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Inauguramos estación y con ella la esperanza de que mejore la difícil situación que atravesamos desde hace ya un año. La buena noticia para los lectores es que ha sido un gran año para la escritura:
Eduardo Mendoza concluye la magnífica serie que novela los sucesos más
significativos del siglo xx siguiendo las peripecias de Rufo Batalla y el príncipe Tukuulo, y los deja a punto de iniciar el transbordo hacia un nuevo siglo,
precisamente en Moscú, con un pie puesto en el presente y la mirada en el
futuro. Un futuro que se presenta espeluznante en Lux, novela en la que Mario Cuenca Sandoval imagina nuestras vidas si vence la ultraderecha. Pura
imaginación también en El viaje de las palabras, de Clara Usón, la forma más
original de abordar un homenaje a Chéjov; y en dos regresos reveladores: el
de Antonio Iturbe novelando la historia de la Barceloneta en la que creció, y
el de Santiago Roncagliolo, con un thriller literario basado en hechos reales
sucedidos en Lima.
Desde el ensayo, no os perdáis la relectura de Odiseicas que propone Carmen
Estrada, contextualizando los grandes personajes femeninos que transitan el
clásico; la recuperación de Tu cuerpo también, de Raquel Taranilla, reflexión
sobre el papel del paciente de cáncer durante la enfermedad, y el relanzamiento de una obra imprescindible para entender la psicología moderna, Recuerdos, sueños y pensamientos, de Jung.
Desde la ficción internacional no puedo sino destacar el Premio Goncourt
más vendido de la historia, La anomalía, de Hervé Le Tellier, una novela
fascinante que parte de una hipótesis tan sencilla como imposible y la lleva
hasta sus últimas consecuencias sociales, morales y literarias: la duplicidad de
seres humanos en el mismo espacio-tiempo. Y el regreso de Donna Leon con
Esclavos del deseo, con la que la reina de la novela negra da el do de pecho y
con la que celebraremos el caso número 30 del comisario Brunetti.
Y un aviso para los lectores: guardad en vuestra estantería un lugar para la
nueva edición de toda la narrativa de María Luisa Bombal, con portada e
ilustraciones de Paula Bonet y textos formidables, para saber más de esta
escritora fascinante, invisibilizada por el Boom latinoamericano.
E L E N A RAM Í RE Z
Directora editorial de Seix Barral
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Eduardo Mendoza
Transbordo en Moscú

ABRIL
Biblioteca Breve · 376 págs. · PVP (iva inc.) 20,90 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3854-3 · Código 10275332
A la venta el 7 de abril

Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al remansamiento cuando contrae matrimonio con una rica heredera, pero no consigue olvidar al
príncipe Tukuulo y a su exquisita esposa. La agitada transición política española ha dado paso a una prosperidad económica que parece destinada a no
tener fin. Mientras, la caída del muro de Berlín culmina un proceso de transformación que presagia el descalabro de la URSS, y de repente lo que parecía
una locura, la conquista del reino de Livonia, se vuelve posible.
Siempre por razones ajenas a su voluntad, Rufo Batalla viaja a Londres,
Nueva York, Viena y Moscú, y se enfrenta a situaciones insólitas, obligado a
desempeñar papeles que nunca habría elegido. Pero cuando descubre que el
servicio de inteligencia soviético anda tras el príncipe, Rufo se dará cuenta
de que la vida familiar y la de agente secreto no son fáciles de compaginar.
Asiste el lector a los fenómenos sociales de la etapa final del siglo xx a
través de la mirada de un Rufo Batalla dividido entre una plácida existencia
y su compromiso con el pretendiente a un trono de opereta. El nuevo siglo
presagia cambios irreversibles, pero siempre quedarán algunas certezas: la fe
en la razón, el arte y la prosa chispeante y aguda del gran narrador Eduardo
Mendoza.
MARIDO EJEMPLAR DE DÍA. AGENTE SECRETO DE NOCHE.
VUELVE RUFO BATALLA.

Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943). Entre sus nove-

© Ivan Giménez - Seix Barral

las destacan La verdad sobre el caso Savolta (1975); El
misterio de la cripta embrujada (1979); El laberinto de
las aceitunas (1982); La ciudad de los prodigios (1986),
La isla inaudita (1989); Sin noticias de Gurb (1991, 2011 y
2014); El año del diluvio (1992); Una comedia ligera (1996),
La aventura del tocador de señoras (2001), El asombroso
viaje de Pomponio Flato (2008), El enredo de la bolsa y
la vida (2012); El secreto de la modelo extraviada (2015); El rey recibe (2018); El
negociado del yin y el yang (2019); el libro de relatos Tres vidas de santos (2009),
Teatro reunido (2017), Riña de gatos. Madrid 1936 (2010; Seix Barral, 2020), novela ganadora del Premio Planeta y del Premio del Libro Europeo, y Las barbas
del profeta (2017; Seix Barral, 2020). Ha recibido el Premio Cervantes 2016, el Premio Liber, el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña, el Premio
Franz Kafka y el Premio de Novela Histórica Barcino 2020.

Estuche LAS TRES LEYES DEL MOVIMIENTO
Biblioteca Breve · 1120 págs. · PVP (iva inc.) 62,30 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3867-3 · Código 10275990
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Hervé Le Tellier
La anomalía

ABRIL
Biblioteca Formentor · 368 págs. · PVP (iva inc.) 20,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3792-8 · Código 10274856
A la venta el 31 de marzo

Traducción del francés por Pablo Martín Sánchez

El 10 de marzo de 2021 los doscientos cuarenta y tres pasajeros de un avión
procedente de París aterrizan en Nueva York después de atravesar una tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde, y
contra toda lógica, un avión idéntico, con los mismos pasajeros y la misma
tripulación, aparece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble
fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática y científica sin precedentes en la que cada uno de los pasajeros podría encontrarse cara a cara
con una versión distinta de sí mismo.
Con un ritmo vertiginoso, a caballo entre el thriller, la ciencia ficción y el
relato de aventuras, La anomalía invita a reflexionar, con grandes dosis de
humor y de ingenio, sobre el destino y los límites de nuestra existencia. Una
novela brillante, inteligente y virtuosa en la que la lógica se funde con lo
imposible.
Escritor, crítico literario y matemático, Hervé Le Tellier es miembro del
grupo de experimentación narrativa de vanguardia Oulipo, y uno de los autores de mayor renombre de las letras francesas. La anomalía ha sido galardonada con el prestigioso Premio Goncourt y se ha convertido en la sorpresa
literaria del año en todo el mundo.
¿CÓMO REACCIONARÍA LA SOCIEDAD ANTE LO INEXPLICABLE?
PREMIO GONCOURT 2020

Hervé Le Tellier es escritor, editor, matemático y un reconocido crítico literario. Ha colaborado con numerosos
© Francesca Mantovani

medios escritos y radiofónicos, entre ellos Le Monde y
France Culture, y es considerado uno de los autores más
prestigiosos del panorama francés actual con una extensa obra que combina poesía, teatro, novela y relato.
Ha sido editor de autores como Raymond Queneau o
Georges Perec. Desde 1992 es miembro del grupo de experimentación narrativa
de vanguardia Oulipo.

«Como en las mejores novelas, dentro cabe de todo:
el thriller, la ciencia ficción, la novela romántica, las
matemáticas, la metaliteratura (un personaje escribe
La anomalía), la teología, la metafísica.»
—Marc Bassets, El País

«A este libro no le falta imaginación ni ingenio.
A caballo entre Roald Dahl y El doble de
Dostoievski reescrito por Raymond Queneau.»
—L’Express
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Lia Piano
Planimetría de una familia feliz

ABRIL
Biblioteca Formentor · 224 págs. · PVP (iva inc.) 18,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3793-5 · Código 10274857
A la venta el 7 de abril

Traducción del italiano por Isabel González-Gallarza

Papá puede dibujar el mundo y construir un velero en el sótano. Mamá es
preciosa, lleva siempre zapatos de tacón y vive rodeada de libros. María, la
niñera, habla en calabrés y tiene un corazón superlativo. Y luego están los
chicos y la pequeña Nana, que descubre el mundo a través del filtro extravagante de su familia. Todo sucede dentro de una villa con un jardín infinito
en la colina de Génova donde han decidido mudarse para intentar, tal vez,
ser normales.
Lia Piano ha alumbrado una deliciosa novela en la mejor tradición de Mi
familia y otros animales, de Gerald Durrell, o los inolvidables Tenenbaums,
de Wes Anderson. De un humor inteligente, entrañable y original, este debut
invita a refugiarse en una época llena de magia.
Piano «ha convertido el mundo cotidiano en una epopeya mítica» (Corriere della Sera) y ha logrado la genial fusión entre memoria e invención
con «un libro mágico. Una lectura viva, cautivadora y muy divertida. Una
elección de vida tan transgresora que atrapa al lector» (Sololibri).
LA HIJA DEL ARQUITECTO RENZO PIANO DEBUTA EN LA LITERATURA
CON LA IRRESISTIBLE, DIVERTIDA Y TIERNA HISTORIA DE UNA FAMILIA

© Stefano Goldberg

EXTRAORDINARIA.

Lia Piano nació en Génova en 1972. Hija del arquitecto
Renzo Piano y tercera de cuatro hermanos, es licenciada en Literatura y se ocupa desde 2004 de la Fundación
Renzo Piano. Vive y trabaja entre París y Génova. Su debut, Planimetría de una familia feliz, inspirado en su infancia, ha maravillado a la crítica tanto por su renovación de la novela familiar como por su vívida escritura.

«Llena de humor y sensibilidad.»
—Vogue

«La historia de una infancia en la que el único
privilegio verdadero es la felicidad.»
—Il Libraio

«Elegantemente escrito.»
—Chiara Gamberale

«Nos recuerda que reírse de uno mismo es sano
y contagioso.»
10

—Il Tempo
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Raquel Taranilla
Mi cuerpo también

ABRIL
Los Tres Mundos · 224 págs. · PVP (iva inc.) 18,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3794-2 · Código 10274858
A la venta el 7 de abril

A finales de 2008, con veintisiete años, a Raquel Taranilla le fue diagnosticado un cáncer en la sangre. Lo que comenzó siendo un dolor de espalda
terminó convertido en un proceso largo y penoso de hospitales, operaciones, informes y medicamentos hasta una lenta recuperación. Durante meses,
arrastrada por una maquinaria médica que le impedía tomar decisiones, no
tuvo la necesidad de escribir sobre su experiencia. Ni siquiera podía reivindicar como suyo aquel cuerpo enfermo cuyo gobierno estaba en manos de
otros.
Huyendo deliberadamente del libro-testimonio sobre cómo afrontar y superar un cáncer, Mi cuerpo también busca devolver al paciente el poder de
narrar su propia historia, más allá del relato oficial que supone la historia
clínica, así como darle la potestad de cuestionar la autoridad médica.
Ganadora del Premio Biblioteca Breve 2020 con Noche y océano, Raquel
Taranilla hace gala en estas páginas de un estilo único entre las memorias,
el ensayo, la historia de la ciencia y el análisis de cómo se enfrentaron a la
enfermedad autores como Plath, Foucault, Sontag o Eugenio Trías.

UN LÚCIDO TESTIMONIO QUE DEVUELVE AL PACIENTE EL PODER DE

© Abel García Roure

NARRAR LA HISTORIA DE SU PROPIA ENFERMEDAD.

Raquel Taranilla nació en Barcelona en 1981 y desde 2016
vive en Madrid, donde se dedica a enseñar a escribir. En
la actualidad es profesora de la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad Complutense. Antes
impartió clases en la Universidad de Barcelona y en la
Universidad Hamad bin Khalifa (Qatar Foundation). En
2020 fue galardonada con el Premio Biblioteca Breve
por Noche y océano (Seix Barral, 2020), y es autora del
libro autobiográfico Mi cuerpo también (2015; Seix Barral, 2021).

«Un texto de altísima calidad literaria […]. Un insólito y brillante ejercicio de lucidez sobre el
cáncer y el discurso médico.»
—Víctor Amela, La Vanguardia

«Un relato tenso y riguroso —ensayo, testimonio,
informe, novela— que se sostiene en una escritura
precisa, concreta y cruelmente material.»
—Nora Catelli, Babelia, El País
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Nina Bouraoui
Rehenes

MAYO
Biblioteca Formentor · 144 págs. · PVP (iva inc.) 17,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3869-7 · Código 10276181
A la venta el 5 de mayo

Traducción del francés por Adolfo García Ortega

Sylvie es rehén de un sistema que define cómo debería ser una mujer. Divorciada con dos hijos, empleada perfecta, mano derecha de su superior… No se
queja: resiste, sigue, aguanta. Hasta que su empresa le encarga la selección del
personal que formará parte de un despido colectivo, su mundo se desmorona
y acaba haciendo lo impensable: secuestrar a su jefe.
Rehenes examina los límites de la obediencia y la libertad y la alienación
a la que nos condena el trabajo, en particular a las mujeres, para quienes la
violencia del mundo de la empresa no tiene nada que envidiar a la que infligen
los hombres. Pero es, también, un palpitante retrato de quien ha reprimido
su verdadero yo y es capaz de superar su resistencia pasiva, de renacer: es la
historia de una liberación.
Una de las autoras francesas de mayor prestigio, Nina Bouraoui ha escrito
una novela social tan contundente y magistral que se lee como un manifiesto.
Este monólogo inolvidable convierte la voz de su protagonista en «un grito de
vida absoluto. Su poderosa historia nos sumerge en la mente efervescente
de un ser al límite de la resistencia» (Point de Vue).
UNA MUJER SOMETIDA POR EL SISTEMA. UNA REBELIÓN CONTRA
EL PATRIARCADO. UNA LLAMADA A LA REVUELTA.

Nina Bouraoui es compositora además de escritora.
Es autora de quince novelas de extraordinaria acogida entre el público y la crítica franceses, entre ellas La
© Patrice Normand

voyeuse interdite (Premio Inter), Garçon manqué, Mes
mauvaises pensées (Premio Renaudot) o Tous les hommes désirent naturellement savoir, seleccionada para
los Premios Femina y Medicis. De padre argelino y madre francesa, sus primeros catorce años de vida transcurrieron entre Argel, Zúrich y Abu Dhabi. En la actualidad vive en París y en
2018 recibió la distinción de Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras
francesas en reconocimiento a su carrera.

«Una escritura que es un puñetazo […]. Una novela
social y política muy fuerte, que disecciona con
brillantez las relaciones entre dominante y
dominado, entre hombres y mujeres.»
—L’Express

«Nina Bouraoui firma una novela fuerte
y comprometida, en la que la violencia que
ejercen las empresas no tiene nada que
envidiar a la de los hombres.»
—Femme Actuelle
14

15

Mario Cuenca Sandoval
LUX

MAYO
Biblioteca Breve · 368 págs. · PVP (iva inc.) 20,00 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3871-0 · Código 10276184
A la venta el 5 de mayo

Un hombre que tal vez se llame Marcelo Mosén repasa las circunstancias de
su declive personal, paralelo al hundimiento de un país que bien podría ser
la España posterior a la pandemia. Tras la muerte de su hijo, desempleado y
desahuciado, Marcelo abrazará los ideales de LUX, un movimiento populista
que conquistará el poder apelando a las emociones primarias de los ciudadanos, aun cuando estos ideales lo sitúen ante profundas contradicciones íntimas.
Escrita con sutileza e inteligencia, LUX es una novela impactante sobre el
auge de una nueva extrema derecha alimentada por los discursos del odio que
se multiplican a través de las nuevas tecnologías, un espejo que nos muestra
los preámbulos del autoritarismo y que nos mantiene en vilo hasta la última
página.
Dueño de «un estilo poderoso, compacto y decidido»(Babelia), Mario
Cuenca Sandoval es un narrador insólito e imprescindible en el panorama
literario español, un escritor que «nos hace creer que la literatura, si no puede
llegar a salvar el mundo, probablemente pueda reinventarlo» (Livres Hebdo).
UNA INTELIGENTE UCRONÍA SOBRE EL AUGE DE LA EXTREMA DERECHA
Y LO QUE LLEVA A UN HOMBRE A TRAICIONARSE A SÍ MISMO PARA SER
ACEPTADO.

Mario Cuenca Sandoval nació en Sabadell en 1975, aunque reside en Andalucía. Ha publicado las novelas Boxeo
sobre hielo (2007), por la que obtuvo el Premio Andalu-

© Inma Serrano

cía Joven de Narrativa, El ladrón de morfina (2010), que
fue aclamada como una de las obras más representativas de la nueva generación de narradores españoles, Los
hemisferios (Seix Barral, 2014), El don de la fiebre (Seix
Barral, 2018) y LUX (Seix Barral, 2021). Su producción poébro de los hundidos (2006), que ganó el Premio Vicente Núñez de Poesía, y Guerra

«Mario Cuenca Sandoval nos hace creer que
la literatura, si no puede llegar a salvar el mundo,
probablemente pueda reinventarlo.»

del fin del sueño (2008). Su narrativa breve ha aparecido en varias recopilaciones

—O. M., Livres Hebdo

tica incluye Todos los miedos (2005), que recibió el Premio Surcos de Poesía, El li-

y ha coordinado antologías de narrativa como 22 Escarabajos. Antología hispánica de cuentos Beatle (2009) y Las bibliotecas imposibles (2017).

«El mejor narrador de la nueva literatura
española.»
—Álvaro Colomer, La Vanguardia

«Una de las prosas vivas más ingeniosas
de nuestra literatura.»
—Pedro Bosqued, Suplemento Artes & Letras,
Heraldo de Aragón
16
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Tove Ditlevsen
Trilogía de Copenhague

MAYO
Biblioteca Formentor · 432 págs. · PVP (iva inc.) 21,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3877-2 · Código 10276816
A la venta el 26 de mayo

Traducción del danés por Blanca Ortiz Ostalé

Criada en el seno de una familia humilde en el barrio obrero de Vesterbro, en
Copenhague, durante el difícil periodo de entreguerras, Tove Ditlevsen tuvo
que lidiar durante años con la tensión entre su vocación como escritora y sus
roles como hija, esposa y madre, así como su condición de adicta. Todo ello la
llevó a escribir sobre la experiencia y la identidad femeninas de una manera
adelantada a su tiempo. Se suicidó en 1976, dejando atrás una vida apasionante y una de las obras más importantes y singulares de la literatura europea
del siglo xx.
Trilogía de Copenhague reúne por primera vez en castellano, en un solo
volumen, Infancia, Juventud y Dependencia, las tres novelas biográficas fundamentales para conocer a Ditlevsen. Un tríptico valiente y honesto que supone
un ejercicio pionero en el campo de la escritura confesional y que explora temas como la familia, el sexo, la maternidad, la adicción y las dificultades para
ser artista y mujer.
Aunque está basada en su experiencia, Trilogía de Copenhague se lee como
la mejor ficción: intensa, absorbente y siempre en conflicto, y puede considerarse la respuesta danesa a las novelas napolitanas de Elena Ferrante, así
como una precursora espiritual de autores como Karl Ove Knausgård, Annie
Ernaux, Rachel Cusk y Deborah Levy.
UNA VIDA TAN FASCINANTE COMO LA DE LUCIA BERLIN, UNA ESCRITURA
TAN HONESTA COMO LA DE RACHEL CUSK. LA RECUPERACIÓN
INTERNACIONAL DE UNA DE LAS AUTORAS DANESAS MÁS IMPORTANTES
DEL SIGLO XX.

© Scanpix Ritzau. Cordon Press

Tove Ditlevsen (14 de diciembre de 1917 - 7 de marzo de
1976) es considerada una de las voces fundamentales y
más originales de la literatura danesa. Nació en Copenhague y creció en Vesterbro, un barrio de clase obrera.

«Absolutamente adictiva. Una obra maestra.»
—The Guardian

Las experiencias de su niñez fueron los puntos focales de

«Fans de Elena Ferrante: tomad nota.»

su trabajo, así como la tensión entre su vocación de ser

—Stylist

escritora y el rol que se esperaba de ella por ser mujer.
Ditlevsen se casó y se divorció cuatro veces y publicó más de una veintena de
libros, entre cuentos, novelas, poesía y memorias. Ha sido galardonada con los
premios más importantes de las letras danesas, como el Tagea Brandt Rejsele-

«El retrato de una artista y una adicta
y el fruto de un talento extraordinario.»
—The New York Times

gat en 1953 y el De Gyldne Laurbær en 1956. Se suicidó en 1976.
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Clara Usón
El viaje de las palabras

MAYO
Biblioteca Breve · 264 págs. · PVP (iva inc.) 18,50 €
13,3 x 23 cm · ISBN 978-84-322-3281-7 · Código 10188310
A la venta el 28 de abril

Lucía Almandoz, una joven barcelonesa afanada en la escritura de una tesis
doctoral sobre Antón Chéjov, se ve transportada de forma inesperada al año
1892. Ataviada con sombrero y polisón, aparece en la finca de Mélijovo (Rusia) en la que vive, con toda su familia, su admirado escritor. Lucía decide
aprovechar la oportunidad para intentar sonsacar a Chéjov el secreto que le
permitió «aceptar la vida tal y como viene y mirar a la muerte de frente sin
perder la sonrisa».
A caballo entre la novela histórica y una comedia de enredo con Chéjov
como personaje secundario, El viaje de las palabras es un originalísimo homenaje al genial escritor ruso de la mano de una autora que lo conoce y admira. Publicada originalmente en 2005 con un amplio respaldo de la crítica,
se trata de «una apuesta valiente, un registro diferente, un insólito despliegue
escenográfico y una trama con un hilarante sentido del humor» (El Cultural,
El Mundo).
Ganadora del Premio Biblioteca Breve, el Premio de la Crítica, el Premio
Ciutat de Barcelona y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, Clara
Usón se ha convertido en «una de las voces más sólidas y personales de las
letras españolas» (Heraldo de Aragón) y en «una de las autoras más importantes de nuestro tiempo» (Historia).
UN DIVERTIDO Y ORIGINAL HOMENAJE A CHÉJOV DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE UNA MUJER DE LOS AÑOS 80 QUE SE DESPIERTA EN LA RUSIA DEL XIX.

Clara Usón nació en Barcelona en 1961. Su primera novela, Las noches de San Juan, obtuvo el Premio Feme© Ivan Giménez - Seix Barral

nino Lumen en 1998. Con posterioridad, publicó Primer
vuelo (2001), El viaje de las palabras (2005; Seix Barral,
2021) y Perseguidoras (2006). Tres años después fue galardonada con el Premio Biblioteca Breve por Corazón

«Hay quien cree en Dios. Yo creo en Chéjov.»

de napalm (2009). Su siguiente novela, La hija del Este

—Clara Usón

(2012), recibió el Premio de la Crítica, el Premio Ciutat
de Barcelona y el Premio de la Cultura Mediterránea. Con Valor (2016) confirmó la
solidez de su obra narrativa y su última novela, El asesino tímido (2018), en la que
explora la vida de la actriz Sandra Mozarovski, le valió el Premio Sor Juana Inés
de la Cruz en 2018.

«Una apuesta valiente, un registro diferente,
un insólito despliegue escenográfico y una trama
con un hilarante sentido del humor.»
—Pilar Castro, El Cultural, El Mundo

«Un libro inusual, divertido e irónico, que permite
al lector disfrutar del particular mundo literario
de Clara Usón.»
—Ángeles Caso
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Anne Enright
La actriz
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Traducción del inglés por Rubén Martín Giráldez

Leyenda del teatro irlandés, la vida de Katherine O’Dell ha sido siempre
una gran actuación, con su hija Norah entre bambalinas. Ya en la madurez,
Katherine descubre que no puede huir del pasado, ni tampoco del daño que
le inflige un mundo empeñado en ignorarla y en contribuir a su decadencia
como artista y como mujer. La fama se convertirá en infamia cuando se vea
envuelta en un escandaloso episodio e inicie un descenso imparable a los
infiernos.
La actriz ahonda en la búsqueda de la verdad de una hija, en su intento
por descubrir el oscuro secreto de una rutilante estrella y qué la condujo a
la locura. De enorme sabiduría y gran precisión psicológica, es también el
retrato inolvidable y estremecedor de una mujer vulnerable al éxito, a la vez
explotada y adorada, y a la que se someterá a la ávida mirada del público
hasta el final de sus días.
Enright encabeza hoy por méritos propios la larga tradición de narradores irlandeses que han explorado con gran agudeza las relaciones familiares,
el amor, el sexo o la influencia de la Iglesia. Con esta novela, salvajemente
honesta y de una sensibilidad, riqueza y poder evocador extraordinarios, se
revela como «una escritora en la cima de su talento» (The Irish Times).
EL ESTREMECEDOR RELATO DE CÓMO SE DESMORONA UNA VIDA
CONSTRUIDA EN TORNO A LA FAMA.

Anne Enright nació en Dublín, donde todavía reside, y estudió Literatura Inglesa y Filosofía en el Trinity College.

© Hugh Chaloner

En 1993 abandonó la televisión para centrarse por completo en la literatura. Ha escrito dos libros de cuentos,
un ensayo y cinco novelas, entre las que se incluye El encuentro, por la que obtuvo el Premio Man Booker, el Irish

libro irlandés de la década o el Premio Whitbread de novela, entre otros. En 2015

«Conmueve su ternura al evocar un amor difícil
entre madre e hija, dos vidas en vías diferentes:
una en el expreso a la posibilidad, la otra en un
tren regional hacia la irrelevancia, la enfermedad
y la autodestrucción.»

fue la primera escritora de su país en recibir el Laureate for Irish Fiction, una

—The New York Times

Fiction Award y el Irish Novel of the Year. A lo largo de su
carrera ha recibido además galardones como el Premio Costa Book, la Medalla
Andrew Carnegie a la Excelencia en Ficción, el Premio Bord Gáis Energy al mejor

distinción oficial que reconoce la excelencia de un autor de ficción.

«Un tour de force de revelaciones de combustión
lenta que acaban detonando.»
—Times Literary Supplement
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Carmen estrada
Odiseicas
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A lo largo de la historia, el relato de la Odisea se ha centrado siempre en el
viaje del héroe. Esto ha afectado a la imagen que tenemos de sus personajes
femeninos, que han llegado hasta el siglo xxi encasillados en estereotipos de
lo que se espera de la mujer. Así, Penélope es representada como una esposa
fiel y pasiva que espera a su marido; y Circe, como una maléfica hechicera
con poder para someter a los hombres. Una imagen distorsionada que no
tiene nada que ver con la fuerza y la personalidad que les otorga el texto
original.
Odiseicas ofrece una apasionante aproximación a las figuras de Penélope,
Helena, Atenea, Arete, Circe, Nausícaa, Calipso y Euriclea, mujeres que, con
su comportamiento y habilidades, desafiaron el rol que se les presuponía en
una sociedad patriarcal y misógina como era la de la Grecia arcaica. Sin intención de adaptar la Odisea a la mentalidad actual, Carmen Estrada ofrece
una lectura fiel pero liberada de prejuicios, que lleva al lector por un viaje que
aúna historia, erudición y amor incondicional por los clásicos.
Científica de profesión, filóloga griega tardía por afición y autora de una
traducción de la Odisea ilustrada por Miguel Brieva, Carmen Estrada transmite en estas páginas su vasto conocimiento y su pasión por una aventura
épica que sigue sorprendiendo por su vigencia y que ofrece infinitas lecturas.
UNA LECTURA DE LA ODISEA COMO NUNCA SE HABÍA HECHO:
DE LA MANO DE CIRCE, PENÉLOPE Y EL RESTO DE SUS PERSONAJES
FEMENINOS.

Carmen Estrada nació en Sevilla en 1947. Ha sido profesora de Fisiología Humana en la Universidad Autónoma
de Madrid y en la Universidad de Cádiz durante más de
treinta años, e investigadora en neurociencias en estas
© Luis Castilla

universidades, en el Instituto de Neurociencias City of
Hope (CA) y en la UCLA. Tras su jubilación se ha dedicado
al estudio del griego clásico. Primero en la Universidad
de Cádiz, con especial énfasis en el estudio de la lengua homérica, y posteriormente en Madrid. Es autora de la traducción y adaptación de la Odisea en la
edición ilustrada por Miguel Brieva (2019), y del libro Cumplir treinta años en los
años treinta (2019).

«La Odisea es un libro que tiene infinitas lecturas,
porque es un reflejo de quienes la leen. Es el
momento de hacer una lectura de género. Las
mujeres hemos pasado desapercibidas durante
muchos años y tienen un papel muy importante que
se ha perdido por el camino. De hecho, ¿por qué
pensamos que la Odisea no la ha escrito una mujer?
Es una posibilidad.»
—Carmen Estrada
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Carl Gustav Jung
Recuerdos, sueños, pensamientos
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Traducción del alemán por Maria Rosa Borràs

En 1957, cuando contaba ochenta y un años, Carl Gustav Jung emprendió el
relato de su vida con la ayuda de su colega y amiga Aniela Jaffé. En estas páginas conoceremos los años de formación, su ambivalente relación con Freud,
los viajes y los descubrimientos, y la gestación de una religiosidad que surgirá
de la fuente de imágenes originales que el autor descubrió en el fondo de su
alma.
En Recuerdos, sueños, pensamientos las anécdotas y experiencias se ponen
al servicio exclusivo de su concepción del inconsciente y del hombre. Autoanálisis de uno de los más célebres pensadores del pasado siglo, confluyen aquí un
apasionante testamento vital y su visión única acerca del más allá, los mitos,
los símbolos o el inconsciente colectivo.
Pionero del psicoanálisis, Jung contribuyó a sentar las bases de la psicología
y la psiquiatría modernas y «amplió para siempre el alcance de la imaginación humana» (The Observer). De una sabiduría inabarcable, «es difícil hacer
justicia a la multiplicidad de estas memorias […] seguirán siendo leídas con
fascinación por las generaciones futuras» (The New York Times).
UN TESTAMENTO VITAL PARA ENTENDER A UNA FIGURA CAPITAL DE LA
PSICOLOGÍA Y EL PENSAMIENTO MODERNO DEL SIGLO XX

© Archives Larousse. Bridgeman Im.

Carl G. Jung. Uno de los referentes de la psicología y
la psiquiatría de todos los tiempos, Carl Gustav Jung
(Kesswil, Cantón de Turgovia, Suiza, 1875) fue una figura
clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Su primer encuentro con Freud en 1907 inició una larga colaboración
profesional e intelectual que se truncaría por discrepancias años después. Fundador de la escuela de psicología
analítica, también llamada psicología de los complejos
y psicología profunda, fue sin duda uno de los estudiosos de esta disciplina
más ampliamente leídos en el siglo XX. De su obra, numerosa y muy traducida,
destacan títulos como Psicología y religión, La psicología de la transferencia,
Psicología y simbólica del arquetipo, Arquetipos e inconsciente colectivo, Las
relaciones entre el yo y el inconsciente o Símbolos de transformación.
Impartió clases tanto en la Universidad de Zúrich como en la de Basilea, en la
que fue catedrático de Psicología médica a partir de 1944. Ejerció su práctica

«Es difícil hacer justicia a la multiplicidad de
estas memorias […] seguirán siendo leídas con
fascinación por las generaciones futuras.»
—The New York Times

«Un supremo médico del alma en sus intuiciones,
un sabio profundo en sus conclusiones. Uno de
los grandes liberadores del hombre occidental.»
—The Sunday Telegraph

clínica en Küsnacht, a orillas del lago de Zúrich, hasta su fallecimiento en 1961.
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Donna Leon
Esclavos del deseo
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Traducción del inglés por Maia Figueroa Evans

Dos turistas estadounidenses han resultado gravemente heridas en un accidente mientras disfrutaban de un paseo nocturno en barca por la Laguna
veneciana junto a dos jóvenes italianos. El comportamiento sospechoso de
los chicos, que abandonaron a las víctimas a las puertas del hospital y se
esfumaron sin dejar rastro, despierta la curiosidad de Brunetti. Mientras el
comisario y su colega, Claudia Griffoni, investigan el incidente, descubren
que uno de ellos trabaja para un hombre que podría estar involucrado en
negocios mucho más siniestros en la Laguna.
Pero para llegar al fondo del caso, Brunetti necesita la ayuda tanto de los
carabinieri como de la Guardia Costiera, y no tiene claro cuánto puede confiar en ellos. A esto se suma a la dificultad para resolver un crimen execrable
cuyos perpetradores están armados con lo último en tecnología y perfectamente organizados.
EN SU CASO NÚMERO 30, BRUNETTI DEBE INVESTIGAR UN CASO
SOBRE LAS MAFIAS DE TRAFICANTES DE PERSONAS EN EL CONTEXTO
DE UNA EUROPA MARCADA POR LA INMIGRACIÓN.

Donna Leon (Nueva Jersey, 1942), autora de las novelas
© Ivan Giménez - Seix Barral

protagonizadas por el comisario Brunetti: Muerte en La
Fenice (1992), Muerte en un país extraño (1993), Vestido
para la muerte (1994), Muerte y juicio (1995), Acqua alta
(1996), Mientras dormían (1997), Nobleza obliga (1998),
El peor remedio (1999), Amigos en las altas esferas
(2000), Un mar de problemas (2001), Malas artes (2002),
Justicia uniforme (2003), Pruebas falsas (2004), Piedras
ensangrentadas (2005), Veneno de cristal (2006), Líbranos del bien (2007), La
chica de sus sueños (2008), La otra cara de la verdad (2009), Cuestión de fe
(2010), Testamento mortal (2011), La palabra se hizo carne (2012), El huevo de
oro (2013), Muerte entre líneas (2014), Sangre o amor (2015), Las aguas de la
eterna juventud (2016), Restos mortales (2017), En el nombre del hijo (2018) y
Con el agua al cuello (2020). Sus libros, publicados en treinta y cuatro países,

«Un viaje, a través de la Laguna de Venecia,
al corazón de la oscuridad. La habilidad de
Donna Leon es unir destellos de la dolce vita
con una mirada aguda a los dilemas morales
y éticos. La serie Brunetti es un logro
monumental.»
—The Times

son un fenómeno de crítica y ventas en toda Europa y Estados Unidos. En 2016
recibió el Premio Pepe Carvalho.

«Donna Leon nunca es superficial, nunca deja
de ofrecernos retratos vívidos de las personas y
de la ciudad de Venecia y nunca ha renunciado
a su elegante y desencantada indignación.»
—Ursula K. LeGuin, New York Times

28

29

Antonio Iturbe
La playa infinita
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Iturbe es un físico especialista en neutrinos que, tras más de dos décadas en
el extranjero, vuelve a la Barceloneta, el barrio en el que se crio. Paseando de
nuevo por sus calles, descubre que, entre pisos turísticos, franquicias y la progresiva desaparición de los vecinos, sólo quedan vestigios de su memoria, por
lo que decide, con la ayuda de un amigo de la infancia, investigar el destino de
algunos de sus compañeros de generación y saldar las deudas con el pasado.
La playa inﬁnita es una novela que se lee como una guía sentimental de la
vida de un barrio, una ciudad y, por extensión, un país que nunca volverán.
Una melancólica carta de amor a las personas y experiencias que nos vinculan
a un lugar y una reivindicación del poder de la imaginación y de la literatura
para completar un retrato del último siglo de historia española.
Ganador del Premio Biblioteca Breve 2017 por A cielo abierto y autor de La
bibliotecaria de Auschwitz, un fenómeno editorial traducido a más de treinta
lenguas, Antonio Iturbe se confirma en esta ambiciosa novela como un narrador nato e invita al lector a entrar un territorio único, entre el testimonio y
la fabulación, en el que las historias se cruzan como callejuelas en un mapa
ilimitado.
UN VIAJE FASCINANTE A LO LARGO DE LAS MIL Y UNA HISTORIAS DE
LA BARCELONETA. UNA CARTA DE AMOR A UN BARRIO, UNA CIUDAD
Y UN PAÍS QUE NUNCA VOLVERÁN.

Antonio Iturbe nació en Zaragoza, en 1967, y creció en Bar-

© Archivo personal del autor

celona. Ha publicado las novelas Rectos torcidos (2005);
Días de sal (2008); La bibliotecaria de Auschwitz (2012),
ganadora del Premio Troa «Libros con valores» y publicada en más de treinta países; A cielo abierto (Seix Barral,
2017), galardonada con el Premio Biblioteca Breve, y La
playa infinita (Seix Barral, 2021). Es autor de la serie de
libros infantiles Los casos del Inspector Cito, traducida a
seis lenguas, y de la serie La Isla de Susú. Como periodista cultural, ha trabajado
en El Periódico, en Fantastic Magazine y en Qué Leer, revista de la que fue direc-

«Un narrador de aliento poderoso.»
—Antón Castro

Fotogramas o Avui. Actualmente es director de la revista Librújula, colaborador

«Antonio Iturbe combina la precisión
documental del periodista de raza con
una gran fluidez narrativa.»

en Cultura/s, El País, Heraldo de Aragón y Mercurio, e imparte clases en la Univer-

—Sergio Vila-Sanjuán

tor durante los últimos siete, y ha colaborado en radio y en publicaciones como

sitat de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Madrid.

«Un escritor arriesgado y valiente.»
—Adolfo García Ortega
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Santiago Roncagliolo
Y líbranos del mal
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Cuando Jimmy se entera de que su abuela paterna, Mama Tita, está enferma,
decide viajar a Lima desde Nueva York, la ciudad en la que ha vivido toda su
vida, para cuidarla. Una vez allí, el joven ve cómo el pasado que su padre se
había esforzado por mantener en secreto durante años empieza a revelarse
ante él. Y, para horror de Jimmy, todo apunta a que su padre estuvo vinculado
con un escándalo de abusos sexuales a menores que está haciendo temblar los
cimientos de una influyente comunidad católica limeña.
Y líbranos del mal es un salto en la literatura de Santiago Roncagliolo, una
obra de madurez que funciona, a la vez, como una novela de formación sobre
la identidad y la herencia cultural en un mundo globalizado y como un absorbente thriller literario basado en hechos reales.
UNA ABSORBENTE INVESTIGACIÓN SOBRE UN OSCURO SECRETO FAMILIAR,
UNA NOVELA DE FORMACIÓN QUE SE LEE COMO UN THRILLER LITERARIO
INSPIRADO EN HECHOS REALES.

Santiago Roncagliolo. Nació en Lima, Perú, en 1975. En su
carrera como escritor ha explorado todos los géneros.
Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y ha
recibido distinciones tan importantes como el Indepen© Dimitris Yeros

dent Prize of Foreign Fiction (2011) o el Premio Alfaguara (2006). Autor de seis novelas, todas ellas centradas en
explorar el mal y el daño que nos hacemos las personas.
Como periodista ha escrito una trilogía de historias reales
sobre el siglo XX hispanoamericano: La cuarta espada (2007), Memorias de una
dama (2009) y El amante uruguayo (2012). Como creador y guionista, ha desarrollado películas y series para productoras de España, Estados Unidos, Brasil, México y Perú. Sus libros infantiles, llenos de humor negro, han recibido los galardones
White Raven (2007) y Barco de Vapor (2013). Y líbranos del mal (Seix Barral, 2021)
es su última novela.

«Un lenguaje poderoso y un estilo
brillante y ágil.»
—The New York Times

«Tiene un gran oficio y una mirada llena de fuerza.»
—The Times Literary Supplement

«Roncagliolo posee un pulso seguro,
con hallazgos constantes.»
—Antón Castro, Heraldo de Aragón
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María Luisa Bombal
La última niebla
La amortajada
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Las mujeres que formaron parte del boom latinoamericano a menudo quedaron invisibilizadas por sus compañeros escritores. Admirada por Borges, Carlos Fuentes y García Márquez, María Luisa Bombal es considerada la madre
del realismo mágico y una reconocida influencia en Juan Rulfo. En su obra se
vale igualmente de lo realista y de lo sobrenatural para explotar el mundo interior femenino, especialmente el deseo, en el contexto de la sociedad patriarcal
de su tiempo.
La presente edición recoge toda la obra narrativa de Bombal (las novelas
cortas La última niebla y La amortajada, y los relatos «El árbol», «Trenzas»,
«Lo secreto», «Las islas nuevas» y «La historia de María Griselda») en una
edición definitiva con portada e ilustraciones interiores de Paula Bonet y textos
de Borges, Lucia Guerra y Pepe Bianco que arrojan luz sobre una escritora de
vida y obra fascinantes que merece, sin lugar a dudas, un puesto de honor en
la literatura del siglo xx.
TODA LA OBRA NARRATIVA DE MARÍA LUISA BOMBAL, MADRE DEL
REALISMO MÁGICO Y GRAN SILENCIADA DEL BOOM LATINOAMERICANO,
EN UNA EDICIÓN DEFINITIVA CON PORTADA E ILUSTRACIONES DE PAULA
BONET Y TEXTOS DE BORGES, LUCÍA GUERRA Y PEPE BIANCO.

María Luisa Bombal nació en Viña del Mar, Chile, el 8 de
© Archivo personal de Lucía Guerra

junio de 1910. A los doce años, tras la muerte de su padre, comenzó a cursar estudios en París, ciudad en la que
residió hasta 1931. En 1933 se estableció en Buenos Aires,
se hospedó durante dos años en casa de Pablo Neruda y
entró en contacto con el grupo de la revista Sur. En 1940
contrajo matrimonio con el conde Raphael de Saint-Phalle
y se marchó a vivir a Estados Unidos, donde permaneció
hasta la muerte de su esposo en 1970, fecha en que regresó a Chile. Murió el 6 de

«María Luisa Bombal es la madre
de todos nosotros.»

mayo de 1980.

—Carlos Fuentes

«La adelantada de lo que se ha dado
en llamar el realismo mágico.»
—Gabriel García Márquez

«Juan Rulfo no existiría sin María
Luisa Bombal.»
—Núria Amat
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Namwali Serpell
La deriva
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Traducción del inglés por Benito Gómez Ibáñez y Pilar de la Peña Minguell

A pocos kilómetros de las majestuosas cataratas Victoria se esconde un viejo
enclave colonial en el que confluirán los destinos de tres parejas de orígenes
muy distintos: una africana, una interracial procedente de Inglaterra y otra
llegada de Italia. Serán las mujeres de estas familias las que marquen el compás de la historia, y los efectos de sus decisiones reverberarán durante todo
un siglo y entrelazarán las vidas de los que, como nativos, colonizadores e
inmigrantes, asisten a la fundación de Zambia.
La deriva inaugura la novela río del siglo xxi con una original y atrevida
combinación de géneros que la convierten en una historia épica y magistral. A
medida que pasan las generaciones, hasta llegar a una África imaginada en un
futuro próximo, estas tres familias y sus triunfos, errores, pérdidas y esperanzas forman una sinfonía inolvidable sobre lo que significa ser humano.
Namwali Serpell irrumpe en la literatura con el aplomo de quien ha esculpido una narración vibrante en la que se destila lo social y lo personal hasta
lograr «un libro impresionante, que transita hábilmente entre la historia y la
ciencia ficción, el debate político, el realismo psicológico y la fábula; un debut
deslumbrante, que catapulta a Serpell como escritora de peso en el panorama
internacional» (Salman Rushdie).
UN INCREÍBLE DEBUT, CON ECOS DE GARCÍA MÁRQUEZ Y CHIMAMANDA
NGOZI ADICHIE, CONVERTIDO EN TODA UNA SENSACIÓN ENTRE
LA CRÍTICA NORTEAMERICANA.

Namwali Serpell nació en Zambia e imparte clases en la
Universidad de Berkeley, California. Ha recibido el premio
de la Rona Jaffe Foundation para escritoras debutantes
y ha sido seleccionada como parte del proyecto Africa 39

© Peg Skorpinksi

del Hay Festival que da a conocer a los mejores autores
africanos menores de cuarenta años. La deriva es su primera novela, por la que ha recibido entre otros el Premio
Caine de literatura africana y el Windham-Campbell de
ficción.

«Un libro impresionante, que transita
hábilmente entre la historia y la ciencia
ficción, moviéndose entre el debate político,
el realismo psicológico y la fábula.»
—Salman Rushdie

«De los mejores debuts publicados esta década.»
—The New York Times
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Jessica Anthony
¡Que entre el cerdo hormiguero!
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Traducción del inglés por Javier Calvo Perales

Alexander Wilson es candidato al congreso de los Estados Unidos, milenial,
fan declarado de Ronald Reagan y no gay (a pesar de que de vez en cuando
duerma con uno). Está decidido a que nada lo detenga en su campaña por la
reelección. Nada. Hasta que una calurosa mañana recibe un misterioso paquete que contiene un gigantesco cerdo hormiguero disecado. Un escándalo de
proporciones bíblicas comienza a gestarse mientras su carrera política entra
en caída libre.
La conexión entre el congresista, tan extraño animal y un taxidermista del
Londres victoriano propulsa una magnífica sátira política que esconde una
conmovedora historia de amor y una mirada penetrante al corazón enfermo
de nuestra democracia. De un humor tan fresco como provocador, es también
una meditación apasionante sobre la naturaleza del poder y hasta dónde somos capaces de llegar para conseguirlo y conservarlo.
Saludada por la crítica norteamericana como una de las grandes revelaciones del año, Jessica Anthony ha conseguido aunar unos personajes memorables con una trama engarzada con asombroso ingenio. De una excentricidad
deliciosa, se ha convertido en «la novela política perfecta sobre la era Trump»
(Esquire).
UNA ORIGINAL Y DIVERTIDÍSIMA SÁTIRA POLÍTICA SOBRE UN
CONGRESISTA REPUBLICANO, UN TAXIDERMISTA VICTORIANO Y
EL ANIMAL MÁS RARO DEL MUNDO.

Jessica Anthony vive en Maine e imparte clases en Bates
College. Es la autora de The Convalescent y Chopstick, una
novela multimedia creada en colaboración con el diseña© Matthew Crosby

dor Rodrigo Corral. Sus cuentos han aparecido en publicaciones como Best New American Voices, Best American
Nonrequired Reading o New American Writing entre otras
y ha recibido becas de instituciones como la fundación
norteamericana Creative Capital o la italiana Bogliasco.

«Excéntrica y muy actual, es una novela
política perfecta sobre la era Trump.»
—Esquire

«Deliciosamente astuta y fresca…
y mortalmente divertida.»
—The Guardian

«Alocada y satírica […] la novela de Anthony
es tan disparatada como completamente veraz.»
—The Observer
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