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Peregrinas
Joaquín Berges

2

Disponible en librerías

07/04/2021
Colección

Andanzas 985

Dorita, Fina y Carmen son tres octogenarias que, con el pretexto
de hacer el camino de Santiago, se escapan de la residencia de
ancianos donde viven el verano del desconfinamiento. En
realidad, Dorita tiene una asignatura pendiente en Tarragona,
y ha convencido a Carmen, que tiene carnet de conducir, y a Fina,
que es dueña de un viejo Volvo 850, para que la acompañen.
A Fina, que sufre un principio de demencia, van convenciéndola
de que están haciendo la ruta que lleva a Santiago de Compostela,
aunque han tomado justo el sentido contrario, hacia el Mediterráneo.
Mientras asistimos a los apuros de estas tres aventureras por el
interior de España, la novela reconstruye los momentos más
singulares de sus vidas y los motivos que justifican tan insólita
escapada. Un viaje repleto de humor y situaciones embarazosas,
pero también profundamente emotivo.

© Ivan Giménez/ Tqe Editores
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ISBN

978-84-9066-949-5
Código

10275454
14,8 x 22,5 cm
320 págs.
PVP

18,75 € (IVA no inc.)

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

Joaquín Berges (Zaragoza, 1965), licenciado en Filología Hispánica, se
dio a conocer con El club de los estrellados (2009), a la que siguieron Vive
como puedas (2011) y Un estado del malestar (2012). También ha publicado
Nadie es perfecto (2015), La línea invisible del horizonte (2014), Una sola palabra
(2017) y Los desertores (2019). En 2015 recibió el Premio Artes&Letras del
Heraldo de Aragón por toda su trayectoria.
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El nuevo caso de Kostas Jaritos, en una Atenas acechada por
inversores sin escrúpulos.

Ética para inversores
Petros Márkaris
La vida de Kostas Jaritos y de su mujer, Adrianí, en la
Grecia posterior a la gran crisis, gira en torno a su nieto
y las comidas familiares. Entretanto, Lambros Zisis, el
comunista desencantado que administra un refugio para
personas sin techo, planea unas movilizaciones que
evidencien el olvido al que la sociedad arroja a los pobres,
a los arruinados, a los inmigrantes; sin embargo, tendrá que
superar las tensiones entre los diferentes colectivos y lidiar
con las provocaciones de la extrema derecha. De pronto,
en Atenas aparece el cadáver de un adinerado saudí que
había invertido una fortuna en terrenos para construir un
complejo hotelero de lujo junto al mar. Sin dejar de seguir
con el rabillo del ojo el movimiento impulsado por Zisis,
Jaritos se encargará de investigar ese caso, un posible
asesinato que pone sobre la mesa cuestiones que afectan
a todas las grandes ciudades: ¿es la inversión, sobre todo
la extranjera, la única manera de salvar una economía
maltrecha? Pero ¿qué valores guían a los inversores?
«Petros Márkaris es, junto con Andrea Camilleri, el mejor
exponente de la novela policiaca mediterránea.»
Giancarlo di Cataldo, La Repubblica

«Un referente actual de la mejor tradición de la novela negra,
esa cuyo espíritu inconformista se identifica con los perdedores
del sistema.»
Andrés Seoane, El Cultural (El Mundo)

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

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

31/03/2021
Colección

Andanzas 650/13
Ull de Vidre 73
ISBN

978-84-9066-944-0
978-84-9066-948-8
Código

10275280
10275284
14,8 x 22,5 cm
304 págs.
288 págs.
PVP

© Ivan Giménez - Tqe Editores

18,27 € (IVA no inc.)

Petros Márkaris (Estambul, 1937) es famoso por la serie de novelas
policiacas protagonizadas por Kostas Jaritos: Noticias de la noche,
Defensa cerrada, Suicidio perfecto, El accionista mayoritario, Muerte en Estambul y la exitosa Trilogía de la Crisis —compuesta por Con el agua al cuello,
Liquidación final y Pan, educación, libertad—, a la que le siguen Hasta aquí
hemos llegado, Offshore, Universidad para asesinos y La hora de los hipócritas.

19,00 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible
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Regresa la familia de detectives más cercana y popular de
la novela policiaca.

Los buenos hijos
Rosa Ribas
Nora se ha incorporado a la agencia de la familia,
Hernández Detectives, tras su misteriosa desaparición,
de la que se resiste a hablar. Mientras, los Hernández
siguen ocupándose de algunos casos rutinarios. Hasta que
un día solicita sus servicios un matrimonio que quiere saber
por qué se suicidó su hija adolescente. Esa investigación
va a cambiar la vida de los Hernández para siempre.
Mateo, el padre y director de la agencia, asigna el caso
a Marc, quien, gracias a las brillantes intuiciones de Lola,
la madre del clan, averiguará que la chica llevaba una doble
vida. Los padres de la muchacha, avergonzados, retiran
el encargo, pero los Hernández no quieren detenerse;
no sospechan el precio que pagarán por llegar demasiado
lejos en la búsqueda de la verdad. Una novela trepidante,
por la aclamada autora de Un asunto demasiado familiar.
«Rosa Ribas es, para muchos, la mejor escritora de novela
negra de España.»
Pedro M. Espinosa, Diario de Cádiz
«Una estirpe que parece crecer a cada página… Un deleite
para los lectores más exigentes.»
Marta Marne, El Periódico (Libro de la semana)

«Una novela que da varias vueltas al género policiaco,
y desborda sus límites a favor de la literatura.»
Iñaki Ezkerra, El Correo

«Una poderosa narración de gentes y situaciones... Una novela
intensa, llena de intriga, que solo será desvelada, literalmente,
en su última línea.»

© Ivan Giménez - Tqe Editores
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Disponible en librerías

07/04/2021
Colección

Andanzas 949/2
ISBN

978-84-9066-945-7
Código

10275281
14,8 x 22,5 cm
368 págs.
PVP

18,75 € (IVA no inc.)

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

Rosa Ribas (El Prat del Llobregat, Barcelona, 1963) estudió Filología
Hispánica en la Universidad de Barcelona, y desde 1991 reside en
Fráncfort. Es autora de las novelas El pintor de Flandes, La detective
miope, Miss Fifty, Pensión Leonardo, La luna en las minas y de la serie
policiaca protagonizada por la comisaria hispano-alemana Cornelia
Weber-Tejedor. Ha publicado, en coautoría con Sabine Hofmann,
la Trilogía de los años oscuros (Siruela), traducida con gran éxito a distintos
idiomas.
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Una novela vibrante, llena
de vida, de sexo y de caos,
protagonizada por dos personajes
inolvidables.

El sociólogo que cambió
nuestra manera de entender
el mundo actual.

«Una novelaza.»

«Uno de los sociólogos más
influyentes de Europa.»

Julià Guillamon, La Vanguardia

Madeleine Bunting, The Guardian

«Un gran bravo.»
Marta Orriols

El castigo
Guillem Sala

Disponible en librerías

31/03/2021
Colección

Andanzas 984

Sandra llega tarde a clase. Y no es la primera vez, pero es una
buena profesora, nadie en su instituto del barrio barcelonés de
Sant Andreu puede negarlo. Hace dos años que sale con Albert,
un escritor que, a su vez, fue su profesor en la universidad, aunque
en ocasiones duda de lo que verdaderamente siente por él.
Entre una clase y otra, en las pausas para el café a media
mañana, Sandra empieza a fijarse en un compañero recién
llegado al instituto, un joven llamado Minu. Sandra también
es tutora de un alumno, Izan, que está a punto de meterse en
problemas y pronto necesitará su ayuda. Pero ella arrastra desde
su infancia una relación turbulenta con su hermana y su madre,
y, aunque nadie lo sepa, hace mucho tiempo que está en guerra
consigo misma. Para tratar de enderezar el rumbo, Sandra evocará
a la niña que fue, antes de que sea demasiado tarde.

978-84-9066-946-4
Código

10275282
14,8 x 22,5 cm
216 págs.
PVP

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

Guillem Sala (Barcelona, 1974) es profesor de sociología en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado Imagina un carrer
(2007, premio Documenta); La fuga de l’home cranc (2019) y El càstig
(2020). Ha escrito relatos y novelas juveniles, así como guiones de cine
documental y de ficción. El castigo es una novela vibrante, llena de vida,
de sexo y de caos, en la que late una violencia sorda y amenazadora.

© Eduardo Laborda

8

ISBN

ABRIL

Vivir en tiempos turbulentos
Zygmunt Bauman

Traducción del alemán de
Lorena Silos Ribas
Disponible en librerías

07/04/2021

En febrero de 2014 y abril de 2016, Zygmunt Bauman mantuvo
una serie de reveladores diálogos con el ensayista y periodista
Peter Haffner. Estas conversaciones son un privilegiado modo
de acceso a los principales temas de su pensamiento, además de
regalarnos interesantísimos aspectos personales e inéditos de este
intelectual. A lo largo de estas páginas, Zygmunt Bauman aborda
cuestiones tan candentes como la modernidad «líquida» y sus
consecuencias, la creciente precarización de la vida humana, el
odio al diferente y la creación de chivos expiatorios como permanente amenaza en las sociedades de nuestro tiempo. También nos
habla de su dura experiencia como soldado en la Segunda Guerra
Mundial o rememora la represión que, como judío, sufrió en su
propio país. Y no renuncia a brindarnos jugosas opiniones sobre
el sexo, el amor y la construcción del propio destino en un mundo
que se desmorona.

Colección

Condición Humana 10
ISBN

978-84-9066-947-1
Código

10275283
14,8 x 22,5 cm
208 págs.
PVP

17,31 € (IVA no inc.)

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

Zygmunt Bauman (Polonia, 1925 – Leeds, 2017) premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades junto a Alain Touraine en 2010,
fue catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Varsovia y
ejerció la docencia en las universidades de Leeds, Tel Aviv y The London
School of Economics, entre otras. Su visión de la sociología ha reivindicado
para esta disciplina un papel menos descriptivo y más reflexivo.
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© Ivan Giménez / Tqe Editores

Un fiestón. Cuando montas una movida para celebrar los cincuenta,
y quieres que supere la de los veinticinco.

Amigos para siempre
Daniel Ruiz
Pedro, Lorite, el Rubio, Sebas y Marcelo son amigos desde
el instituto. Juntos han superado numerosas vicisitudes, han
vivido momentos luminosos y han afrontado desgracias. Y
a pesar de que tomaron caminos distintos, y de que ya no se
ven con la frecuencia de antaño, siguen permaneciendo
unidos. Ellos y sus parejas forman el chat de whatsapp
llamado «Amigos para siempre». Y esta noche han quedado
para celebrar el cincuenta cumpleaños del mayor del grupo,
Pedro. El exitoso Pedro, CEO de una compañía industrial,
dueño de un chalé en una de las zonas más exclusivas de
la ciudad, casado con la elegante aunque inestable Belén,
y aficionado al coleccionismo de arte. Allí acuden Lorite,
abogado, y su mujer Aurora; el Rubio, artista del menudeo,
y su novia, la joven y atractiva Noelia; Marcelo, profesor
de instituto, y Luci, siempre combativa y deslenguada; y
Sebas, el soltero gay del grupo, que atraviesa una etapa
complicada. Se las prometen muy felices: habrá alcohol,
música, buenos amigos, la velada tiene que ser inolvidable.
Y lo será, sin duda. La noche más inolvidable de sus
vidas....

Disponible en librerías

26/05/2021
Colección

Andanzas 987
ISBN

«Una divertida y corrosiva historia coral sobre la decadencia.
Una orgía dolorosamente humana. La mejor novela
de Daniel Ruiz.»
Sara Mesa

«Un paseo gamberrísimo y un final delirante con este grupo
de golfos que perfectamente podría ser el tuyo.»
ToteKing

978-84-9066-964-8
Código

10276258
14,8 x 22,5 cm
304 págs.
PVP

19,13 € (IVA no inc.)

19,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Daniel Ruiz (Sevilla, 1976) es escritor y periodista, y trabaja
en ámbitos de comunicación. Inició su carrera con Chatarra
(Premio de Novela Corta de la Universidad Politécnica de Madrid).
Sus novelas más recientes, publicadas por Tusquets Editores, son
Todo está bien (2015), sobre los asesores de los políticos, y La gran ola
(2016), XII Premio Tusquets Editores de Novela. Les siguieron el
tríptico de historias del barrio Maleza, y El calentamiento global (2019).
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MEJOR
NOVELA
HISTÓRICA
DE 2019

Un episodio olvidado por la Historia.
Ante el avance del Ejército Rojo en
Prusia Oriental, los «niños-lobo»
conocieron la crueldad, el heroísmo
y la esperanza.

SEGÚN
THE TIMES

Misterio, contrastes sociales y dolor
en una novela en la que la infancia
y el mundo de los adultos aparecen
enfrentados.

«El inquietante relato de una tragedia
olvidada.»

«Tan literaria como cinematográfica, Los
invisibles es una novela conmovedora y trágica.
Su final, tan sorpresivo como necesario, obliga a
retomar la palabra niñez y las responsabilidades
que les caben a los adultos.»

The Times

Sebastián Basualdo, Página 12

Acabada la Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños
alemanes de Prusia Oriental quedaron abandonados a su suerte
ante el avance victorioso del Ejército Rojo. En medio de aquel
terrible invierno, enfrentados al hambre, la nieve y el frío, las
mujeres trataron de ayudarse entre sí, mientras algunos niños
se atrevieron a cruzar los bosques y la frontera para alcanzar
Lituania y, una vez allí, pedir comida o trabajo a los granjeros
y traer de vuelta lo que consiguieran. Esos niños conocieron la
crueldad, la violencia, pero también la amabilidad y solidaridad,
incluso el heroísmo, tanto entre algunos rusos como entre los
lituanos. Y, a veces, conocieron la esperanza. A esos niños los
llamaron «niños-lobo». Esta es la historia de varios de esos niños.

Disponible en librerías

05/05/2021

MAYO

Disponible en librerías

12/05/2021
Colección

Andanzas 989

Para Guida, un guardia de seguridad en urbanizaciones de lujo,
Ajo, la Enana e Isamel son rápidos, sigilosos, avispados, los
mejores entrando y saliendo de las casas sin dejar rastro —como
si fueran invisibles—. El vigilante ya les ha encargado algunos
trabajitos menores, pero quizás haya llegado el momento de
ofrecerles algo de mayor envergadura, un golpe más lucrativo
que sus muchachos no puedan rechazar. La promesa de un dinero
aparentemente fácil obliga a los chicos a aceptar la misión.
Sin embargo, nadie les advierte de la posibilidad de que todo
se tuerza. Una historia ágil y conmovedora, que nos llega a
través de la mirada tierna y vivaracha de tres pequeños, sobre
la marginalidad, la desigualdad y la doble moral de la sociedad
contemporánea, incapaz de reconocer lo que salta a la vista.

Colección

Andanzas 988
ISBN

978-84-9066-963-1
Código

10276257
14,8 x 22,5 cm
272 págs.
PVP

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

Alvydas Šlepikas (Lituania, 1966) es un escritor polifacético: es poeta, prosista, dramaturgo, guionista, actor y director. Sus obras incluyen dos libros de
poesía, una colección de cuentos y una novela, Mano vardas – Marytė. La novela Bajo la sombra de los lobos, ya un clásico en Lituania e inspirada en los
testimonios de dos supervivientes, fue considerada la mejor Novela Histórica
de 2019 para The Times.

© Monika Pokerskyte
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Los invisibles
Lucía Puenzo

Traducción del lituano de
Margarita Santos

© Laura Ortego

Bajo la sombra de los lobos
Alvydas Šlepikas

ISBN

978-84-9066-968-6
Código

10276511
13,8 x 21 cm
200 págs.
PVP

17,31 € (IVA no inc.)

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

Lucía Puenzo (Buenos Aires, 1976) es escritora y directora de cine.
Publicó las novelas El niño pez, 9 minutos, La maldición de Jacinta
Pichimahuida y La furia de la langosta y ha tenido un gran éxito
internacional. En 2010 fue elegida por la prestigiosa revista literaria
inglesa Granta como uno de los veinte escritores jóvenes más importantes
de la lengua española. Sus obras han sido traducidas a quince idiomas.
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Una fascinante descripción de la gente,
los paisajes y la historia de Rusia y sus
vecinos. Erika Fatland es el Marco Polo
del siglo xxi.

La vida de Atenas contada por
la compañera de Eurípides.

«Fatland domina el género a la perfección.
La lectura de este libro es un auténtico placer.»
Aftenposten

«Impresionante mezcla de historia, reportaje y
libro de viajes.»
Michael Dirda, The Washington Post

Músika
Javier Azpeitia

05/05/2021
Colección

Andanzas 986
978-84-9066-962-4
Código

10276256
14,8 x 22,5 cm
352 págs.
PVP

19,13 € (IVA no inc.)
19,90 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

© Tara Strada

Javier Azpeitia (Madrid, 1962) es autor de las novelas Mesalina (1989),
Quevedo (1990), Hipnos (1996), Ariadna en Naxos (2002), Nadie me mata
(Tusquets Editores, 2007) y El impresor de Venecia (2016). Como editor ha
publicado, entre otras, las antologías Poesía barroca (1996), Libro de amor (2007)
y Libro de libros (2008). Ha sido director literario de las editoriales Lengua de
Trapo y 451 Editores y profesor de máster de Escritura Creativa y Edición.

MAYO

Traducción del noruego de
Carmen Freixanet
Disponible en librerías

05/05/2021

La frontera de Rusia es la más extensa del mundo. Erika Fatland
nos lleva de la mano a través de un viaje por catorce países que
comparten frontera con Rusia, desde Corea del Norte hasta
Noruega, sin olvidar el Paso del Noreste. El viaje transcurre por
paisajes majestuosos y sociedades muy diferentes entre sí, que
tienen una sola cosa en común: «somos todos vecinos de Rusia».
Este es también un viaje por la dramática historia de estas
naciones. La cercanía a este poderoso imperio ha dejado una
huella en cada uno de ellas. Erika Fatland nos muestra de nuevo
su extraordinaria capacidad para penetrar en el alma de las
personas que se encuentra por el camino y hacer que le cuenten
su pequeña parte de la gran historia.

ISBN

© Tina Poppe & Kagge Forlag

Esta novela cuenta como pocas la vida de Atenas a finales del siglo
v a.C. a partir de los últimos años de la vida de Eurípides y las
circunstancias oscuras en las que murió. Y lo hace desde el punto
de vista de su compañera Mora, una joven sacerdotisa escapada
de las ruinas de Tartesos y convertida en esclava. Por un lado, el
enigma de la muerte del más revolucionario de los dramaturgos
nos conduce de manera deslumbrante por la corte de sabios de
Arquelao de Macedonia y las intrigas y envidias entre poetas,
filósofos y demás participantes del Banquete de los Afortunados.
Y por otro, en capítulos alternos, la vida de Mora, su viaje de un
extremo a otro del Mediterráneo, es un absorbente relato de
supervivencia en medio del mundo entonces conocido.
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La frontera
Erika Fatland

Disponible en librerías

Colección

Tiempo de Memoria 137
ISBN

978-84-9066-965-5
Código

10276259
14,8 x 22,5 cm
656 págs.
PVP

16,83 € (IVA no inc.)

17,50 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
Ebook disponible

Erika Fatland (Noruega, 1983) es escritora, antropóloga social e intrépida
viajera. Fue nominada al premio Bragen por su primer libro de no ficción
Englebyen en 2011, sobre la masacre de Beslan. Por su libro de viajes Sovietistán
obtuvo el Premio de Libreros a una obra de no ficción y el Premio Wessel
en 2016. Fatland también ha sido escogida por el Literary Europe Live como
una de las nuevas escritoras más interesantes, y por el periódico Morgenbladet
como una de las mejores escritoras menores de 35 años.
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NUEVA

PRESENTACIÓN
Un imprescindible ensayo sobre
las raíces de la intolerancia y sus
repercusiones en la política actual.

República encantada
José María Ridao
El autor explora con enorme lucidez diversos aspectos
controvertidos de la historiografía española: la negación del pasado
musulmán, las consecuencias de la expulsión de judíos y moriscos
de nuestro país, la imposición de una ortodoxia religiosa de tintes
retrógrados, las dificultades que la tolerancia ha tenido para
prosperar en España, el escaso arraigo de un auténtico liberalismo
y la sempiterna persecución del disidente en aras de una
uniformidad impuesta casi siempre por la fuerza. Todo ello
sirve para establecer un esclarecedor diagnóstico de la compleja
realidad social y política del país en el momento presente.

Una imprescindible e iluminadora
incursión en las consecuencias
del maltrato infantil.

Por tu propio bien
Alice Miller

Disponible en librerías

28/04/2021
Colección

Condición Humana 11

Este libro denuncia los estragos de una educación que se
propone romper la voluntad del niño para convertirlo en un ser
dócil y obediente, y demuestra cómo fatalmente, el niño al que
han pegado pegará a su vez, el que ha sido amenazado amenazará
y el que ha sido humillado humillará. Alice Miller demuestra en
esta extraordinaria obra de psicología que en el origen de la peor
violencia, la que uno se inflige a sí mismo o la que se hace
padecer al prójimo, se encuentra siempre el aniquilamiento
del alma infantil.

ISBN

978-84-9066-966-2
Código

10276260
14,8 x 22,5 cm
336 págs.
PVP

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

Traducción del alemán de
Juan José del Solar
Disponible en librerías

12/05/2021
Colección

Condición Humana 7/4
ISBN

978-84-9066-967-9
Código

10276261
14,8 x 22,5 cm
368 págs.
PVP

18,27 € (IVA no inc.)

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

© María Ridao

José María Ridao (Madrid, 1961) es escritor, ensayista y diplomático.
Licenciado en Derecho y Filología Árabe, ha ejercido su cargo en
diferentes destinos: Angola, la Unión Soviética, Guinea Ecuatorial,
Estados Unidos y Francia. Entre su extensa obra, en Tusquets Editores
han aparecido sus títulos La elección de la barbarie (2002), La paz sin
excusa (2004) y La estrategia del malestar (2014).
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Alice Miller (Polonia, 1923- Francia, 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. Es autora de obras
fundamentales sobre las consecuencias del maltrato en la infancia,
como El saber proscrito, La llave perdida o El cuerpo nunca miente.
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Charlie Parker no teme al mal: el mal lo teme a él.

Antigua Sangre
John Connolly
En un solitario páramo situado en el noreste de
Inglaterra, cerca de donde antiguamente se alzaba una
iglesia, ha aparecido el cadáver de una joven. En el sur,
una niña yace enterrada en un montículo sajón que data
de la época medieval. En el sudeste, las ruinas de un
priorato esconden una calavera humana. Cada una de estas
muertes es un sacrificio, una invocación, pero se desconoce
quién está detrás de estos crímenes. Y algo en la oscuridad
ha oído esa invocación. Pero alguien más se acerca: Parker
el cazador, el vengador. De los bosques de Maine a los
desiertos de Arizona, de los canales de Ámsterdam a las
calles de Londres, Parker (con Louis, Angel y el librero
Johnstone) seguirá el rastro de aquellos que quieren arrojar
el mundo a las tinieblas, en busca de un libro muy especial.
Parker no teme el mal. El mal lo teme a él.
«Una gran epopeya repleta de ingeniosas tramas entrelazadas.»
Mail on Sunday

«Oscuro, lleno de profundidad, a veces realmente espeluznante,
decididamente fascinante y con todos los requisitos para
considerarse una lectura obligada.»
The Tattoed Book Geek

«Una mezcla perfecta, expansiva y escalofriante de procedimiento
policial y cuento de terror gótico… perfecto para leer junto al
fuego en las noches frías y lluviosas.»
Kirkus

Traducción del inglés de
Vicente Campos González
Disponible en librerías

23/06/2021
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John Connolly (Dublín, 1968) estudió filología inglesa en el Trinity
College y periodismo en la Dublin City University. Es autor de la
novela Malvados, de los volúmenes de relatos de terror titulados
Nocturnos y Música nocturna, y del bellísimo El libro de las cosas perdidas.
Sin embargo, es mundialmente conocido por la serie de novelas
policiacas protagonizadas por el detective Charlie Parker, ganadoras del
Shamus Award y del Barry Award y publicadas por Tusquets Editores.
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Los libros míticos de Fran Lebowitz,
la prosista más divertida y cáustica de
las últimas décadas.

Las descabelladas aventuras
del detective más melancólico
de la literatura española.

«La mujer más divertida de América.»
The Observer

«Una maravillosa mezcla de humor,
surrealismo y misterio.»

«Una prosa elegante y hábilmente afilada.»

The Times

The Washington Post

«Un libro refrescante y poco convencional
que eleva la novela policíaca a una nueva
dimensión.»
Sunday Telegraph

El taciturno Carlos Clot, un hombre al que las circunstancias han
obligado a trabajar como detective privado, debe desentrañar tres
casos complejos en un Madrid distópico, cuyos habitantes pueden
tomar un barco en la Castellana: un padre que busca a su hija
adolescente sin acudir a la policía, un empleado municipal que
cree que su mujer le engaña y el personaje de una novela que
adquiere vida propia y desaparece en la ciudad. Tres
investigaciones sin conexión aparente, tras las que se intuye
la mano de la todopoderosa y siniestra corporación Chopeitia
Genomics. Una arriesgada pesquisa la de Clot en esta delirante
misión impregnada de humor corrosivo.
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Es una provocadora nata, capaz de bajarles los humos a la
mayoría de sus conciudadanos y de reírse de cualquier situación:
la búsqueda de apartamento, las facturas de teléfono impagadas,
un viaje, las firmas de libros, el dormir (o no dormir) a horas
indecentes, las ansias de triunfar, tomar unas copas con
celebridades, los buenos restaurantes o la (adulta) educación de
los hijos. Por si todavía no lo han adivinado, hablamos de Fran
Lebowitz. Hablamos de Nueva York. Célebre al hilo de la serie
Pretend It’s a City, de Martin Scorsese, Fran Lebowitz ha sido una
gran desconocida que por fin, y con toda justicia, ha obtenido el
éxito que merecía. Su prosa, ahora reunida, es un compendio del
humor más refrescante y mordaz que se haya leído en décadas.

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

Rafael Reig (Cangas de Onís, 1963) estudió filosofía y letras en la
Universidad Autónoma de Madrid y dio clases de literatura en varias
universidades norteamericanas. Es autor de dos brillantes novelas sobre
la historia de la literatura: Señales de humo y La cadena trófica y también de,
entre otras, las novelas Todo está perdonado, Lo que no está escrito, Un árbol caído,
Para morir iguales, Autobiografía de Marilyn Monroe y Amor intempestivo.
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Un día cualquiera en Nueva York
Fran Lebowitz

Disponible en librerías
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Sangre a borbotones
Rafael Reig

Traducción del inglés de
Alberto Cardín y José Luis Guarner
Disponible en librerías
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Ebook disponible

Fran Lebowitz (Nueva Jersey, 1950) se mudó a los 18 años a Nueva York,
donde trabajó de taxista, limpiando pisos o vendiendo cinturones. Empezó
publicando en la revista Changes y después en Interview (bajo la batuta de
Andy Warhol), en Mademoiselle y en Vanity Fair. Grabó en 2010 la serie de
HBO Public Speaking, con Martin Scorsese, y también con este último
Supongamos que Nueva York es una ciudad (Netflix, 2021).
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CENTENARIO

LEONARDO
SCIASCIA

El clásico del verano: una amistad
inesperada que traspasa las fronteras
de la edad y la clase social, y que
cambiará la vida de los protagonistas.

1921-2021

Una brillante novela policiaca
donde la Verdad mide sus fuerzas
frente a los intereses de los poderosos.

«Intensa y evocadora.»
The Observer

«Confirma una nueva voz, muy poderosa.»

Una metáfora llena de ironía
sobre el poder, siempre corrosivo
y viscoso.

The Times

Mar abierto
Benjamin Myers
A sus dieciséis años, y antes de entrar a trabajar en la mina,
como su padre, Robert Appleyard decide viajar por la región
y, hatillo al hombro, deja atrás Durham. La Segunda Guerra
Mundial acaba de terminar y todavía se percibe la depresión en
la campiña inglesa. En su viaje, recala casualmente en la preciosa
casa en lo alto de una ladera, con maravillosas vistas al mar, donde
vive una mujer que ya ha superado la cincuentena. Excéntrica,
independiente, amante de la buena literatura (y de la buena
comida), Dulcie Piper ha visto mucho mundo. La amistad
que trabarán durante un único verano perdurará toda la vida,
y abrirá a Robert caminos inesperados.

A cada cual, lo suyo / Todo modo
Leonardo Sciascia

Traducción del inglés de
Victoria Alonso Blanco
Disponible en librerías

09/06/2021

A cada cual, lo suyo:
Una aburrida tarde de agosto, el farmacéutico de un pequeño pueblo
siciliano recibe un anónimo en el que le amenazan de muerte y
al que, sin embargo, no da importancia. Pero, días después, el
farmacéutico muere asesinado. Mientras los rumores que se desatan
causan daños irreparables, y la policía y los carabineros dan palos
de ciego, sólo Laurana, un anodino pero culto profesor de instituto,
sigue una pista que tal vez conduzca hasta el asesino.
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Todo modo:
Un desocupado y reconocido pintor recorre la campiña con su
coche cuando descubre un aislado y ascético caserón y decide
hospedarse allí unos días. En el hotel conocerá a un grupo de
mujeres y algunos jerarcas de la política, de la industria, la
prensa y la Iglesia, reunidos para meditar. De pronto, se produce
un asesinato: mientras rezan el rosario, un ex senador muere
de un disparo. Evidentemente, se impone llamar a la policía.

17,79 € (IVA no inc.)
18,50 € (IVA inc.)
Rústica con solapas
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Benjamin Myers (Durham, 1976) es autor de obras merecedoras de
prestigiosos premios como el Roger Deakin Award, el Walter Scott Prize
2018 o el Portico Prize for Literature. Ha publicado también poesía,
relatos y novela negra, y colabora con The Guardian, New Statesman,
Caught by the River and New Scientist.
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Traducción del italiano de
Juan Manuel Salmerón Arjona
Disponible en librerías
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Leonardo Sciascia (Racalmuto, Sicilia, 1921-Milán, 1989) fue uno de
los novelistas italianos más importantes de la posguerra. Su obra, así
como su activismo político, estuvieron marcados por una decidida
oposición a cualquier manifestación abusiva del poder, en particular
el de la Mafia. Tusquets Editores ha publicado numerosas obras suyas.
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