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Entramos en el otoño con la conciencia clara de que la pandemia está marcando una era de profunda transformación social. Os presentamos novedades de grandes autores en busca de respuestas ya sea en el pasado o analizando el presente, autores que especulan sobre el futuro, y también, claro que sí,
ofrecen buenos momentos de necesaria evasión.
Antonio Muñoz Molina regresa con Volver a dónde, un libro magnífico en
el que realiza un lúcido análisis sobre la España actual espoleado por recuerdos de su infancia en una cultura campesina casi desaparecida; Don DeLillo
analiza los atentados del 11-S en un texto formidable escrito poco después
de aquella monstruosidad de la que ahora se cumplen veinte años, y Colum
McCann aborda en su nueva novela, Apeirógono, el conflicto palestino-israelí
a través de la emocionante historia de dos padres enfrentados unidos por la
pérdida de sus hijas.
Al fin podremos leer la esperada novela de Paulina Flores, Isla Decepción, y
la prodigiosa Pechos y huevos, de Mieko Kawakami, que desde lugares tan
alejados como la Patagonia o Japón reflejan las contradicciones de un mundo globalizado; la fascinante investigación de Juan Bonilla en Nadie contra
nadie que lleva años reescribiendo un caso policial que marcó a toda una
generación, y el superéxito de David Safier con Miss Merkel. El caso de la
canciller jubilada, que nos recuerda la importancia de no tomarnos demasiado en serio emulando a la mejor Agatha Christie. Y prestad atención a dos
libros muy singulares con un pie en un posible futuro que muestran de forma diferente pero igual de contundente la necesidad de volver a lo esencial:
Horda, de Ricardo Menéndez Salmón, y El libro Azul de Nebo, de la galesa
Manon Steffan Ros.
Mención especial merecen la publicación del nuevo gran libro de Paul Auster,
La llama inmortal de Stephen Crane, la apasionante biografía de un escritor
único que vivió una época formidable y que podréis disfrutar en primicia
mundial, y de Alex Ross, un prodigioso ensayo sobre la influencia de Wagner
en el arte, la política, la arquitectura y el pensamiento del siglo xx con una
impecable traducción de Luis Gago.
Esta espectacular programación pone de manifiesto que la palabra es la mejor cura contra la incertidumbre. Gracias por construir con nosotros un mundo mejor.
E L E N A RAM Í RE Z
Directora editorial de Seix Barral
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Antonio Muñoz Molina
Volver a dónde

SEPTIEMBRE
Biblioteca Breve · 352 págs. · PVP (iva inc.) 20,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3904-5 · Código 10280469
A la venta el 8 de septiembre

Madrid, junio de 2020. Tras un encierro de tres meses, el narrador asiste
desde su balcón al despertar de la ciudad a la llamada nueva normalidad,
mientras revive los recuerdos de su infancia en una cultura campesina cuyos
últimos supervivientes ahora están muriendo. A la dolorosa constatación de
que con él desaparecerá la memoria familiar, se le suma la certeza de que en
este nuevo mundo nacido de una crisis global sin precedentes aún prevalecen
unas prácticas dañinas que podríamos haber dejado atrás.
Volver a dónde es un libro de una belleza sobrecogedora que reflexiona
sobre el paso del tiempo, sobre cómo construimos nuestros recuerdos y cómo
estos, a su vez, nos mantienen en pie en momentos en que la realidad queda
en suspenso; un testimonio imprescindible para entender un tiempo extraordinario y la responsabilidad que adquirimos con las nuevas generaciones.
Certero observador de la actualidad, Antonio Muñoz Molina ofrece en
estas páginas, a modo de una suerte de Diario del año de la peste de Daniel
Defoe contemporáneo, un lúcido análisis de la España actual a la vez que
refleja la transformación irreversible de nuestro país durante el último siglo.
UNA LÚCIDA MIRADA SOBRE LA ESPAÑA ACTUAL A TRAVÉS DE LA
MEMORIA ÍNTIMA DE UNA FAMILIA A LO LARGO DEL ÚLTIMO SIGLO.

Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda (Jaén) en 1956.

© Ivan Giménez - Seix Barral

Ha reunido sus artículos en volúmenes como El Robinson
urbano (1984) o La vida por delante (2002). Su obra narrativa comprende Beatus Ille (1986), El invierno en Lisboa (1987), Beltenebros (1989), El jinete polaco (1991), Los
misterios de Madrid (1992), El dueño del secreto (1994),
Ardor guerrero (1995), Plenilunio (1997), Carlota Fainberg
(2000), En ausencia de Blanca (2001), Ventanas de Manhattan (2004), El viento de la Luna (2006), Sefarad (2001), La noche de los tiempos (2009), Como la sombra que se va (2014), Un andar solitario entre la gente

«Uno de los más brillantes escritores hispánicos,
una prosa a la vez eléctrica y contenida.»

(2018), Tus pasos en la escalera (2019), El miedo de los niños (2020), Volver a dón-

—Manuel Rodríguez Rivero, Babelia, El País

de (2021), el volumen de relatos Nada del otro mundo (2011) y el ensayo Todo lo
que era sólido (2013). Ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de
las Letras, el Premio Planeta, el Premio Jerusalén, el Prix Médicis Étranger y fue
finalista del Premio Man Booker International con su novela Como la sombra que
se va en 2018. Desde 1995 es miembro de la Real Academia Española. Vive en
Madrid y Lisboa, y está casado con la escritora Elvira Lindo.
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«Lo que nos gusta de Antonio Muñoz Molina
es esa prodigiosa facilidad que tiene de convertir
en acontecimiento lo que para otros es rutina
o insignificancia.»
—Manuel Mateo Pérez, El Mundo
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Paul Auster
La llama inmortal de Stephen Crane

SEPTIEMBRE
Los Tres Mundos · 1040 págs. · PVP (iva inc.) 24,90 €
15 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3905-2 · Código 10280470
A la venta el 1 de septiembre

Traducción del inglés de Benito Gómez Ibáñez

Dueño de una vida tan fugaz como intensa, Stephen Crane es una figura
única en la literatura universal. Empujado siempre por la falta de dinero,
malvivió durante el último tercio del siglo xix escribiendo artículos, novelas, relatos y poesía, trabajó como corresponsal de guerra y defendió los
derechos de los más desfavorecidos en una época de conflictos laborales y
sociales. Enamorado del salvaje Oeste y de los bajos fondos, sobrevivió a un
naufragio, se enfrentó a la policía en Nueva York, cultivó una férrea amistad
con Joseph Conrad en Inglaterra y murió de tuberculosis en Alemania a los
veintiocho años: su llama ardió hasta consumirlo y convertirlo en un clásico
indiscutible de las letras norteamericanas.
Los años de Crane (1871-1900) son también los de una época irrepetible
en la historia de Estados Unidos, un tiempo en el que el país se preparaba
para dejar atrás la América de Billy el Niño y entrar en la América de Rockefeller, convirtiéndose así en la potencia capitalista que dominaría el mundo
durante el siglo xx.
En estas páginas, Paul Auster pone su habilidad indiscutible como escritor
al servicio de una apasionante biografía que se lee como un western literario. «¡Qué historia! Esto es más que una novela, más que una biografía. Es
literatura. Y el homenaje más profundo de un escritor a otro que jamás haya
leído» (Russell Banks).
SU VIDA FUE FUGAZ; SU MITO, ETERNO. UN RECORRIDO FASCINANTE POR
LA VIDA DE STEPHEN CRANE DURANTE LOS AÑOS EN LOS QUE ESTADOS
UNIDOS PASÓ DE SER EL PAÍS DE BILLY EL NIÑO A CONVERTIRSE EN
LA AMÉRICA DE ROCKEFELLER.
Paul Auster es escritor, traductor y cineasta. Es autor,

© Edu Bayer

entre otros títulos, de La invención de la soledad (1982);
La trilogía de Nueva York (1987); El país de las últimas

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

cosas (1987); El Palacio de la Luna (1989); La música del

—Don DeLillo

azar (1990); Leviatán (1992); Mr. Vértigo (1994); Tombuctú (1999); El libro de las ilusiones (2002); La noche
del oráculo (2003); Brooklyn Follies (2005); Sunset Park

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

(2010) y 4 3 2 1 (2017); y de los guiones de las películas Smoke (1995); Blue in the
Face (1995), en cuya dirección colaboró con Wayne Wang; Lulu on the Bridge
(1998) y La vida interior de Martin Frost (2007), que dirigió en solitario. Ha editado el libro de relatos Creía que mi padre era Dios (2001). Su obra poética ha sido
publicada por Seix Barral en el tomo Poesía completa.
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Paulina Flores
Isla Decepción

SEPTIEMBRE
Biblioteca Breve · 360 págs. · PVP (iva inc.) 19,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3787-4 · Código 10274063
A la venta el 1 de septiembre

Tras fracasar en el amor y renunciar a un trabajo que odia, Marcela huye de
Santiago de Chile para visitar a su padre en Punta Arenas, en la Patagonia.
Allí descubre que Miguel, con quien tiene una relación compleja, mantiene
escondido a un joven coreano que un grupo de pescadores ha rescatado en
el mar. Aislado tras un muro de silencio y una historia traumática, Lee es
un misterio por descifrar, un superviviente en el que ambos se vuelcan para
evitar resolver sus propias diferencias.
Inspirada en casos reales de marineros orientales que ponen en peligro sus
vidas saltando de los barcos-factoría que navegan por el estrecho de Magallanes, Isla Decepción cuenta la historia de tres prófugos que buscan un refugio para no rendirse. Abordando el estado de explotación actual de los mares
y unas condiciones de trabajo impensadas en pleno siglo xxi, la novela cruza
la frontera de lo real para arribar a una nueva orilla, una en la que la soledad,
los errores y la desesperación todavía pueden convertirse en una aventura.
Escrita con un ritmo cinematográfico heredero del cine coreano, tan poética como violenta, Isla Decepción es la esperada primera novela de Paulina
Flores, ganadora del Premio Roberto Bolaño, elegida por Granta como una
de las mejores narradoras en español y cuyo primer libro, Qué vergüenza, ha
sido unánimemente alabado por la crítica y traducido internacionalmente.
UNA HISTORIA SOBRE CÓMO LA SOLEDAD, LOS ERRORES Y
LA DESESPERACIÓN PUEDEN CONVERTIR LA VIDA EN UNA AVENTURA.

Paulina Flores nació en Santiago de Chile en 1988 y es

©Diego Urbina

licenciada en Literatura Hispánica. Su primer libro, Qué
vergüenza, ganó el Premio Roberto Bolaño, el Premio
del Círculo de Críticos de Arte a la Mejor Escritora Novel
y el Premio Municipal de Literatura de Santiago. Fue seleccionado como uno de los diez mejores libros de 2016
por el diario El País y ha sido traducido a ocho idiomas,
incluidos el inglés y el japonés. En 2021 fue seleccionada

«La intimidad, la violencia y la ternura se
juntan y tensionan en este libro arriesgado
y emocionante.»
—Matías Rivas, La Tercera

por Granta como una de las 25 mejores narradoras en español menores de treinta y cinco años. Isla Decepción es su primera novela.

«Una primera novela digna de una novelista
madura y en plena posesión de sus poderes
narrativos.»
—Camilo Marks, El Mercurio

«Hay que celebrar sin reservas la llegada
de Paulina Flores.»
10

—Antonio Masoliver Ródenas, Cultura/s,
La Vanguardia

11

Ragnar Jónasson
Niebla en el alma
(Serie Islandia Negra 3)

SEPTIEMBRE
Biblioteca Formentor · 384 págs. · PVP (iva inc.) 19,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3903-8 · Código 10280468
A la venta el 15 de septiembre

Traducción del islandés de Kristinn R. Ólafsson y Alda Ólafsson Álvarez

En 1955, dos hermanas y sus maridos se trasladan a un remoto y solitario
fiordo. Su estancia termina abruptamente cuando una de ellas fallece en misteriosas circunstancias. Sin testigos, pistas ni sospechosos, el caso jamás fue
resuelto. Cincuenta años después, una vieja fotografía de la época sale a la
luz y revela que no eran los únicos habitantes del fiordo. Gracias a esta nueva
pista el policía Ari Thór, aislado en Siglufjördur a causa de un extraño virus,
intenta reconstruir lo que sucedió esa fatídica noche, y para ello contará con
la inestimable ayuda de la periodista Ísrún, que está investigando un caso
escandaloso de corrupción política. Ante la inexplicable desaparición de un
niño, la situación dará un giro inesperado y las piezas del puzle empezarán
a encajar.
Niebla en el alma es la emocionante tercera entrega de la sextalogía Islandia Negra que, junto con La sombra del miedo (Seix Barral, 2019) y La
muerte blanca (Seix Barral, 2020), ha mantenido en vilo a más de dos millones de lectores en todo el mundo: «La crítica internacional ya ha encumbrado a Ragnar Jónasson como uno de los grandes de la novela negra nórdica»
(Magazine de La Vanguardia).
NO REMUEVAS EL PASADO, HAY VERDADES QUE ES MEJOR IGNORAR.
EL TERCER CASO DEL POLICÍA ISLANDÉS ARI THÓR.

© Bill Waters

Ragnar Jónasson (Reikiavik, Islandia, 1976) es escritor y
abogado. Ha trabajado como periodista, imparte cursos sobre derechos de autor en la Universidad de Reikiavik y es miembro de la Crime Writers’ Association de
Reino Unido (CWA), además de cofundador del festival
internacional de novela negra de Islandia, el Iceland
Noir. Su familia es originaria de Siglufjördur, el pueblo
en el que sitúa sus novelas. Su obra ha recibido múltiples distinciones, entre las que destacan el reconocimiento a la mejor serie de

«Uno de los grandes de la novela negra nórdica.»
—Magazine de La Vanguardia

novela negra por The Independent, Sunday Express y Daily Express, además del

«Jónasson sabe cómo hacernos disfrutar de
un asesinato sin resolver en uno de los territorios
más despoblados de la Tierra.»

Dead Good Reader Award. La serie Islandia Negra se ha publicado con gran éxi-

—Marina Sanmartín, ABC

to en treinta países y está compuesta por seis títulos, el primero de ellos es La
sombra del miedo (Seix Barral, 2019), el segundo, La muerte blanca (Seix Barral,
2020) y el tercero, Niebla en el alma (Seix Barral, 2021). Islandia Negra tendrá
también su adaptación televisiva.
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Mieko Kawakami
Pechos y huevos

SEPTIEMBRE
Biblioteca Formentor · 496 págs. · PVP (iva inc.) 22,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3902-1 · Código 10280467
A la venta el 8 de septiembre

Traducción del japonés de Lourdes Porta

En un sofocante día de verano, Makiko viaja a Tokio para visitar a su hermana Natsu. Incapaz de aceptar los cambios de su cuerpo tras la maternidad,
Makiko está obsesionada con someterse a una cirugía de aumento de pecho.
Mientras tanto, su hija Midoriko, de doce años, vive paralizada por el miedo
a la pubertad y es incapaz de expresarse si no es a través de lo que escribe en
una libreta. Por su parte, Natsu tiene treinta años, es aspirante a escritora y
lucha con su propia identidad indeterminada de no ser ni «hija» ni «madre».
Reunidas en un barrio de clase trabajadora en Tokio, pasarán juntas unos
días en los que el silencio de Midoriko será un catalizador para que confronten
sus miedos, muchos de ellos impuestos en gran medida por el hecho de ser mujeres en una sociedad que las somete continuamente a escrutinio, pero también
por los secretos familiares que comparten.
Apadrinada por Haruki Murakami y Elena Ferrante, Mieko Kawakami se
ha convertido en un fenómeno literario internacional y combina en estas páginas comedia y realismo para pintar un retrato de la feminidad y de la clase
trabajadora contemporáneas.
EL FENÓMENO LITERARIO INTERNACIONAL QUE HA ENAMORADO A
ELENA FERRANTE Y HARUKI MURAKAMI. UNA NOVELA SOBRE FAMILIA,
FEMINISMO Y CLASE SOCIAL EN EL SIGLO XXI.

Mieko Kawakami (1976) es autora del best seller internacional Pechos y huevos, elegido como uno de los li© Archivo de la autora

bros del año por The New York Times y uno de los diez
mejores títulos de 2020 por TIME. Nacida en Osaka,
Kawakami hizo su debut literario como poeta en 2006
y publicó su primera novela, My Ego, My Teeth, and the
World, en 2007. Su literatura ha sido alabada por el
tono poético con el que aborda temas como el cuerpo
femenino, las cuestiones éticas y los dilemas de la sociedad moderna. Sus obras
han sido traducidas a diferentes idiomas y ha recibido numerosos premios literarios en Japón, como el Premio Akutagawa, el Premio Tanizaki y el Premio
Murasaki Shikibu. Vive en Tokio.

«Nunca podré olvidar la sensación de puro
asombro que sentí cuando leí por primera vez
la novela de Mieko Kawakami. Impresionante.
Es una autora que está creciendo y evolucionando
sin cesar.»
—Haruki Murakami

«Cruda, divertida, familiar, desgarradora.»
—The Atlantic
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Don DeLillo
En las ruinas del futuro

SEPTIEMBRE
Biblioteca Formentor · 64 págs. · PVP (iva inc.) 10,00 €
13,3 x 21 cm · ISBN 978-84-322-3901-4 · Código 10280466
A la venta el 1 de septiembre

Traducción del inglés de Javier Calvo

Escrito con una fuerza y una urgencia intactas veinte años después, En las
ruinas del futuro reflexiona con valentía y delicadeza sobre el atentado ocurrido el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Tan vívido como
escalofriante, este relato único combina la emotividad de los hechos con la
descripción del dolor de las víctimas.
Documento valiosísimo sobre uno de los episodios más terribles de la historia reciente es, al mismo tiempo, una pieza de extraordinaria lucidez que
analiza el atentado como síntoma de una enfermedad religiosa, tecnológica,
moral y económica: la guerra entre el pasado y el futuro.
DeLillo nos regala una vez más «una visión audaz y una voz elocuente y moralmente definida únicas en la literatura norteamericana» (Thomas Pynchon).
Su precisión para desgranar los grandes acontecimientos de la historia contemporánea y su acerada manera de observar y descifrar el mundo solo pueden
entenderse desde el prisma del que ha sido siempre «un autor adelantado a su
tiempo» (Colum McCann).
UN TEXTO CLAVE SOBRE EL 11-S DEL AUTOR QUE MEJOR HA SABIDO
RADIOGRAFIAR LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS RECIENTE.

Don DeLillo nació y creció en Nueva York. Es autor de dieciocho novelas y tres obras de teatro, y ha ganado numerosos premios, como el National Book Award por Ruido
de fondo (1985; Seix Barral, 2006), el International Fiction
© Joyce Ravid

Prize por Libra (1988; Seix Barral, 2006), el PEN/Faulkner
Award de Ficción por Mao II (1991; Seix Barral, 2008), la
Medalla Howells por Submundo (1997; Seix Barral, 2009),
el Jerusalem Prize y el PEN/Saul Bellow Award a toda su
carrera y la Medalla del National Book Award por su contribución a las letras estadounidenses.

«No hay ningún novelista norteamericano
que escriba mejor que Don DeLillo.»
—Paul Auster

«Uno de los autores más inteligentes
e inquietantes de Estados Unidos.»
—The Times
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Daniel Mendelsohn
Tres anillos
Una historia de exilio, literatura y destino

SEPTIEMBRE
Los Tres Mundos · 160 págs. · PVP (iva inc.) 16,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3906-9 · Código 10280471
A la venta el 15 de septiembre

Traducción del inglés de Ramón Buenaventura

Tres anillos recorre la vida y el destino de Erich Auerbach, François Fénelon y
W. G. Sebald, tres escritores que, empujados al exilio por diferentes motivos,
se refugiaron en los clásicos para alumbrar sus propias obras y exploraron la
naturaleza misma de la literatura. Inspirado por estas historias de vagabundeo
a través de fronteras e idiomas, Mendelsohn nos cuenta su lucha por escribir
dos de sus libros: Los hundidos, la historia de su familia durante el Holocausto, que lo llevó a recorrer doce países de cuatro continentes; y Una Odisea,
en el que analiza la relación con su padre, marcada a su vez por la lectura de
Homero y por varios viajes.
Mendelsohn vuelve a desafiar los géneros literarios y, combinando memorias, biografía, historia y crítica literaria, invita al lector a un viaje apasionante,
y a reconsiderar la relación entre literatura e historia, entre el arte y la vida,
además de tratar temas como la diáspora judía o la destrucción de obras de
arte a lo largo del tiempo.
Ganador del Premio al mejor libro extranjero 2020 en Francia, Tres anillos
es «una maravilla que confirma a Mendelsohn como uno de los escritores
más importantes y originales de nuestro tiempo» (Helen DeWitt) y «una obra
conmovedora que cree con tenacidad en el poder regenerador de la literatura»
(The Wall Street Journal).

PREMIO AL MEJOR LIBRO EXTRANJERO DE 2020 EN FRANCIA.

Daniel Mendelshon (Nueva York, 1960) es profesor y periodista, y sus artículos, ensayos, críticas y traducciones
© Matt Mendelsohn

han aparecido en publicaciones tan prestigiosas como
The New Yorker, The New York Times, The New York Reautor, entre otros libros, de Los hundidos, merecedora de

«Tres anillos es una exégesis magistral y
una demostración de la digresión como
un gran arte.»

los más prestigiosos premios y traducida a las principa-

—Joyce Carol Oates

view of Books, The Nation, Esquire y The Paris Review. Es

les lenguas europeas, y Una Odisea.

«Erudición, ensayismo y memorias bailando
juntos como un mecanismo de relojería. Este libro
es reflexivo, humano y maravillosamente preciso.»
—Jonathan Lethem
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David Safier
Miss Merkel. El caso
de la canciller jubilada

OCTUBRE
Biblioteca Formentor · 344 págs. · PVP (iva inc.) 18,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3920-5 · Código 10283115
A la venta el 29 de septiembre

Traducción del alemán de María José Díez Pérez

Tras retirarse, Angela Merkel se muda con su esposo, su guardaespaldas y
su encantador perrito Putin a la Alemania rural. Acostumbrada a una vida
agitada, enfrentada a duros líderes mundiales, situaciones límite y unos tres
mil banquetes de Estado, ahora no consigue relajarse en el campo. Así que
cuando un noble de la zona aparece muerto, una chispa se enciende en Angela: por fin un problema que resolver.
Merkel se convierte en una Miss Marple de nuestro tiempo en este homenaje a Agatha Christie tan divertido como entrañable. Mientras nos involucra en la resolución de un intrigante crimen, nos deleita, de paso, con las
delirantes anécdotas de su carrera política, del aftershave con olor a desinfectante del papa Benedicto a los pegajosos besos de Berlusconi.
Safier, responsable de «un tsunami de carcajadas en toda Europa» (20
Minutos), sorprende por su tremenda libertad creativa y su capacidad para
vincular con gran acierto la ficción con la actualidad, desde la transición
energética o la inmigración hasta los comportamientos machistas que, aún
hoy, toda una canciller tiene que ver y condenar a su alrededor.
DIRIGIÓ ALEMANIA CON MANO FIRME. AHORA NO LE TEMBLARÁ EL PULSO
PARA RESOLVER UN CASO DE ASESINATO. UNA INVESTIGACIÓN EN LA MEJOR
TRADICIÓN DE AGATHA CHRISTIE, CON EL INCONFUNDIBLE HUMOR DEL
AUTOR DE MALDITO KARMA.

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

© Dennis Dirksen

en español. Jesús me quiere (Seix Barral, 2010), Yo, mi,
me… contigo (Seix Barral, 2011), Una familia feliz (Seix
Barral, 2012), ¡Muuu! (Seix Barral, 2013), 28 días (Seix
Barral, 2014), Más maldito karma (Seix Barral, 2015), Y
colorín colorado… Tú (Seix Barral, 2017), La balada de

—El Mundo

literario europeo. Sus obras han vendido cinco millones de ejemplares en Alema-

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

nia y están publicadas en más de treinta países.

—Lluís Fernández, La Razón

Max y Amelie (Seix Barral, 2018) y Rompamos el hielo (Seix Barral, 2020) lo han
confirmado como uno de los autores más divertidos y entrañables del panorama
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«David Safier ha creado todo un estilo… y reivindica
el humor para sí y para la narrativa actual.»
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Alex Ross
Wagnerismo.

Arte y política a la sombra de la música

OCTUBRE
Los Tres Mundos · 976 págs. · PVP (iva inc.) 25,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3919-9 · Código 10283114
A la venta el 6 de octubre

Traducción del inglés y del alemán por Luis Gago

Richard Wagner podría haber rivalizado con Shakespeare en alcance universal. Ni siquiera el hecho de que su reputación se viera contaminada para
siempre por la ideología nazi minimizó el influjo colosal que ejerció sobre
una increíble sucesión de doctrinas, movimientos y artistas; su genio pasó
a representar el inconsciente de la modernidad, una zona de guerra estética
en la que el mundo occidental luchó con sus tremendas contradicciones, sus
inclinaciones hacia la belleza y la violencia.
Ni apología ni condena, Wagnerismo es un libro de investigación apasionante en el que se tejen los hilos de la influencia de Wagner, en ocasiones
luminosa, a veces nefasta, no solo en la literatura, el teatro, la arquitectura,
el arte y el cine sino también en la vida intelectual y la política. Ejercicio
asombroso de historia cultural, tan ambicioso como accesible, sus páginas
esconden una mirada emocionante a la cultura europea y estadounidense del
último siglo y medio.
Uno de los críticos musicales más reconocidos a nivel mundial, Alex Ross
alcanzó un éxito sin precedentes tras la publicación de El ruido eterno y Escucha esto. Con Wagnerismo, fruto del trabajo de diez años, ha vuelto a entrar
de manera indiscutible en las listas de los mejores libros del año de medios
como The New York Times, The Washington Post o la revista Rolling Stone.
UN APASIONANTE ENSAYO SOBRE LA INFLUENCIA DE WAGNER, EN
OCASIONES LUMINOSA, OTRAS VECES NEFASTA, EN LA LITERATURA,
EL ARTE, EL CINE, LA VIDA INTELECTUAL Y LA POLÍTICA.
Alex Ross nació en Washington D.C. Desde 1996 es el
crítico musical de The New Yorker. Ha sido galardonado con numerosos premios tanto por su crítica musical
© Josh Goldstine

como por su contribución al campo de la música contemporánea. Ha sido profesor de escritura en la Universidad

«Escribir este libro ha sido la gran
educación de mi vida.»

de Princeton y ha recibido un doctorado honorífico de la

—Alex Ross

Manhattan School of Music. Su primer libro, el best seller
internacional El ruido eterno (Seix Barral, 2009), recibió numerosos premios y
fue finalista del Premio Pulitzer 2008 y del Premio Samuel Johnson. Con su segunda obra, Escucha esto (Seix Barral, 2012) se alzó con el Premio ASCAP Deems

«Una obra maestra de síntesis
e investigación histórica.»
—The Boston Globe

Taylor.
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Manon Steffan Ros
El Libro Azul de Nebo

OCTUBRE
Biblioteca Formentor · 176 págs. · PVP (iva inc.) 18,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3921-2 · Código 10283116
A la venta el 6 de octubre

Traducción del galés de Sara Borda Green

Esta es la historia de Siôn, un chico que ha tenido que crecer muy rápido, y
de su madre, Rowenna. Y también la del fin del mundo tal y como lo conocemos. Ambos lo cuentan en el cuaderno azul que comparten mientras tratan
de sobrevivir en el pequeño pueblo de Nebo, en el norte de Gales. Solos, sin
electricidad ni tecnología, deben desarrollar nuevas habilidades y aprender
las viejas formas de vivir de la tierra. A pesar de su estrecha relación, madre
e hijo guardan sus propios secretos, que surgen mientras anotan sus pensamientos en el cuaderno.
Esta novela luminosa y conmovedora nos enfrenta a la frivolidad de nuestro tiempo y nos devuelve la verdadera esencia de lo que nos hace humanos:
la resiliencia y el amor. Y, por encima de todo, el lenguaje como identidad y
legado imprescindible para contarnos quiénes somos, para recordar e imaginar otra forma de vida.
Con El Libro Azul de Nebo, Manon Steffan Ros ha logrado aunar el reconocimiento de crítica y lectores, y ha acaparado los premios más importantes
de Gales. Publicada originalmente en una pequeña editorial local, esta joya
literaria es «la novela en galés más leída de la década» (Nation Cymru), y
será publicada próximamente en varios idiomas en todo el mundo.
UNA NOVELA SOBRE EL PODER DE LA PALABRA PARA RECONSTRUIR
EL MUNDO.

Manon Steffan Ros es escritora, guionista, dramaturga
y forma parte del dúo musical Blodau Gwylltion. Su últi-

© Lestyn Hughes

ma novela, El Libro Azul de Nebo, ha sido saludada por
la crítica y por los lectores, y le ha valido los premios más
importantes de Gales: la prestigiosa Medalla de Oro del
National Eisteddfod, el Premio al Mejor Libro del Año, el
Premio de los Lectores, y el Premio a la Mejor Novela de
la Universidad de Aberystwyth. Publicada originalmente en la pequeña editorial Y Lolfa, esta obra es ya «la novela en galés más leída de la década» (Nation
Cymru) y será publicada próximamente en varios idiomas en todo el mundo.

«Una obra deslumbrante. Leerla es fácil,
lo difícil es que no te encoja el corazón.»
—Bethan Mair, Golwg

«Una novela que roza la perfección. Feroz
a ratos y extraordinariamente humana siempre.
Un éxito justificado.»
—Llwyd Owen
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Juan Bonilla
Nadie contra nadie

OCTUBRE
Biblioteca Breve · 328 págs. · PVP (iva inc.) 19,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3922-9 · Código 10283119
A la venta el 29 de septiembre

Durante la Semana Santa del año 2000, una serie de estampidas aparentemente organizadas en distintos puntos de la ciudad extendieron el pánico en plena
Madrugá sevillana. Los incidentes parecían inspirados en Nadie conoce a nadie, novela publicada cuatro años antes por Juan Bonilla y que Mateo Gil llevó
al cine poco después, convirtiéndose en un fenómeno cultural. El caso, que
hizo que la policía manejara hipótesis tan variadas como una explosión fortuita, una trama organizada o la celebración de un juego de rol, ocupó titulares
durante meses, se cerró sin resolverse y a día de hoy sigue siendo un misterio.
Más de dos décadas después, Bonilla ha escrito en Nadie contra nadie la
versión definitiva de una historia que lo catapultó como una de las grandes
promesas de la literatura en español. El resultado es una novela que, parodiando los códigos de la cultura popular (las novelas de detectives, el thriller
de blockbuster), indaga en el «síndrome de Alonso Quijano» y en los vicios de
libros que no se conforman con ser solo ficción.
Ganador del Premio Nacional de Narrativa 2020, Juan Bonilla es «un creador de brillante complejidad, fina ironía, una sorprendente óptica literaria y
un estilo de alto nivel expresivo, que se vuelve sutilmente poético cuando la
situación lo demanda» (Daniel Heredia, El Independiente de Cádiz).

LA VERSIÓN DEFINITIVA DE LA HISTORIA QUE MANTUVO EN VILO A TODA
UNA GENERACIÓN. POR EL PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 2020.

Juan Bonilla (Jerez, 1966). Es autor de las novelas Los
príncipes nubios (2003), con la que ganó el Premio Biblioteca Breve, Prohibido entrar sin pantalones (2013), ga-

© Ricardo Martín

lardonada con el Premio Bienal de Novela Mario Vargas
Llosa, La novela del buscador de libros (2018), Totalidad
sexual del cosmos (2019), que mereció el Premio Nacional de Narrativa, y Nadie contra nadie (2021). Entre sus
libros de relatos destacan El Estadio de Mármol (2005),
Tanta gente sola (2009) y Una manada de ñus (2014). Su poesía está recogida
en los volúmenes Horizonte de sucesos (2001), Hecho en falta (2014) y Poemas
pequeñoburgueses (2016). Dirige la revista Calle del Aire y escribe en Jot Down.

«Desenfadado, ágil, intenso, irónico
e imaginativo.»
—Miguel García Posada, El País

«Bonilla es uno de los grandes autores
de la ficción contemporánea española.»
—Emma Rodríguez, El Mundo Magazine
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Ricardo Menéndez Salmón
Horda

OCTUBRE
Biblioteca Breve · 128 págs. · PVP (iva inc.) 17,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3923-6· Código 10283121
A la venta el 27 de octubre

En una sociedad donde las palabras han perdido su significado, los niños se
han hecho con el poder, persiguen cualquier manifestación verbal o escrita
y han instaurado el silencio como norma. Contenida en Magma, un monumental dispositivo que emite estímulos visuales sin descanso, la imagen ha
ocupado el lugar de la filosofía, de la historia e incluso de la religión. En el
marco de esta existencia sorda y muda, un hombre emprende un viaje junto
con tres singulares acompañantes: un libro, un mono y la risa.
Ricardo Menéndez Salmón concentra en esta novela algunos de los grandes temas que vertebran su obra, como la apropiación del discurso colectivo
por parte de las ideologías, las formas que posee el poder para reinventar
la realidad y la transformación de nuestra especie a través de la tecnología.
Intensa, estimulante e implacable, Horda es una parábola y, como tal, aspira
a contener una lección moral.

UNA IMPACTANTE PARÁBOLA SOBRE UNA SOCIEDAD POLICIAL
MARCADA POR LA CENSURA DE LAS PALABRAS Y LA TIRANÍA
DE LAS IMÁGENES.

Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971) es autor de un
ensayo sobre la relación entre viaje y paternidad, Asturias para Vera (2010, Premio Llanes), y de un estudio
acerca de las manos en la historia de la pintura, Este
© Carlos Ruiz B

pueblo silencioso (2020), editado por el Museo de Bellas
Artes de Asturias. Ha publicado los libros de relatos Los
caballos azules (2005, Premios Juan Rulfo y de la Crítica
de Asturias) y Gritar (2007, 2012), y las novelas La filosofía en invierno (1999), Panóptico (2001), Los arrebatados (2003), La noche feroz
(2006, Premio Casino de Mieres), la denominada Trilogía del mal —que incluye La ofensa (2007, Premios Qwerty de Barcelona Televisión y Sintagma XXI),
Derrumbe (2008, Premio de la Crítica de Asturias) y El corrector (2009, Premio
de la Crítica de la Feria del Libro de Bilbao)—, La luz es más antigua que el

«Nadie escribe como Ricardo Menéndez
Salmón. […] Es, decididamente, un enorme
escritor.»
—J.M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural

amor (2010, Premio Cálamo «Otra mirada»), Medusa (2012, Premios Quim Masó

«Un narrador de solidez poco habitual.»

y Serra d’Or a su adaptación teatral por la compañía La Virgueria), Niños en el

—José Luis Piquero, Clarín

tiempo (2014, Premio Las Américas), El Sistema (2016, Premio Biblioteca Breve),
Homo Lubitz (2018), No entres dócilmente en esa noche quieta (2020) y Horda
(2021). Su obra ha sido traducida al alemán, catalán, francés, holandés, italiano, portugués y turco.
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Colum McCann
Apeirógono

OCTUBRE
Biblioteca Formentor · 528 págs. · PVP (iva inc.) 22,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3931-1 · Código 10284493
A la venta el 27 de octubre

Traducción del inglés de Rubén Martín Giráldez

Rami y Bassam viven muy cerca pero en mundos separados por un conflicto perpetuo. Rami es israelí; Bassam, palestino. Y, sin embargo, tienen algo
en común: ambos se han enfrentado a lo inimaginable, perder a sus hijas.
Protagonistas de un desafío tan desgarrador como cargado de esperanza, el
de abrir una vía al entendimiento del otro, los dos hombres se convierten en
grandes amigos y su dolor compartido, en una historia con el poder de sanar.
Esta épica novela lleva el nombre de un polígono con un número infinito
de caras: no hay otro enfoque posible para abordar una realidad compleja
que necesariamente debe reflejarse desde distintos ángulos y que nunca podrá
reducirse a un único relato. Colum McCann construye, en torno a una historia real, una ficción conmovedora sobre la amistad y la pérdida, la violencia
inexplicable y la enorme compasión que, a pesar de todo, es capaz de sentir
el ser humano.
Con Apeirógono, finalista de varios premios internacionales de prestigio,
ganadora del National Jewish Book Award, Premio a la mejor novela extranjera de Francia y considerada uno de los mejores libros del año para medios
como The Guardian, The New York Times o The Sunday Times, McCann
firma la que «podría ser su mejor obra hasta la fecha» (Kirkus Reviews), un
triunfo narrativo y estilístico que supone «mucho más que un alegato a favor
de la paz; es, en sí mismo, un agente de cambio» (The New York Times Book
Review).
UN CONFLICTO PERPETUO. DOS FAMILIAS DE BANDOS ENFRENTADOS.
UN MISMO DOLOR.

Colum McCann es autor de las novelas Perros que cantan
(1995), A este lado de la luz (1998), El bailarín (2003), Zoli

© Brendan Bourke

(2006), Que el vasto mundo siga girando (2009), Transatlántico (2014) y Apeirógono (2021), así como de los libros
de relatos Fishing the Sloe-Black River (1994), Un país
donde todo debe morir (2000) y Trece formas de mirar
(2017), y del ensayo 50 consejos para ser escritor (2018).
Ha obtenido los galardones literarios más prestigiosos,
entre ellos el National Book Award, el Premio Literario Internacional IMPAC de
Dublín, varios Premios de periodismo literario, el Irish Independent Hughes and
Hughes a la novela del año, el National Jewish Book Award y el Premio a la mejor
novela extranjera en Francia y China. Es Caballero de las Artes y las Letras francesas y sus libros están traducidos a cuarenta idiomas. Vive en Nueva York.
30

«Un triunfo enorme y ambicioso […], un logro
notable. La última novela de McCann podría
ser su mejor obra hasta la fecha.»
—Kirkus Reviews

«Un libro maravilloso. Con una acumulación
de espléndidos detalles, McCann escribe con una
asombrosa humanidad mientras describe la historia
milenaria de la inhumanidad hacia el hombre.
El efecto es absolutamente asombroso: te pondrá
de rodillas.»
—Elizabeth Strout
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Rebecca West
La prima Rosamund

NOVIEMBRE
Biblioteca Formentor · 448 págs. · PVP (iva inc.) 21,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3938-0 · Código 10285576
A la venta el 10 de noviembre

Traducción del inglés de Andrés Barba y Carmen M. Cáceres

Mientras los años veinte dan paso a la Gran Depresión, Mary y Rose se
han convertido en dos pianistas famosas. Viajan por América de gira y son
recibidas como estrellas en fiestas de élite con invitados ricos, encantadores
y privilegiados. Pero las hermanas son incapaces de cerrar la brecha entre el
presente y el pasado y tejer nuevas relaciones; además del dolor por la pérdida de su madre y su hermano, también sufrirán por la ausencia de la única
persona que daba algún valor a sus vidas: la encantadora prima Rosamund,
que inexplicablemente se casó con un hombre codicioso y vulgar y abandonó
todo para irse al extranjero con él.
En este agotador camino de maduración emocional y artística, las dos mujeres se aferrarán la una a la otra. Afortunadamente todavía hay una sorpresa
esperando a Rose: el más delicioso de los descubrimientos, el amor, con todo
el poder de una sensualidad aún por explorar.
LA CONCLUSIÓN DE LA INOLVIDABLE TRILOGÍA DE LOS AUBREY,
UN CLÁSICO ESENCIAL DE LA LITERATURA BRITÁNICA.

Rebecca West nació en 1892 en Londres con el nombre
de Cicely Isabel Fairfield y adoptó el pseudónimo de
Rebecca West en homenaje al personaje homónimo de
© Madame Yévonde

Ibsen, una heroína rebelde. West fue aclamada como la
mujer de letras más importante de su tiempo, llegando
a ser nombrada dama del Imperio británico. Amiga de
Virginia Woolf y de Doris Lessing, fue una feminista sui
generis (con una personalidad demasiado indomable
para aceptar ninguna etiqueta) y una verdadera adelantada a su tiempo: sufragista, escritora y periodista con una carrera plagada de éxitos que la llevó
a cubrir, para las cabeceras más prestigiosas, desde los juicios de Núremberg
hasta el Apartheid. Además de la trilogía de los Aubrey, entre su producción
literaria destacan obras como El regreso del soldado o Cuando los pájaros caen.

«Tenaz como un terrier, con unos ojos
centellantes y una inmensa vitalidad…
De una gran inteligencia.»
—Virginia Woolf

«Su obra literaria ocupa un lugar de
primer orden en la mejor literatura
del siglo xx.»
—José María Guelbenzu, Babelia, El País
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Robert Musil
El hombre sin atributos
Traducción del alemán de José María Sáenz

NOVIEMBRE
Biblioteca Formentor · 1560 págs. · PVP (iva inc.) 59,00 €
15,5 x 23,5 cm · ISBN 978-84-322-3939-7 · Código 10285577
A la venta el 17 de noviembre

Los dos volúmenes que recoge este estuche conforman una de las obras más
singulares de la historia de la literatura. Novela europea por excelencia, El
hombre sin atributos es sin duda una de las más emblemáticas del pasado siglo y constituye una de las aventuras narrativas más sugerentes de ese periodo.
La novela examina la existencia de su antiheroico personaje principal, Ulrich, con el fondo de una minuciosa recreación de la sociedad austriaca anterior a 1914. Kakania es el término con el que el autor se refiere al Imperio
austrohúngaro, lugar donde vive el citado Ulrich, el hombre sin atributos:
un burgués, matemático de formación, que decide dedicar un año de su vida
para saber qué hacer con ella. Durante ese descanso será invitado a participar
en un proyecto de carácter nacional creado para conmemorar mundialmente el septuagésimo jubileo del emperador de Kakania: el dislate de tamaña
empresa de alcance imperial es tal que, una vez constituida, todos deberán
afanarse en hallar una idea que la justifique. La contrafigura de Ulrich parece
ser el filósofo, economista, magnate, empresario y autor de numerosos libros,
Peter Arnheim: el hombre con atributos.
UNA DE LAS OBRAS EUROPEAS MÁS AMBICIOSAS DEL SIGLO XX,
QUE CONSAGRARÍA A ROBERT MUSIL COMO UNA DE LAS GRANDES
FIGURAS DE LA LITERATURA. UNA COLOSAL MEDITACIÓN SOBRE
EL MUNDO EN LA ÉPOCA DE LA GRAN CRISIS Y EL HUNDIMIENTO
DE LA VIEJA EUROPA.
Robert Musil (Klagenfurth, Austria, 1880-Ginebra, Suiza,
1942) es uno de los más importantes novelistas en lengua
alemana del siglo xx. Abandonó la academia militar y su
© Creative Commons

repentino interés por las matemáticas le llevó al Politécnico, donde se licenció en Ingeniería. Amplió luego sus estudios en Berlín, donde en 1908 se doctoró en Psicología
Experimental. De esta primera época surgió su libro Las
tribulaciones del estudiante Törless (Seix Barral, 1970).
Mostró gran interés por la psicología de la mujer y fruto de ello son los libros Uniones y Tres mujeres (Seix Barral, 1968). En 1920 inició la escritura de la que sería
su obra cumbre, El hombre sin atributos (Seix Barral, 1968-1982). Cuando en 1938
Hitler anexionó Austria al III Reich, Musil se exilió a Ginebra, donde murió súbitamente en 1942.
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Pablo Neruda
Poesía completa. Tomo II (1948-1954)

NOVIEMBRE
Biblioteca Breve · 836 págs. · PVP (iva inc.) 24,00 €
15 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3940-3 · Código 10285578
A la venta el 10 de noviembre

Seix Barral continúa con la publicación de la poesía completa de Pablo Neruda con este segundo volumen que abarca uno de los periodos más importantes
en la vida del poeta y que comprende Canto general, Los versos del Capitán y
Las uvas y el viento, además de la poesía y prosa poética dispersas del periodo.
Entre 1948 y 1952 Neruda fue traicionado y perseguido, vivió en la clandestinidad y en el exilio, lo que le llevó a adquirir una singular perspectiva de la
historia americana, a la que ve como una ancestral y persistente lucha por la
libertad. Estamos ante un Neruda que busca «lo mejor de los hombres» y que
lo encuentra en el pueblo. Pero también ante un hombre que vivía su amor
secreto con Matilde Urrutia, a quien identifica con la tierra y los paisajes de
su infancia. En este periodo, por tanto, «lo político» aparece como una síntesis compleja entre el amor y la búsqueda de la fraternidad y la solidaridad
humanas, que a su vez riman con la sencillez y la generosidad de la naturaleza.
Como en el tomo I, para la edición de este se ha recurrido a manuscritos y
mecanoscritos originales del autor, primeras ediciones, publicaciones en periódicos y apartados, cotejando en algunos casos distintas versiones de un mismo
poema. En definitiva, una edición cuidadosamente revisada de la obra de uno
de los mayores exponentes de la poesía contemporánea.
SEGUNDA ENTREGA DE LA POESÍA COMPLETA DE PABLO NERUDA,
QUE ABARCA SUS AÑOS DE EXILIO Y UNA OBRA MARCADA POR
LA POLÍTICA Y EL AMOR CLANDESTINO.

Pablo Neruda nació y murió en Chile y ha sido sin duda
una de las voces más singulares de la poesía mundial
de nuestro tiempo. Desde el combate directo o desde la
persecución y el exilio valerosamente arrostrados, la tra© Alfredo Molina La Hite

yectoria del poeta, que en 1971 obtuvo el Premio Nobel
de Literatura, configura, a la vez que la evolución de un
intelectual militante, una de las principales aventuras
expresivas de la lírica en lengua castellana, sustentada

«El poeta más importante del siglo xx
en cualquier idioma.»

en un poderío verbal inigualable, que de la indiscrimina-

—Gabriel García Márquez

da inmersión en el mundo de las fuerzas telúricas originarias se expandió a la fusión con el ámbito natal americano y supo cantar el
instante amoroso que contiene el cosmos, el tiempo oscuro de la opresión y el
tiempo encendido de la lucha. Una mirada que abarca a la vez la vastedad de
los seres y el abismo interior del lenguaje: poeta total, Neruda pertenece ya a la

«Nadie como Neruda para lograr un insólito
centelleo poético mediante el simple acoplamiento
de un sustantivo y un adjetivo que antes jamás
habían sido aproximados.»
—Mario Benedetti

tradición más viva de nuestra poesía.
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EDICIONES ESPECIALES

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Los Tres Mundos · 1776 págs. · PVP (iva inc.) 49,90 €

Los Tres Mundos · 672 págs. · PVP (iva inc.) 44,80 €

13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3942-7 · Código 10286146

13,3 x 21 cm · ISBN 978-84-322-3943-4 · Código 10286147

A la venta el 17 de noviembre

A la venta el 17 de noviembre

DOS OBRAS IMPRESCINDIBLES PARA EXPLORAR LA INFLUENCIA DE LA

LOS TRES POEMARIOS DE LA CÉLEBRE RUPI KAUR,

MÚSICA EN LA VIDA, EL ARTE Y LA HISTORIA DEL ÚLTIMO SIGLO Y MEDIO,

LA VOZ DE SU GENERACIÓN, PRESENTADOS EN

POR UNO DE LOS CRÍTICOS MUSICALES MÁS RECONOCIDOS A NIVEL

UN ELEGANTE ESTUCHE.

MUNDIAL, EN UN MAGNÍFICO ESTUCHE.
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