación del 27 y 

Ciudad de Melilla en España. Francia le otorgó el título de Chevalier de las Ar-

tes y las Letras y su obra está traducida a más de veinte idiomas.

UNA INTELIGENTE Y PROVOCATIVA UTOPÍA FEMINISTA QUE PONE SOBRE 

LA MESA LAS DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES A LA HORA DE 

GOBERNAR.

«Una audaz, divertida y brillante utopía política.»
—Sofía Montenegro, Confidencial

«Una de las grandes escritoras 
de la literatura en español.»
—Salman Rushdie

Biblioteca Breve ·· 368 págs. ··      PVP (iva inc.) 19,90 € 

13,3 x 23 cm ··    ISBN 978-84-322-4197-0 ··    Código 10321229  

A la venta el 12 de abril
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Mateo perdió el empleo

«Un Kafka portugués.»
—Le Figaro

«Tavares ha creado algo convincente, sombríamente
 hermoso e inspirado y absolutamente original.»
—The Independent

Gonçalo M. Tavares
Biblioteca Formentor ·· 256 págs. ··      PVP (iva inc.) 18,90 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4195-6 ··    Código 10321227  

A la venta el 12 de abril

Mateo responde a un misterioso anuncio de trabajo en el periódico en el que 
se busca compañía para ayudar en diversas actividades a una mujer joven. 
Mateo no entiende del todo en qué consiste esa labor, pero perdió su empleo 
hace ocho meses y decide probar suerte. Tras acudir a la dirección y tocar 
el timbre, lo recibe una mujer sin brazos. Él solo puede decir una cosa: «No 
he entendido el anuncio». A lo que ella le responde: «Puede que parezca ri-
dículo, pero cuando llueve…».       Como piezas de un dominó que van cayendo 
unas sobre otras, en Mateo perdió el empleo varios personajes y sus historias 
se suceden para dejar paso a otras nuevas, en un divertido juego literario en 
el que Gonçalo M. Tavares invita al lector a no acomodarse y a abandonar 
inmediatamente una idea por otra. Todas ellas, sin embargo, conducen al 
mismo sitio, al personaje central, a Mateo, el hombre que perdió el empleo.

 

Gonçalo M. Tavares nació en Luanda en 1970. Pasó la 

infancia en Aveiro, en el norte de Portugal, y actual-

mente es profesor de Teoría de la Ciencia en la Uni-

versidad de Lisboa. En 2001 publicó su primer libro 

de poesía, Livro da dança, al que siguieron una serie 

de obras de difícil clasificación: Cuadernos de Gonça-

lo M. Tavares. Su novela Jerusalén fue galardonada 

con el Premio José Saramago. Aprender a rezar en la era de la técnica recibió 

el Premio al Mejor Libro Extranjero publicado en Francia. Un viaje a la India 

(2014) recibió el Premio de la Sociedad Portuguesa de Autores SPA/RTP, entre 

otros, y fue finalista del Premio Médicis. El barrio (2015) reúne su serie de no-

velas cortas dedicadas a la literatura y a los grandes intelectuales de la his-

toria. Sus libros han sido publicados en más de cincuenta países y han dado 

origen a obras de teatro, cortometrajes y piezas de arte, danza, videoarte, 

ópera, performances, proyectos de arquitectura y tesis académicas.

 

UN DIVERTIDO JUEGO LITERARIO QUE REFLEXIONA SOBRE EL TRABAJO, 

LA SOLEDAD Y EL AMOR EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

ABRIL

Traducción del portugués por Rosa Martínez-Alfaro
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Cuentos completos 
Amy Hempel ABRIL

Amy Hempel es autora de los libros de relatos Razones 

para vivir (1985), A las puertas del reino animal (1990), 

Tumble Home (1997), El perro del matrimonio (2005) y 

Cántale (2019), todos ellos reunidos en el presente vo-

lumen de Cuentos completos. Sus relatos han sido pu-

blicados en Harper’s, Vanity Fair, GQ, Tin House, The 

Harvard Review o The Quarterly, y han sido reconocidos 

con el Premio Ambassador, el Premio Harold D. Vursell 

Memorial de la Academia Americana de las Artes y las Letras y la Inaugural Uni-

ted States Artists Fellowship. Actualmente da clases de posgrado en la Escuela 

de Escritores de la Universidad de Bennington y en Stony Brook Southampton. 

Vive cerca de Nueva York.

LA EDICIÓN DEFINITIVA DE LOS CUENTOS DE AMY HEMPEL, QUE INCLUYE 

LOS DE SU ÚLTIMA OBRA, CÁNTALE, INÉDITOS HASTA AHORA EN CASTELLANO.

«Cada relato es tan conciso, tan ceñido 
a la esencia de los hechos, que lo único 
que puedes hacer es tumbarte en el suelo, 
boca abajo, y deshacerte en elogios.»
—Chuck Palahniuk

«Una inconfundible voz literaria 
de afinada precisión.»
—Michiko Kakutani, The New York Times

Biblioteca Formentor ·· 656 págs. ··      PVP (iva inc.) 26,00 € 

12,5 x 19 cm ··    ISBN 978-84-322-4194-9 ··    Código 10321226  

A la venta el 5 de abril
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El volumen definitivo de los cuentos de Amy Hempel celebra una deslum-
brante carrera consagrada al relato. Considerada como una de las grandes 
maestras del género, la suya es «una inconfundible voz literaria de afinada 
precisión» (Michiko Kakutani, The New York Times). Dotada de un inmenso 
ingenio y de una mirada acerada y enormemente original, en sus historias 
las situaciones cotidianas ocultan un mundo crudo y solitario pero también 
lleno de una inesperada belleza. Este volumen de Cuentos completos —que 
incluye los de su última obra, Cántale, inéditos hasta ahora en castellano—, 
fue galardonado con el Premio Ambassador, el Premio Harold D. Vursell Me-
morial de la Academia Americana de las Artes y las Letras y la Inaugural 
United States Artists Fellowship; finalista del Premio PEN/Faulkner de Fic-
ción, y seleccionado como uno de los mejores libros del año por The New 
York Times Book Review, Newsweek, San Francisco Chronicle, The Boston 
Globe, Time Out New York, Time y NPR.

Traducción del inglés por Silvia Barbero e Inga Pellisa
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La mala costumbre
Alana S. Portero 

Narrada desde una singular y desgarradora voz en primera persona, La mala 
costumbre recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que 
no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que 
vive, desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, 
arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en 
el centro de Madrid de los noventa. Como en una versión bastarda del viaje 
del héroe, yonquis, divas pop y ángeles caídos la acompañan en un recorrido 
vital en el que, al final, serán otras mujeres quienes la ayuden a superar la 
violencia que encuentra a cada paso.

La mala costumbre es una novela cruda y feroz, pero también poética y 
conmovedora, en la que los extremos se tocan para mostrarnos por qué el 
resentimiento y la rabia contra el sistema son completamente válidos para 
sobrevivir en una sociedad que no acepta a los que son diferentes.

Dueña de un universo creativo único en el que conviven el teatro, la histo-
ria clásica y el activismo, Alana S. Portero debuta en la ficción con esta novela 
deslumbrante que se ha convertido en un fenómeno editorial internacional 
antes de su publicación.

EL DESCARNADO VIAJE INICIÁTICO DE UNA NIÑA ATRAPADA EN UN 

CUERPO QUE NO SABE HABITAR.
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Alana S. Portero nació en Madrid en 1978. Es medieva-

lista de formación (UAM); escritora, dramaturga, direc-

tora escénica y cofundadora de la compañía de teatro 

STRIGA por vocación, y de clase obrera. Escribe sobre 

cultura, feminismo y activismo LGTBIQ+ con un enfoque 

concreto en la realidad de las mujeres trans para varios 

medios, como Agente Provocador, Eldiario.es, El Salto 

Diario, SModa y Vogue, además de en su propio Patreon. La mala costumbre (Seix 

Barral, 2023) es su primera novela, que se ha convertido en un fenómeno editorial 

in ternacional antes de su publicación, prevista en Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, Alemania, Italia, Holanda, Brasil, Grecia y República Checa.

Biblioteca Breve ··   256 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4212-0 ··      Código 10323139

A la venta el 3 de mayo

MAYO

«Una escritora en mayúsculas, cruda y brillante. 
Un debut arrebatador lleno de buenos augurios. 
Una he rida sin nombre que por fin podrá cicatrizar.»
—María Sánchez

«Una voz transportada por la belleza y la rabia, 
un canto para las arcángeles derribadas que se alzan 
con audacia fraternal, sostenida, libre.»
—Belén Gopegui
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«Una de las grandes escritoras de crimen 
y misterio.»
—The Times

«Probablemente la mejor escritora 
de novela negra.»
—Chicago Tribune

Donna Leon 
Biblioteca Formentor ··   352 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4210-6 ··      Código 10323137 

A la venta el 24 de mayo

MAYO

En una fría noche de noviembre, Guido Brunetti recibe una llamada de su co-
lega, el ispettore Vianello, alertándole de que ha aparecido un cuerpo en uno 
de los canales de Venecia. Pronto se le asigna el caso de este asesinato de un 
inmigrante del que no existe ni rastro en ningún registro oficial.

A medida que se amplía la investigación, Brunetti, Vianello, la comisaria 
Griffoni y la signorina Elettra comienzan a reunir piezas de un rompecabe-
zas que parecen tener poco en común, hasta que Brunetti tropieza con algo 
que podría resultar clave; ese hallazgo le transporta repentinamente a su 
época de estudiante en unos años ochenta marcados por la inestabilidad y 
el terrorismo político, pero también por la esperanza de construir, por fin, 
un mundo nuevo.

En el caso número 32 el comisario Guido Brunetti se enfrenta a un pasado 
no resuelto que le fuerza a reflexionar sobre los ideales perdidos y los errores 
de la juventud, sobre la política y la historia italianas, y sobre los sucesos ines-
perados que a veces pueden conducir a una revelación.

EN ESTE NUEVO CASO, UN CRIMEN RECIENTE TRANSPORTARÁ AL 

COMISARIO BRUNETTI A SU PASADO EN LA ITALIA CONVULSA DE 

LOS AÑOS OCHENTA.

Cosecharás tempestades

Donna Leon (Nueva Jersey, 1942) es la autora de las no-

velas protagonizadas por el comisario Brunetti: Muerte 

en La Fenice (1992), Muerte en un país extraño (1993), 

Vestido para la muerte (1994), Muerte y juicio (1995), 

Acqua alta (1996), Mientras dormían (1997), Nobleza 

obliga (1998), El peor remedio (1999), Amigos en las al-

tas esferas (2000), Un mar de problemas (2001), Malas 

artes (2002), Justicia uniforme (2003), Pruebas falsas 

(2004), Piedras ensangrentadas (2005), Veneno de cristal (2006), Líbranos del 

bien (2007), La chica de sus sueños (2008), La otra cara de la verdad (2009), Cues-

tión de fe (2010), Testamento mortal (2011), La palabra se hizo carne (2012), El hue-

vo de oro (2013), Muerte entre líneas (2014), Sangre o amor (2015), Las aguas de la 

eterna juventud (2016), Restos mortales (2017), En el nombre del hijo (2018), Con 

el agua al cuello (2020), Esclavos del deseo (2021) y Dad y se os dará (2022). Sus 

libros, publicados en treinta y cinco países, son un fenómeno de crítica y ventas en 

toda Europa y Estados Unidos. En 2016 recibió el Premio Pepe Carvalho.

Traducción del inglés por Maia Figueroa Evans
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Alba Carballal
Biblioteca Breve ··   336 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,50 € 

13,3 cm x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4215-1 ··      Código 10323143 

A la venta el 24 de mayo

MAYO

Bailaréis sobre mi tumba recorre la historia reciente de Galicia y parte de la 
historia contracultural de todo un país —el nacimiento de la conciencia eco-
logista, la llamada «movida viguesa», la ruta del Bakalao en la Valencia de los 
años noventa— a través del destino de tres personajes oriundos de un pueblo 
de las Rías Altas, para quienes el chapapote marcará unas vidas atravesadas 
por sus propias tinieblas familiares.

  Tras sorprender al público y a la crítica en 2019 con Tres maneras de indu-
cir un coma, su debut en la ficción, Alba Carballal regresa con una ambiciosa 
segunda novela que recorre tres décadas salpicadas de petróleo y música pop, 
en cuyas páginas se refleja cómo las grandes catástrofes medioambientales no 
sólo comprometen el futuro político y económico de un país, sino que son ca-
paces de condicionar las existencias minúsculas de quienes las sufren de cerca.

Alba Carballal (Lugo, 1992) es arquitecta por la Universi-

dad Politécnica de Madrid y estudió Derecho en la UNED. 

Ha trabajado como traductora y escribe habitualmen-

te en medios como Arquitectura Viva y la web literaria 

Zenda. En 2016 obtuvo una beca de residencia literaria 

en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores 

de Córdoba, durante la que desarrolló su primera novela, 

Tres maneras de inducir un coma.

TRES BARCOS HUNDIDOS. TRES NAUFRAGIOS PERSONALES. UNA SOLA 

COSTA INUNDADA DE FUEL.

Bailaréis sobre mi tumba
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«Es estimulante descubrir una voz 
tan solvente como la de Alba Carballal.»
—Eduardo Mendoza

«En la escritura de Alba Carballal encuentro 
una mirada ácida y crítica sobre la realidad del 
presente, transformada en brillante literatura.»
—Antonio Muñoz Molina
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«Uno de los libros más conmovedoramente 
humanos que he leído en muchos años.»
—Jesús Carrasco

«Vlautin reclama hábilmente el territorio 
de Carver y Bukowski, y lo hace nuevo.»
—The New York Times Book Review

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

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4211-3 ··      Código 10323138 

A la venta el 10 de mayo
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Willy Vlautin nació en 1967 en Reno, Nevada, es el can-

tante y compositor del grupo de folk-rock The Delines. 

Sus novelas, Vida de motel, Northline y Lean on Pete, de-

finidas por la crítica como herederas de John Steinbeck, 

Raymond Carver y Denis Johnson, se convirtieron en 

éxitos internacionales; Vida de motel fue llevada al cine 

con Emile Hirsch, Dakota Fanning y Stephen Dorff en el 

reparto. Willy Vlautin vive en Portland, Oregón, cuando 

no está de gira con su banda.

UNA GRAN NOVELA DE SUSPENSE, DE LA MANO DE UNO DE LOS 

AUTORES MÁS CELEBRADOS POR LA CRÍTICA EN ESTADOS UNIDOS.

La noche siempre llega

Lynette se siente peligrosamente al límite. Cuida de su hermano, estudia y 
trabaja, y hay días en los que querría darse por vencida. Pero tiene un objetivo 
que la motiva a seguir adelante y, después de muchos años, parece casi al al-
cance de su mano: quiere comprar la modesta casa en la periferia de Portland 
donde vive con su familia para asegurarse un futuro digno. Cuando su plan se 
viene abajo, se embarca en una vertiginosa odisea en un intento desesperado 
por conseguir el dinero que necesita.      

La noche siempre llega es un thriller literario conmovedor; el doloroso re-
trato de una joven que se niega a claudicar, que intenta alcanzar sus sueños 
en un sistema diseñado para mantenerla siempre al borde de la pobreza y la 
precariedad.

Traducción del inglés por Jesús Carrasco
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Prólogo de Lola Larumbe. 

Antonia tiene veintiséis años cuando se ve sola con un niño de cuatro en el 
cambiante Madrid de los ochenta. La suya es la historia de un viaje interior, el 
de una mujer que se enfrenta a la juventud y a la maternidad mientras intenta 
hacerse un lugar en la vida, en una ciudad y en una época de tiempo acelera-
do, más propicio a la confusión que a la certeza, sobre todo para alguien que 
ha tenido una experiencia demasiado temprana de la pérdida y de la soledad.

 Lo que me queda por vivir es la crónica de un aprendizaje: cómo se logra a 
duras penas sobreponerse a la deslealtad; cómo el desvalimiento y la ternura 
de un hijo alivian la fragilidad de quien ha de hacerse fuerte para protegerlo.

Lo que me queda por vivir tiene la fuerza de las novelas que retratan un 
tiempo al contar unas vidas singulares, hechas por igual de desamparo e ino-
cencia. La escritura de Elvira Lindo alcanza aquí una belleza sobrecogedora, 
yendo derecha al nervio de las cosas, al corazón de esas verdades sobre la 
experiencia que sólo puede contar la ficción.

«En Lo que me queda por vivir se representa lo que muchos no conocimos 
porque no nos fue dado sentir: lo que una madre recién separada y un hijo 
pueden hacer hasta convertir en soporte mutuo un mundo de complicidades 
y silencios, un mundo no dicho que hay que tener la valentía de levantar. 
Conviene saber esperar para poder hacerlo con la madurez y la verdad con 
la que Elvira Lindo lo ha logrado en la que considero su mejor novela.»
— J. M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural

«Un conjuro, un encantamiento, expresión de la necesidad de decirlo todo. 
En Lo que me queda por vivir Elvira Lindo ha volcado su alma, enorme emoción 
y sensibilidad, y un saber literario de gran vuelo.»
—Lluís Satorras, Babelia, El País

MAYO

UNA NOVELA INOLVIDABLE SOBRE EL APRENDIZAJE DE UNA MADRE 

QUE ENCUENTRA SU FORTALEZA EN EL HIJO QUE DEBE PROTEGER.

Lo que me queda por vivir
Elvira Lindo

Biblioteca Breve ··   272 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4213-7 ··      Código 10323141 

A la venta el 10 de mayo
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«Una novela sobre la inocencia cargada de sensibilidad social.»
— Amelia Castilla, El País

«Su escritura es un regalo para los lectores.»
— Inés Martín Rodrigo, ABC Cultural

«Una de las mejores escritoras españolas de los últimos años.»
— Begoña Alonso, Elle

MAYO

UNO DE LOS LIBROS MÁS LEÍDOS DE ELVIRA LINDO.

LA PRIMERA NOVELA PARA ADULTOS DE LA AUTORA. UNA OBRA LLENA 

DE SENSIBILIDAD.

El otro barrio
Elvira Lindo

Prólogo de Ignacio Martínez de Pisón. 

Ramón Fortuna es un adolescente de quince años que no llegó a conocer a 
su padre, pero que ha crecido sobreprotegido por cuatro mujeres: su madre 
de verdad y las postizas. Al verse envuelto en la muerte de varias personas, es 
ingresado en una institución hasta que se aclaren los hechos. Poco a poco va 
descubriendo que todo lo que le habían contado sobre su familia es mentira. 
En vez de tratar de demostrar su inocencia, su nuevo objetivo en la vida va a 
ser librarse de la red de engaños que no le deja ver quién es en realidad.

En esta deslumbrante novela, que lleva más de dos décadas leyéndose en 
institutos, Elvira Lindo hace gala de una gran sensibilidad para relatar el día 
a día de la vida de un barrio en el que convive la marginalidad más desga-
rrada con jóvenes que disfrutan, sufren, aman y, sobre todo, esperan tiempos 
mejores.

«El otro barrio está construida como una comedia de costumbres y, sin 
embargo, en ella abundan los elementos trágicos: la fuerza irresistible del 
destino, la atávica llamada de la sangre, el regreso de un pasado que de una 
oscura manera no ha cesado de condicionar el presente… En esa combina-
ción de comedia y tragedia reside buena parte de la grandeza de esta estu-
penda novela, que, un cuarto de siglo después, se mantiene tan viva y tan 
fresca como el primer día», según palabras de Ignacio Martínez de Pisón en 
el prólogo a esta edición.

Biblioteca Breve ··   216 págs. ··        PVP (iva inc.) 18,50 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4214-4 ··      Código 10323142 

A la venta el 10 de mayo
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«La fuerza de este libro es su hábil 
mezcla de testimonio y poesía.»
—The Times Literary Supplement

«Una pequeña perla que merece ser 
recolectada. Qué extraña novela, tan 
entrañable como desconcertante, por la 
temática y el tono, su ambición literaria...»
—Le Figaro

Adèle Rosenfeld
Biblioteca Formentor ··   208 págs. ··        PVP (iva inc.) 19,00 € 

13,3 x 23 cm ··      ISBN 978-84-322-4223-6 ··      Código 10324277 

A la venta el 31 de mayo
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Las medusas no tienen orejas

Louise tiene veinticinco años y aunque es parcialmente sorda hasta ahora ha 
conseguido construir su vida y maniobrar con esa incapacidad invisible, en 
gran parte gracias a su poética relación con el mundo: cuando se enfrenta a 
algún malentendido por su sordera acuden a su mente varios personajes, desde 
un soldado de la Primera Guerra Mundial a una excéntrica botánica, que la 
acompañan y ayudan a hacer frente a una realidad cada vez más complicada.           
Su último diagnóstico es claro: ha perdido aún más audición de lo esperado y 
la única posibilidad es que se opere para llevar un implante, pero esta decisión 
no es tan simple como pudiera parecer; el resultado es irreversible y si bien 
volvería a oír con claridad, implicaría perder su audición natural y oír todas 
las voces con un mismo tono metálico. ¿Será capaz de renunciar a reconocer 
la ironía, o la voz de su madre, y de entrar en un nuevo mundo sin matices?

LAS COSAS MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA TIENEN SU PROPIA VOZ. 

SOLO DEBES APRENDER A ESCUCHARLAS CON EL CORAZÓN.

Traducción del francés por Isabel González-Gallarza

Adèle Rosenfeld nació en 1986. En su debut, Las medusas 

no tienen orejas, ha sido capaz de poner sobre la mesa 

con gran autoridad el tema de la discapacidad auditiva y 

las dificultades y desafíos a los que se enfrentan a diario 

las personas que la padecen. Rosenfeld siguió un curso de 

escritura creativa en la Universidad de París VIII y volcó 

parte de su experiencia personal en esta obra, por la que 

ha recibido un reconocimiento unánime por parte de la crítica francesa y ha sido 

finalista del Premio Goncourt de primera novela. En la actualidad está escribien-

do su segunda obra.
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«Consigue mirar dentro del alma de sus 
héroes, incluso cuando duele. Y eso es lo 
que hace que estos héroes, este libro, sean 
tan humanos.»
—Kultur Spiegel

Janne Teller
Biblioteca furtiva ··   152 págs. ··        PVP (iva inc.) 18,00 € 
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Todo

«El TODO es lo contrario de la NADA. La Nada es un lugar aterrador. Un 
lugar sin sentido, sin conexión con el verdadero ser humano, sin vida autén-
tica, sin amor real. Un lugar del que sólo es posible huir. El Todo es un lugar 
donde todas las cosas tienen consistencia, un espacio de paz y armonía donde 
no existe el miedo, porque todo es parte de uno y del mismo Todo. El Todo es 
la existencia común a todos nosotros, es nuestra voz interior, es lo escrito entre 
líneas. El Todo es lo que oímos cuando nos olvidamos de nosotros mismos y 
escuchamos de verdad.»       

¿Qué impulsa a un joven a usar la violencia gratuita? ¿Hay alguna forma 
de entender la intolerancia y el extremismo? ¿Cuándo es la venganza un mo-
tivo aceptable? ¿Las buenas intenciones bastan en situaciones difíciles? Como 
en el resto de su obra, en los relatos que conforman Todo Janne Teller hace 
nuevamente preguntas difíciles e incómodas, confrontándonos con escenarios 
que van mucho más allá de nuestra zona de confort. Mordaces e intensos, nos 
obligan a tomar parte y a cuestionar prejuicios, retándonos a reflexionar y 
discutir sobre temas complejos y controvertidos.

UNA DESAFIANTE COLECCIÓN DE RELATOS QUE TE ENFRENTA A LOS 

CONFLICTOS COTIDIANOS DEL SER HUMANO.

Traducción del danés por Carmen Freixanet

Janne Teller (1964), novelista danesa de ascendencia 

austro-germana, ha pasado diferentes etapas de su 

vida alrededor de todo el mundo. Ha vivido y trabajado 

en resolución de conflictos humanitarios en lugares tan 

diversos como Tanzania, Mozambique y Bangladesh. 

En 1995 dejó su carrera profesional en Naciones Unidas 

para dedicarse plenamente a la literatura. La obra de 

Janne Teller, que también incluye ensayos y relatos, ha recibido diversas becas 

y premios. Sus libros filosóficos han causado controversia y provocado encen-

didos debates en Dinamarca que se han extendido al resto del mundo. Seix Ba-

rral ha publicado Nada (2011), Ven (2012), Guerra (2016) y Todo (2023).
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