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Toño Ciruelo 
Evelio Rosero

Si hay algo que distingue al asesino es su entorno, quienes le 
rodean. Y para saber más sobre Toño Ciruelo, ese personaje 
fascinante y odioso que irrumpe ante el lector de manera 
torrencial, el narrador, su amigo Eri Salgado, testigo 
aterrado pero complaciente, cronista de la historia del 
monstruo y también víctima espiritual de sus andanzas, debe 
empezar por la raíz. Su relato se remonta a la infancia y 
juventud, al colegio y la universidad, al trabajo, a los hechos 
nimios y complejos que configuran el rostro del monstruo. 
Con la historia de Colombia de los últimos sesenta años como 
telón de fondo, la reconstrucción de la vida de Ciruelo intenta 
responder a la cuestión de cómo alguien aparentemente normal 
puede albergar una desaforada pulsión criminal.
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Evelio Rosero nació en Bogotá en 1958. En 2006 obtuvo en Colombia 
el Premio Nacional de Literatura, pero fue con su novela Los ejércitos 
(2007), ganadora del II Premio Tusquets Editores de Novela, cuando 
Rosero alcanzó resonancia internacional al alzarse con el prestigioso 
Independent Foreign Fiction Prize (2009) en Reino Unido. Es también autor 
de Los almuerzos, La carroza de Bolívar y Plegaria por un Papa envenenado.
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Los pacientes del doctor García 
Almudena Grandes

Tras la derrota de Hitler, muchos criminales nazis 
pudieron escoger entre España o la muerte…

Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García 
Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad 
falsa. La documentación que lo libró del paredón fue 
un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, 
un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. 
En septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con 
una misión secreta y peligrosa. Pretende infiltrarse en 
una organización clandestina de evasión de criminales 
de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el 
barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi 
y falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor 
García se deja reclutar por él, el nombre de otro español 
se cruza en el destino de los dos amigos. Adrián Gallardo 
Ortega, que tuvo su momento de gloria como boxeador 
profesional antes de alistarse en la División Azul, ser 
voluntario de las SS y participar en la última defensa 
de Berlín, malvive en Alemania, ignorando que alguien 
quiere suplantar su identidad para huir a la Argentina de 
Perón. 

«Como todos los libros de la serie Episodios de una Guerra 
Interminable, Los pacientes del doctor García es una novela 
de ficción edificada alrededor de hechos reales. Algunos de los 
hilos que tejieron la coyuntura histórica en la que se apoya mi 
relato se narran en las breves piezas de no-ficción intercaladas 
a lo largo de sus páginas. Estos textos, narrados en presente 
histórico, cuentan acontecimientos rigurosamente auténticos, 
pero no más que otros hechos y figuras que interactúan con mis 
personajes inventados en los capítulos de ficción. Entre ellas, 
la más relevante es, sin duda, Clara Stauffer.» 

AlmudeNA GrANdes

Almudena Grandes (Madrid, 1960) se dio a conocer con Las edades 
de Lulú, XI Premio La Sonrisa Vertical. Sus novelas Te llamaré Viernes, 
Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, 
Castillos de cartón, El corazón helado y Los besos en el pan la han convertido 
en una autora imprescindible. Varias de sus obras han sido llevadas al 
cine y al teatro, y han merecido numerosos premios. Con Inés y la alegría 
inauguró la serie Episodios de una Guerra Interminable, a la que 
también pertenecen El lector de Julio Verne y Las tres bodas de Manolita.
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Una absorbente novela de espías, la historia más trepidante 
e internacional de Almudena Grandes.
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El camino hacia la relatividad
Hanoch Gutfreund y Jürgen Renn
En noviembre de 1915, un joven Albert Einstein envió a la Aca-
demia Prusiana de las Ciencias un artículo con el que transformó 
de forma definitiva la imagen del espacio y el tiempo, la visión de 
la estructura del universo y la concepción de la gravedad vigente 
desde Isaac Newton. Pues bien, este libro ofrece a los lectores el hoy 
célebre artículo, titulado «El fundamento de la teoría de la relativi-
dad general», así como el contexto científico que condujo hasta él. 
Además de la traducción al español de este clásico de la física, se 
reproduce el manuscrito original, comentado página a página por 
Hanoch Gutfreund y Jürgen Renn, dos de los máximos conocedores 
mundiales de la obra del gran científico alemán. A ello se añaden 
los esclarecedores textos en los que los autores explican las contro-
versias y consecuencias de la gestación de la teoría de la relatividad 
general.

Hanoch Gutfreund es profesor emérito de física 
teórica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
donde también dirige el Archivo Albert Einstein.

Jürgen Renn es uno de los directores del Instituto 
Max Planck de la Historia de la Ciencia en Berlín, 
y un experto en la teoría de la relatividad. 

Una odisea en el espacio-tiempo.
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Mi concepción del mundo 
Erwin Schrödinger
Mi concepción del mundo recoge las ideas sobre la vida, el conoci-
miento, la sabiduría y la felicidad de uno de los mayores científi-
cos y teóricos de la ciencia del siglo xx: Erwin Schrödinger. Consi-
derado el padre de la mecánica cuántica, explica en estas páginas, 
con la claridad de los auténticos clásicos, sus convicciones acerca 
de perennes temas filosóficos como la dualidad cuerpo/mente, el 
problema de la conciencia, la comprensibilidad del mundo por 
parte del sujeto, la pluralidad o unicidad de la realidad externa, 
y los enigmas derivados de la ley moral. Completa este volumen 
«Mi vida», imprescindible texto autobiográfico que Schrödinger 
terminó dos meses antes de morir y que recoge los hechos más 
determinantes de una existencia dedicada intensamente a la cien-
cia y la comprensión del mundo.
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Erwin Schrödinger (Viena, 1887-1961), creador de la mecánica 
ondulatoria, fue uno de los científicos que más contribuyeron al desarrollo 
de la física atómica durante la primera mitad del siglo XX. Premio Nobel 
de Física (con Paul Dirac), es autor de un clásico perenne: ¿Qué es la vida?, 
y de títulos fundamentales como Mente y materia y La naturaleza 
y los griegos.

Los apasionantes puntos de vista 
de uno de los científicos más 
destacados del siglo xx 
sobre la condición humana 
y el conocimiento de la naturaleza.

«Una fascinante ventana a la obra de Einstein.»
scieNTific AmericAN

«Gutfreund y Renn nos recuerdan el encanto 
que aporta un manuscrito: un vislumbre 
del proceso de trabajo de una gran mente.»
New scieNTisT

Traducción del inglés de 
Alfonso García-Parrado Gómez-Lobo

Traducción del alemán 
de Jaime Fingerhut
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La princesa y la muerte
Gonzalo Hidalgo Bayal
Según cuenta Gonzalo Hidalgo Bayal en el Epílogo, todo empezó 
como un delicioso reto que se propuso para caminar junto a su 
hija por la playa: «Durante cuatro años, en el paseo matinal que 
nos llevaba desde la casa azul a las barcas de los pescadores, yo 
inventaba o improvisaba un relato unipersonal, fábula para un 
solo oyente que, al final, emitía su veredicto y aprobaba o desa-
probaba... Si la fábula había merecido el visto bueno, yo escribía 
por la tarde la historia». Así surgieron estas maravillosas veintiu-
na fábulas que el lector puede ahora disfrutar, como variaciones 
encantadoras sobre reyes y princesas, caballeros y pretendientes, 
dragones y muerte... Pero también sobre mucho más, porque los 
temas y los personajes se fueron ampliando con toda naturalidad 
y las fábulas acabaron hablando «del amor, de la lealtad, de las 
paradojas del poder o de la justicia, de los límites de la verdad y 
de la apariencia».

Gonzalo Hidalgo Bayal (Higuera de Albalat, Cáceres, 1950) 
es licenciado en filología románica y en ciencias de la imagen 
por la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido profesor 
de literatura en Plasencia. Sus novelas Paradoja del interventor 
y Campo de amapolas blancas lo convirtieron en una deslumbrante 
revelación que quedó confirmada con El espíritu áspero y La sed de sal. 

Un delicioso libro de relatos 
encadenados para lectores 
de 8 a 88 años.
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París, 1919 
Margaret MacMillan
Entre enero y julio de 1919, tras el final de la Gran Guerra, 
dirigentes de todo el mundo llegaron a París para tratar 
de organizar una paz duradera. En esa Conferencia de Paz, 
los «tres grandes» –el presidente estadounidense Woodrow 
Wilson, más los primeros ministros de Inglaterra y Francia, 
David Lloyd George y Georges Clemenceau– se enfrentaban 
a una tarea gigantesca: poner en pie una Europa en ruinas, 
obtener de Alemania unas gravosas reparaciones de guerra, 
detener el avance de la reciente Revolución rusa y gestionar 
el inestable equilibrio de poderes tras la desaparición de viejos 
imperios y el surgimiento de nuevas entidades políticas, como 
Irak, Yugoslavia o Palestina. Apasionante y detallado relato 
de las negociaciones que decidieron el destino de las más 
diversas naciones, París, 1919 es una obra fundamental 
para entender los conflictos del último siglo.

Disponible en librerías
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Margaret MacMillan estudió en las universidades de Toronto y Oxford, 
y en esta última se doctoró. Durante veinticinco años impartió clases en 
la Ryerson University. París, 1919. Seis meses que cambiaron el mundo, uno 
de los títulos más premiados en la historia de su género, obtuvo, entre 
otros, el Duff Cooper Prize, el Samuel Johnson Prize 2002, el PEN 
Hessel-Tiltman Prize de Historia y el Arthur Ross Book Award.

La obra definitiva sobre 
uno de los procesos históricos 
más decisivos del siglo xx.

«Fascinante.»
The suNdAY Times

«Un libro apasionante, detallado, hermoso, 
incansablemente vívido.»
Allan Masie, The dAilY TeleGrAph

«Una investigación escrupulosa, escrita 
con gran fluidez y minuciosamente argumentada.»
Andrew Roberts, The suNdAY TeleGrAph
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Jordi Beltrán Ferrer
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«Mucho más que relatos de terror que producen escalofríos.»
Claire Hennessy, The irish Times

Música nocturna 
John Connolly

Un terrorífico cóctel de muerte, misterio y miedo 
tomado a pequeños tragos.

Un funcionario, gran amante de la lectura, descubre tras 
su jubilación una inquietante biblioteca; un matrimonio 
desea ayudar a su hija, dotada de extraños poderes; un 
niño asiste a un colegio construido junto a un cemente-
rio; una joven decide dar rienda suelta a sus deseos de 
venganza; una cuadrilla de ladrones entran a robar en 
la casa de una indefensa anciana…  Con estos plantea-
mientos arrancan los relatos del nuevo volumen de John 
Connolly, donde seres envueltos en el olor azufrado del 
Mal pueblan la oscuridad en las frías noches de invierno, 
y donde tampoco faltan los libros malditos o los amantes 
capaces de trascender la muerte. Un texto autobiográfico 
del autor, «Vivo aquí», que nos regala agudos comenta-
rios sobre sus escritores de terror favoritos mientras relata 
una escalofriante historia real, pone un originalísimo 
colofón a este título.

John Connolly (Dublín, 1968) estudió filología inglesa en el Trinity Co-
llege y periodismo en la Dublin City University. Reside en Dublín, pero 
pasa parte del año en Estados Unidos, donde se desarrollan sus obras. Es 
autor de la novela Malvados, del volumen de relatos de terror Nocturnos y 
de la serie de novelas policiacas protagonizadas por el célebre detective 
Charlie Parker, ganadoras de numerosos galardones.
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«Indispensable.»
BOOklisT

«Una prueba más de que leer un cuento de Connolly es, 
en verdad, una experiencia deliciosa y fascinante.»
The BriTish fANTAsY sOcieTY

«Connolly nunca decepciona; su prosa es siempre perfecta, empática 
y con personajes bellamente trazados ... Hay mucho para disfrutar 
aquí, y también mucho en que pensar. Imprescindible para los fans 
de John Connolly.»
Marie O’Reagan, mAss mOvemeNT
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Mahoma. Biografía del Profeta
Karen Armstrong
La figura de Mahoma (570-632), un humilde caravanero de La 
Meca que puso en pie una religión de alcance mundial, continúa 
suscitando inacabables controversias en el mundo occidental. 
Armstrong comienza su libro con un documentado retrato de la 
situación en que se hallaban las tribus beduinas en la Arabia del 
siglo VI. En este ambiente, politeísta y desunido políticamente, 
Muhammad ibn Abdallah, Mahoma, vivió durante el mes de Ra-
madán de 610 una experiencia mística que cambió el curso de la 
historia: el comienzo de las revelaciones que pronto fructificarían 
en el Corán. Mahoma se perfila en estas páginas como un hombre 
complejo, apasionado, frágil, dotado para la política y fiel a lo que 
entendía como una misión personal y trascendente.
Mahoma. Biografía del Profeta incluye un prólogo escrito especial-

mente por la autora tras los acontecimientos del 11 de septiembre 
de 2001.

Karen Armstrong (Wildmoor, Reino Unido, 1944) se graduó por la 
Universidad de Oxford y durante unos años impartió literatura moderna 
en la Universidad de Londres. Es una de las principales expertas en cultura 
e historia de las religiones en Gran Bretaña y Estados Unidos. Entre sus 
obras destacan, además de Los orígenes del fundamentalismo (Tusquets Editores), 
los títulos La gran transformación, Campos de sangre o Una historia de Dios.
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Los orígenes del fundamentalismo en 
el judaísmo, el cristianismo y el islam
Karen Armstrong
El fundamentalismo religioso es uno de los fenómenos más 
inquietantes de nuestro tiempo. Pero la oposición a los valores 
de la modernidad, la interpretación literal de los dogmas de fe 
o el recurso a la violencia no son exclusivos de una sola reli-
gión o una sola época. Armstrong, reconocida especialista en 
historia de la cultura y de las religiones, explora en este apasio-
nante volumen las raíces y los rasgos del fundamentalismo en 
el judaísmo, el cristianismo y el islam. A partir del siglo xv, la 
humanidad asiste a un gran desarrollo científico, tecnológico y 
económico, con frecuencia al precio de la pérdida de identidad, 
el escepticismo y la destrucción de los contextos culturales. Tras 
analizar las tensas relaciones entre los tres monoteísmos y el 
progreso, Armstrong muestra que el retorno a los «fundamentos 
originarios» que predican determinados sectores es, en cierta 
medida, una respuesta a los retos y angustias de la sociedad 
contemporánea.

Una clarividente exploración 
del fanatismo religioso.

Un extraordinario alegato contra 
los prejuicios hacia una religión 
que practican mil doscientos millones 
de personas en todo el mundo.

Premio 
Princesa de Asturias 
de Ciencias Sociales 
2017

Premio 
Princesa de Asturias 
de Ciencias Sociales 
2017

Disponible en librerías
03/10/2017

Colección

Tiempo de Memoria 36

ISBN
978-84-9066-458-2

Código
10194238

14,8 x 22,5 cm
536 págs.

PVP 
23,08 € (IVA no inc.)
24,00 € (IVA inc.)

Rústica con solapas

Ebook disponible

Disponible en librerías
03/10/2017

Colección

Tiempo de Memoria 48

ISBN
978-84-9066-459-9

Código
10194239

21,15 x 22,5 cm
376 págs.

PVP 
21,15 € (IVA no inc.)
22,00 € (IVA inc.)

Rústica con solapas

Ebook disponible

Traducción del inglés 
de Federico Villegas

Traducción del inglés 
de Victoria Ordóñez

«Una oportuna revisión de la oleada internacional de la militancia religiosa.»
The wAshiNGTON Times

«Informativo y esclarecedor. Todos debemos afrontar los miedos que genera el mundo moderno, 
y si la cultura dominante no lo hace, otros, como los fundamentalistas, lo harán.»
lOs ANGeles Times

NUEVA 
PRESEN-
TACIÓN

NUEVA 
PRESEN-
TACIÓN



1514

El vas de plata
Antoni Marí
La nostàlgia de les excursions dominicals, la desolació per la mort 
d’un amic, el trastorn dels sentits en viatjar per primera vegada 
lluny de casa, el vertigen que provoca el risc d’una entremaliadura, 
l’ebrietat dels primers dies de vacances... Les estampes emocionants 
que componen El vas de plata rescaten de la memòria diferents 
moments de la infància i l’adolescència del seu protagonista, en uns 
relats commovedors sobre la formació moral, sobre aquell «viatge a 
la singularitat que constitueix tota adolescència». Aquest recompte 
sobri i líric de l’educació sentimental del seu protagonista també 
constituteix, tal com posa en relleu August Rafanell en l’Epíleg, 
l’epígon d’una tradició narrativa molt descuidada en català. 
Vint-i-cinc anys des de la seva publicació, El vas de plata ha 
esdevingut un clàssic que perdura en la memòria lectora 
i forma part del nostre propi aprenentatge del dolor i de l’amor.

Antoni Marí (Eivissa, 1944) va estudiar Filosofia i Lletres i és catedràtic 
de Teoria de l’Art a la Universitat Pompeu Fabra. Poeta, assagista i narrador, 
és autor d’una obra extensa i guardonada que comparteix una mateixa 
inquietud per les arrels de la creació artística, l’estètica i la interrogació 
metafísica. Com a narrador ha publicat El vas de plata (Premi Ciutat de 
Barcelona i Premi de la Crítica «Serra d’Or»), i les novel•les El camí 
de Vincennes, Entspringen i Llibre d’absències.
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Orwell en España

Cuando en 1936, dispuesto a luchar contra el fascismo, Orwell 
llegó a Barcelona, acabó enrolado en la milicia del POUM. 
Destinado al frente de Aragón, donde reinaba una desesperante 
inactividad, regresó a Barcelona. Allí escapó de milagro a la perse-
cución sufrida por el POUM tras su ilegalización. Orwell en España 
recoge los frutos de esta intensa experiencia, y reúne cuanto este 
autor escribió sobre la guerra civil: el libro Homenaje a Cataluña y 
todos los textos relativos a la contienda —artículos, cartas y reseñas 
de libros—, editados por Peter Davison. El desencanto, el rechazo 
a la manipulación de la historia, la denuncia del estalinismo 
y el ansia de libertad cristalizaron en esos meses en que combatió 
el fascismo como un miliciano más. Como afirma en el Prólogo el 
especialista Miquel Berga, por fortuna ese miliciano era además 
un consumado escritor y vivió para contarlo.

George Orwell nació en Motihari (India) en 1903, pero vivió en Inglaterra 
desde 1907. Tras estudiar en Eton, trabajó entre 1922 y 1927 en la Policía 
Imperial India. Después de su experiencia en España, durante la segunda 
guerra mundial colaboró con la BBC. La consagración le llegó poco antes 
de su muerte, en 1950, con la lúcida sátira contra el stalinismo Rebelión en 
la granja (1945) y, sobre todo, con la aterradora antiutopía 1984.

Uno de los testimonios históricos 
más importantes de la Guerra 
Civil española, por uno de 
los grandes autores de 
la literatura de denuncia.

Una sòbria i lírica evocació 
de l’adolescència.
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Rústica con solapas

Ebook disponible

Traducción del inglés de 
Antonio-Prometeo Moya
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«Homenaje a Cataluña» y otros escritos 
sobre la Guerra Civil española

George Orwell
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Traducción del italiano 
de Carlos Gumpert Melgosa

Lagartija 
Banana Yoshimoto

Una mirada inocente pero implacable sobre la tristeza 
y la soledad.

Uniendo armónicamente el Japón tradicional y el mo-
derno, Banana Yoshimoto ofrece en este volumen seis 
relatos cuyos protagonistas, jóvenes y no tan jóvenes, 
hombres y mujeres, se enfrentan al paso del tiempo y a la 
necesidad de superar sus traumas infantiles, sus amores 
atormentados, los abandonos. También la de contemplar 
lúcidamente sus vidas. Existencias que parecen discurrir 
sin rumbo, sin sentido, o sin apenas sorpresas, tienen de 
pronto la oportunidad de albergar por primera vez la 
esperanza en un futuro más feliz, en seis relatos tejidos en 
un Tokio donde al atardecer la luna se funde con el cielo 
y empiezan a parpadear las luces nocturnas. 

Banana Yoshimoto (Tokio, 1964) estudió literatura en la Universidad 
de Nihon. Es ya autora de una dilatada pero exquisita obra compuesta 
de ensayos, novelas como Kitchen, N.P., Amrita y Tsugumi y los libros 
de relatos Sueño profundo y Recuerdos de un callejón sin salida. Entre otros 
galardones, ha recibido los prestigiosos premios Newcomer Writers Prize, 
Izumi Kyoka y Scanno.
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«La prosa de Yoshimoto se apoya en la calidad de su 
transparencia... Un retrato esencial de la soledad.»

Robert Saladrigas, culTurAs / lA vANGuArdiA

«Yoshimoto describe como nadie esos estados físicos y emocionales 
que tanto tienen que ver con el silencio.»

The New YOrk Times BOOk review

«Sus logros literarios ya son legendarios.»
The BOsTON GlOBe

«Una narradora magistral.»
chicAGO TriBuNe

Disponible en librerías
07/11/2017
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Rústica con solapas

Ebook disponible

Traducción del japonés de 
Gabriel Álvarez Martínez
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Hablaba con las bestias, los peces 
y los pájaros
Konrad Lorenz
¿Qué clase de lenguaje poseen los animales para poder comuni-
carnos con ellos?, ¿qué código de señales usan las distintas espe-
cies? El hombre que consiguió que un grupo de gansos recién 
nacidos lo siguiesen instintivamente como si él fuera su madre nos 
explica sus experiencias, estudios y anécdotas tras años de obser-
vación de la conducta de aves, ratas, peces y monos capuchinos. 
Y nos describe, por ejemplo, la agitada lucha por la supervivencia 
en los acuarios, las estrategias alimentarias de la grajilla, los instin-
tos alimentarios de las aves o los espectaculares despliegues en los 
cortejos de apareamiento.

Konrad Lorenz (1903-1989) fue profesor en la Universidad de Königsberg 
y dirigió el Instituto de Etología Comparada de Altenberg y el Instituto Max 
Planck. En 1973 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Tusquets 
Editores ha publicado de él las siguientes obras: Cuando el hombre encontró al 
perro, El porvenir está abierto y La ciencia natural del hombre.

NOVIEMBRE NOVIEMBRE

La entropía desvelada
Arieh Ben-Naim
Para los poco versados en física, la «entropía» –término de origen 
griego que significa «transformación»– es un extraño concepto 
que tiene que ver, vagamente, con el calor y la energía, con el 
paso del orden al desorden, el aumento de la incertidumbre y 
la irreversibilidad del caos. Sea como fuere, la entropía siempre 
parece aumentar. Los físicos, por su parte, precisan que la célebre 
segunda ley de la termodinámica (la que enuncia la entropía) 
establece que, en cualquier proceso espontáneo, es imposible 
convertir completamente el calor en trabajo, pues se pierde parte 
del calor. Pero por qué la naturaleza se comporta precisamente de 
este modo sigue siendo objeto de polémica, hasta el punto de que, 
en más de una ocasión, se ha dicho que la ley de la entropía cons-
tituye uno de los misterios más profundos de la física moderna.

Arieh Ben-Naim ( Jerusalén, 1934) es doctor en química física por 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde enseñó termodinámica 
y mecánica estadística. Especializado en bioquímica y biofísica, 
desde los años setenta hasta la actualidad imparte cursos en numerosas 
universidades de Europa y Estados Unidos y ha escrito numerosos 
artículos y libros dedicados a la entropía.

Una explicación accesible 
y clara de uno de los postulados 
fundamentales de la física: 
¿por qué crece el desorden 
en el universo?

Un gran clásico 
de la zoología 
y la etología en 
una nueva edición.

Prólogo de Miguel Delibes de Castro

Disponible en librerías
07/11/2017
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14,8 x 22,5 cm
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PVP 
17,31 € (IVA no inc.)
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Rústica con solapas

Ebook disponible

Disponible en librerías
07/11/2017
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Metatemas 141

ISBN
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Código
10193429
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256 págs.

PVP 
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Rústica con solapas

Traducción del inglés de 
Ambrosio García Leal

Traducción del alemán 
de Ramón Margalef
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Breve historia del premio

XIII PREMIO TUSQUETS EDITORES DE NOVELA 2017

En noviembre de 2017 se publicará, simultáneamente en España 
y Latinoamérica, la obra ganadora del XIII Premio Tusquets Editores de Novela. 

El fallo del premio se dará a conocer a finales de septiembre de 2017 
en Barcelona.

El premio está dotado con la cantidad de 18.000€ en concepto 
de anticipo de derechos de autor.

El jurado está compuesto por Juan Marsé, en calidad de presidente, 
Almudena Grandes, Antonio Orejudo, Daniel Ruiz García, ganador 
del premio en 2016, y Juan Cerezo, en representación de Tusquets Editores.

2005 Declarado desierto

Los ejércitos 
de Evelio Rosero (Colombia)

Balas de plata 
de Élmer Mendoza (México)

Declarado desierto

Oscura monótona sangre 
de Sergio Olguín (Argentina)

Todo está perdonado 
de Rafael Reig (España)

Años lentos 
de Fernando Aramburu (España)

Las poseídas 
de Betina González (Argentina)

Los gatos pardos 
de Ginés Sánchez (España)

La máquina del porvenir 
de Juan Trejo (España)

Patria o muerte 
de Alberto Barrera Tyszka (Venezuela)

La gran ola 
de Daniel Ruiz García (España)
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2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 
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César Antonio Molina es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias 
de la Información. Fue profesor de Teoría y Crítica en la Universidad 
Complutense y en la actualidad lo es de Humanidades en la Universidad 
Carlos III. Ha dirigido instituciones como el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, el Instituto Cervantes y la Casa del Lector. Ministro de Cultura, 
y poeta reconocido, ha publicado también una serie de «memorias 
de ficción».
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Disponible en librerías
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Un magnífico poemario 
que recorre paisajes y recuerdos 
de la cultura europea.

Calmas de enero
César Antonio Molina
El libro de poemas como cuaderno de viaje, como evocación y 
descripción de grandes escenarios de la cultura europea, como 
reunión de los lugares de memoria y del arte, como itinerario 
que es también una lectura en curso, recorrido que es también 
búsqueda. Calmas de enero tiene mucho de eso, y en pos de la 
herencia de la cultura europea es también el dietario de los 
instantes en que el paisaje se funde con la memoria 
sentimental del poeta, con poemas suntuosos y otros íntimos, 
de versos amplios y otros breves y certeros. Tal vez la obra 
más aquilatada y fascinante de un escritor nómada.

D  escubrir como librero las novedades trimestrales de Tusquets Editores 

depara siempre maravillosas sorpresas; es un ritual que uno disfruta 

con fervor, sabiendo que encontrará esos fogonazos literarios que confirman 

esa afinidad especial entre una editorial y un librero. Más aún si, tras el estático 

verano editorial, se publica un nuevo libro de Almudena Grandes, Los pacientes 

del doctor García, cuarta entrega de los Episodios de una Guerra Interminable, 

que leemos con pasión por la maestría de su autora al narrar, ensamblando 

indignación y derrota, imaginación y verdad, la historia de las infamias y de los 

perdedores y resistentes en la dureza del franquismo. Será el plato principal de 

esta suculenta rentrée, que también nos trae un nuevo libro del maestro de lo 

oscuro, John Connolly, quien, con ese inquietante estilo que lo ha convertido en 

uno de los autores de novela negra más originales, nos ofrece en Música nocturna 

relatos de misterio y terror. También disfrutaremos de La princesa y la muerte, 

un fantástico volumen de relatos para todas las edades del inimitable Gonzalo 

Hidalgo Bayal. Y el gran escritor colombiano Evelio Rosero nos brinda una 

fábula sobre la violencia y la podredumbre de la maldad, Toño Ciruelo.

Tusquets recupera también este otoño dos obras fundamentales de Karen 

Armstrong: Los orígenes del fundamentalismo y Mahoma. Y tendremos el placer 

de ver una nueva edición de Orwell en España, con su Homenaje a Cataluña 

y los escritos de denuncia de George Orwell sobre la Guerra Civil. Y si en 

El camino hacia la relatividad, Gutfreund y Renn esclarecen las fascinantes ideas 

de Einstein, Konrad Lorenz descubre los secretos de la conducta animal en 

el clásico Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros.

Finalmente quiero destacar otra deliciosa sorpresa: Lagartija, el libro de 

relatos en que Banana Yoshimoto narra el dolor y el descubrimiento de éste 

como un modo de exorcizar los demonios personales, y lo hace con una 

ternura y una belleza que te remueven por dentro, como siempre hace 

la buena literatura, como siempre hacen los libros de Tusquets. 

PABLO BONET
Librero en Librería Muga y colaborador de Infolibre

LECTORES CÓMPLICES

Rituales literarios de otoño
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