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Enero

Fecha de publicación: 9 de enero

Fecha de publicación: 9 de enero

Ricardo Menéndez Salmón
Niños en el tiempo

Chil Rajchman
Treblinka

Colección: Biblioteca Breve
224 págs · PVP: 17,50€ · ISBN: 9788432221019

Colección: Los Tres Mundos · Traductor: Jorge Salvett
232 págs · PVP: 17,50€ · ISBN: 9788432221118

Ricardo Menéndez Salmón nació en Gijón en 1971. Ha
publicado en Seix Barral las novelas La noche feroz (2011),
la denominada Trilogía del mal —que incluye La ofensa
(2007), Derrumbe (2008) y El corrector (2009)—, La luz es
más antigua que el amor (2010) y Medusa (2012). Saludada
con grandes parabienes por la crítica, su obra lo ha convertido en uno de los escritores más prestigiosos en el panorama de la narrativa contemporánea española. Traducida al
catalán, francés, italiano, neerlandés y portugués, su obra
ha recibido premios como el de la Crítica de Asturias, el
de la Crítica de la Feria del Libro de Bilbao, el Casino
de Mieres de Novela, el Qwerty de Barcelona Televisión,
el Juan Rulfo de Relato, el Llanes de Viajes y el Premio
Cálamo «Otra mirada».

«Esta novela celebra el hecho
maravilloso y enigmático de que,
a pesar de los pesares, la vida se abre
camino. Los niños, que lo soportan
todo, son la encarnación más bella
de esta máxima que el tiempo
nos regala»,
Ricardo Menéndez Salmón
El final de un matrimonio narrado a través de la
muerte del hijo, el relato de una posible infancia de
Jesús y el viaje a una isla de una mujer que ha de tomar
una decisión trascendental son tres fragmentos de una
misma historia que apunta directamente al corazón:
la del hecho tan maravilloso como enigmático de que
siempre, de un modo u otro, la vida se abre camino.
Niños en el tiempo es una novela en torno al amor como
asombro y como catástrofe, pero también acerca de la
capacidad que la literatura posee para exorcizar el dolor y devolvernos no a quienes hemos perdido, sino a
nosotros mismos, hasta el punto de salvar nuestra dignidad y nuestra cordura cuando todas las luces parecen
haberse apagado.
Ricardo Menéndez Salmón nos regala una de sus obras
más sorprendentes, una afirmación de la vida anunciada tanto en el aliento épico y a la vez íntimo de su contenido como en una estructura que engarza inesperadamente sus partes y desvela una verdad profunda: que el
arte es la única actividad humana que nos enseña que la
vida es más importante que el propio arte.
4

Enero

Novedades Enero-Marzo 2014

Chil Rajchman nació en 1915 en Lodz, Polonia. Cuando
las tropas de Adolf Hitler invadieron su país, Rajchman tenía
veinticinco años. Era el mayor de cinco hermanos y huyó de
la ciudad con Rebeca, su hermana. Ambos fueron detenidos
y deportados a Treblinka. Participó en el levantamiento del
campo y fue uno de los cincuenta y siete supervivientes. En
1946 emigró a Uruguay, donde se casó y formó una familia.
Murió en 2004. Entre sus últimas voluntades figuraba que sus
memorias de Treblinka, escritas en 1945 y conservadas durante años, fueran publicadas.

«Uno de los mejores
testimonios sobre
el exterminio nazi…
De una fuerza
literaria inaudita»,
Libération

«El mejor exponente de su generación»,
Ángeles López, La Razón.
«Un hombre cargado de cultura
y dotado de un estilo propio, expresionista, fuerte»,
Rafael Conte, Babelia, El País.
«Entre los tres o cuatro mejores de su generación…
Va imponiendo en cada obra una madurez con
voluntad de clásico»,
J. M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural.
«Un autor con firme voluntad de permanencia»,
Ángel Basanta, El Cultural, El Mundo.
«Hay escritores que se ganan el derecho a ser leídos
para siempre porque han demostrado que tienen
cosas que decir. Uno de ellos es Ricardo Menéndez
Salmón. Excelente escritor»,
Domingo Ródenas, El Periódico de Catalunya.

En octubre de 1942, Chil Rajchman y su hermana fueron deportados a Treblinka, un campo de concentración establecido exclusivamente para el exterminio de
judíos. Ella es enviada a la cámara de gas, y él es obligado a participar en la matanza: se encarga de rapar a
las mujeres antes de ser ejecutadas o buscar dientes de
oro entre los cadáveres. En agosto de 1943, después
de una rebelión de los prisioneros, Rajchman escapa.
Durante su huida escribió la historia de sus diez meses
en Treblinka.
Redactadas en yídish, estas memorias permanecieron ocultas durante años. Sólo después de la muerte de su autor han visto la luz. Treblinka es un libro
único, escrito en tiempo presente, con una urgencia
e inmediatez estremecedoras. Esta edición incluye el
célebre texto de Vasili Grossman en el que se cuenta
detalladamente cómo funcionó la maquinaria de destrucción del «infierno de Treblinka, en comparación
con el cual, el de Dante resulta un juego inofensivo e
inocente de Satán».

Epílogo de Vasili Grossman
«Una importante y conmovedora contribución a la
búsqueda de la verdad»,
Elie Wiesel.
«Un testimonio escalofriante. Una memorable aportación a la literatura del Holocausto»,
Booklist.
«Un texto de impresionante autenticidad que no debe
ser olvidado. Un testimonio del Holocausto de una
inmediatez conmovedora»,
Kirkus Reviews.
«Un testimonio histórico único»,
Stuttharter Zeitung.
«Un puñetazo en el estómago…
Un testimonio escalofriante»,
L’Humanité.
«Un caso único dentro de la literatura de la Shoah…
Rajchman escribe con fervor para plasmar la
ignominia, pues su supervivencia es un milagro»,
Le Temps.

«Ningún autor de su generación puede hoy
comparársele. Corríjanse, si no lo han leído.
Volverán a hacerlo sin descanso al acabar»,
Ricard Ruiz, Qué Leer.
Derechos de traducción: Ag. Lit. Carmen Balcells
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Enero

Fecha de publicación: 14 de enero

Fecha de publicación: 21 de enero

Mario Cuenca Sandoval
Los hemisferios

David Shields y Shane Salerno
Salinger

Colección: Biblioteca Breve
544 págs · PVP: 20,50€ · ISBN: 9788432221033

Colección: Biblioteca Abierta · Traductor: Javier Calvo
736 págs · PVP: 27,00€ · ISBN: 9788432221262

David Shields es autor de quince libros, entre los que destacan el best seller How Literature Saved My Life, Reality Hunger,
elegido como uno de los mejores libros del 2010 por más de
treinta publicaciones, Black Planet, finalista del National Book
Critics Circle Award, y Remote, que obtuvo el PEN/Revson
Award. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.

Mario Cuenca Sandoval nació en Sabadell en 1975, aunque reside en Córdoba, donde enseña filosofía. Ha publicado
las novelas Boxeo sobre hielo (2007), por la que obtuvo el
Premio Andalucía Joven de Narrativa y que fue aclamada como una de las obras más representativas de la nueva
generación de narradores españoles, y El ladrón de morfina
(2010), que recibió el elogio unánime de la crítica española.
Su producción poética incluye Todos los miedos (2005), que
recibió el Premio Surcos de Poesía, El libro de los hundidos
(2006), que ganó el Premio Vicente Núñez de Poesía, y
Guerra del fin del sueño (2008). Su narrativa breve ha aparecido en varias antologías, y ha coordinado y prologado la
obra 22 escarabajos. Antología hispánica del cuento Beatle.

Shane Salerno es el guionista, productor y director del documental Salinger, producido por la Weinstein Company. Ha
sido guionista y ha producido numerosas películas y series
televisivas de éxito. Coescribió el guion y fue productor ejecutivo de Savages, la aclamada película de Oliver Stone (2012).

mariocuencasandoval.blogia.com

Un escritor de un
talento narrativo
inconmensurable
La pérdida de una mujer deseada funciona como big
bang de una trama que se dispara en dos direcciones.
Para cartografiar en su conjunto esta pasión, el lector
deberá atravesar los paralelos de este universo narrativo, trazar el itinerario de una obsesión amorosa en dos
historias que funcionan como espejos deformantes.
Un París detenido en el nuevo romanticismo de los
ochenta, una isla nórdica por la que se desarrolla una
alucinada road movie, un episodio de vampirismo en
la Barcelona de la Transición, un descenso órfico a los
infiernos, una expedición al volcán que se alza en el
centro de una isla de la mente. Todo esto cabe en la
espiral de una pasión.
Mario Cuenca Sandoval es un narrador de una solvencia poco común; sólo desde una prosa hipnótica, exigente y alucinada es posible plantear una novela tan
peculiar como seductora, un artefacto narrativo que
se divide en dos mundos alternativos, dos formas de
ser, de entender el arte y el cine en todas sus variantes,
que arrojan experiencias estéticas de lectura completamente diferentes: la elegancia del suspense al más
puro estilo del Hitchcock de Vértigo, o la inspiración
visionaria del Dreyer de Ordet.
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«Escribe como un maestro,
tiene una prosa de altísima calidad,
está al nivel de los mejores
(y no hablo de los mejores de España,
sino de los mejores en general)…
Esto es literatura. Esto es la literatura.
Esto es la literatura del siglo xxi»,
Andrés Ibáñez, ABCD las Artes y las Letras.
«Una de las pocas revelaciones verdaderas
de la narrativa española»,
Elena Medel, Poesíadigital.es.
«Una de las voces más interesantes
del panorama literario de nuestro país,
con una apuesta estética a la vez sólida y arriesgada,
una prosa precisa y una portentosa imaginación»,
Juan Jacinto Muñoz Rengel, en RNE 5,
Literatura en Breve.
«Espléndida, hipnótica, exigente y alucinada
revisitación del horror de Joseph Conrad,
sampleado a partir del Apocalypse Now de Coppola
y el Árbol de humo de Denis Johnson»,
Ricard Ruiz, El Periódico de Catalunya.
«Una intensa experiencia intelectual»,
Paloma González, El Heraldo de Aragón.

La primera biografía definitiva
de J. D. Salinger
El más ambicioso
acontecimiento cultural
global del año
Trailer del documental

www.youtube.com/watch?v=_oUHn0lZFy8

J. D. Salinger es una de las figuras más emblemáticas
del siglo xx. Autor de El guardián entre el centeno,
cuyo poder ha ejercido un influjo único generación
tras generación, su decisión de apartarse de la vida
pública y dejar de publicar lo convirtió en un mito.
Y aunque él y su obra han sido objeto de un sinfín de
libros y artículos, el hombre detrás del escritor sigue
siendo un misterio. Hasta ahora.
En estas páginas de lectura apasionante, repletas de
material hasta ahora inédito, David Shields y Shane
Salerno reúnen las piezas de un puzle revelador que
da por fin respuesta a las más importantes incógnitas:

«Escrita con elocuencia y muy documentada…
Un éxito sin paliativos… Una revelación que
ofrece el retrato más completo de un icono
americano, un hombre deificado por el silencio,
perseguido por la guerra, frustrado por el amor
y más frágil y humano de lo que quería que el
mundo supiera»,
USA Today.
«Revela los enigmas de Salinger…
Su resolución es el gran desafío de los
cazadores de tesoros literarios»,
Josep Massot, La Vanguardia.
«Emocionante… Llega hasta el corazón de Salinger.
Ha tenido acceso a material único»,
The Wall Street Journal.
«El libro se estructura como historia oral, cuenta con
cientos de entrevistas, citas extraídas de periódicos
y anteriores biografías, y comentarios de Shields y
Salerno. Entre los citados hay personajes tan variados
como los hijos de Salinger, autores como Tom Wolfe
y Gore Vidal, incluso Mark David Chapman, que se
refirió al El guardián entre el centeno como el motivo
por el cual asesinó a John Lennon en 1980»,
The Washington Post.
«Alumbra una vida que siempre fue polémica por su
prudencia, estridente por su discreción y popular
por su modestia. Jamás un hombre ha sido tan
estigmatizado por su talento como lo fue Salinger…
Cuenta con la opinión de, entre otros,
William Faulkner, Philip Roth, Tom Wolfe,
John Updike, Ernest Hemingway, Truman Capote
y Norman Mailer. Una biografía oral»,
Javier Ors, La Razón.

¿Por qué despareció J. D. Salinger?
¿Cómo cambió su vida la Segunda Guerra Mundial?
¿Siguió escribiendo?
Derechos de traducción: Ag. Lit. Carmen Balcells
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Febrero

Fecha de publicación: 23 de enero

Anna Gavalda
Billie

Gonçalo M. Tavares
Un viaje a la India

Colección: Biblioteca Formentor · Traductora: Isabel González-Gallarza
200 págs · PVP: 16,90€ · ISBN: 9788432221057

Colección: Biblioteca Formentor · Traductora: Rosa Martínez Alfaro
496 págs · PVP: 19,00 € · ISBN: 9788432221071

Anna Gavalda nació en 1970 en Boulogne-Billancourt (París). En 1999 saltó a la fama con Quisiera que alguien me
esperara en algún lugar (Seix Barral, 2005), una colección
de relatos galardonada con el Grand Prix RTL-Lire 2000.
Su primera novela, La amaba (Seix Barral, 2003), que ha
sido adaptada al cine, la consagró a nivel internacional. Es
autora también de Juntos, nada más (Seix Barral, 2004),
llevada al cine por Claude Berri, El consuelo (Seix Barral,
2008) y La sal de la vida (2001; Seix Barral, 2010). Hoy
en día es la escritora francesa más leída, aclamada por
una crítica y un público absolutamente entregados. Sus
libros han vendido diez millones de ejemplares alrededor
del mundo. Vive cerca de París.

Gonçalo M. Tavares nació en Luanda en 1970. Pasó la infancia en Aveiro, en el norte de Portugal, y actualmente es
profesor de Teoría de la Ciencia en la Universidad de Lisboa.
En 2001 publicó su primer libro de poesía, Livro de dança, al
que siguieron una serie de obras de difícil clasificación: Cuadernos de Gonçalo M. Tavares. Su novela Jerusalén ha sido
galardonada con el Premio José Saramago, el Premio Portugal Telecom y el Premio LER/Millenium BCP. Aprender a
rezar en la era de la técnica recibió el Premio al Mejor Libro
Extranjero publicado en Francia y el Premio Especial del
Jurado del Gran Premio Literario Web Cultura. Un viaje a
la India (2011; Seix Barral, 2014) ha recibido el Premio de
la Sociedad Portuguesa de Autores SPA/RTP, el Premio
Especial de la Prensa, el Premio de la Fundación Inés de
Castro y el Premio Literario Fernando Namora, y ha sido
finalista del Premio Médicis. Su obra está publicada en más
de cuarenta y cinco países.

Número 1 en Francia
«Billie, mi Billie, esa princesita
de infancia rota, es lo más bonito
que me ha pasado desde
que escribo»,
Anna Gavalda

Franck y Billie son de orígenes muy diferentes. No
sólo no estaban destinados a encontrarse, sino que,
además, tenían todas las papeletas para que la suya
fuera una vida nefasta marcada por la miseria —miseria física, moral e intelectual—. De verdad, todas
las papeletas. Hasta que, un buen día (el primero de
su vida), se conocieron.
Esta novela cuenta una inmensa historia de amor entre dos patitos feos que, a fuerza de obligarse mutuamente a levantar la cabeza, terminan por convertirse
en dos grandes y majestuosos cisnes. Billie nos habla
de la amistad como la verdadera familia, del valor de
saber ser diferente frente a los convencionalismos y de
la capacidad transformadora del amor absoluto.
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«Anna Gavalda nos lleva a su universo donde
el más pequeño de los destinos se convierte
en grande. Gavalda nos emociona con su
frescura y optimismo.
Tiene siempre esa maravillosa facultad de
alumbrar con palabras la negrura del mundo»,
L’Indépendant.
«Dejaos llevar por la voz de Billie,
sus palabras son más importantes que las
de cualquier gran discurso»,
Elle.
«Un acontecimiento literario»,
Lire.
«Un éxito espectacular»,
Libération.
«La gran obra de Anna Gavalda»,
Regards.
«Un best seller anunciado»,
Figaro.

«Ganará el Premio Nobel
en menos de treinta años.
Estoy convencido.
No tiene derecho a escribir
tan bien con sólo treinta
y cinco años.
Dan ganas de pegarle»,
José Saramago

Ésta es la historia de Bloom, un Ulises contemporáneo que huye de su Lisboa natal después de cometer un terrible crimen. Su destino es la India, donde
espera encontrar la sabiduría y reconciliarse consigo
mismo. Pero antes de llegar, Bloom emprende también una odisea europea que lo lleva a Londres, París,
Viena y Praga.
El lector tiene la suerte de acompañar a Bloom en
una serie de escalas impredecibles en su insaciable
búsqueda. Un viaje a la India es una novela en verso
ambiciosa y valiente, una epopeya de nuestro tiempo transgresora y provocadora, llena de melancolía,
fantasía y humor.

«Uno de los grandes libros de la literatura
europea reciente... con Un viaje a la India Tavares
ha escrito la gran epopeya de nuestro tiempo»,
Le Monde.
«Marcará no sólo la literatura portuguesa,
sino también la cultura europea»,
RTP.
«Un libro para la eternidad»,
Jornal das Letras.
«La revelación más original de la literatura portuguesa»,
Enrique Vila-Matas.
«Este portugués tocado por la gracia encarna
el devenir filosófico en países de gran literatura
con tanta profundidad como humor. Y el lector,
maravillado, siente nacer un clásico ante sus ojos»,
Valérie Marin La Meslée, Le Point.
«Contemporáneo y melancólico.
Este relato te deja estupefacto y maravillado
de tanta virtuosidad divertida y desesperada»,
Isabelle Rüf, Le Temps.
«La obra de Tavares no se parece a la de nadie
conocido, ni en la literatura portuguesa ni en las
demás. No se interesa por las realidades concretas,
pero sí tiene especial interés por algo más duradero:
nuestras verdades»,
Alexandre Lacroix, Le Monde des Livres.
Novedades Enero-Marzo 2014
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Febrero

Fecha de publicación: 11 de febrero

Febrero

Elvira Lindo

Pobre Manolito

Ilustraciones de Emilio Urberuaga,
Premio Nacional de Ilustración 2011

Colección: Biblioteca furtiva
208 págs · PVP: 8.95€ · ISBN: 9788432214981

Para quien la vea desde fuera, la vida cotidiana en Carabanchel (Alto) puede parecer un día a día normal y corriente. Sin embargo, cuando te lo cuenta Manolito
Gafotas, la idiosincrasia de sus habitantes aflora espontáneamente a la superficie,
no siempre con buenos resultados para la reputación del barrio. Así, una fiesta sorpresa termina con el homenajeado rojo como un tomate, la jornada extraescolar
de arte reciclado concluye con la huida despavorida de los animadores infantiles e
incluso cuando todos animan al Real Madrid y parece que no hay conflicto posible,
uno puede meter la pata hasta el fondo. Pobre Manolito; menos mal que su abuelo,
su superabuelo, siempre está en su equipo.

Elvira Lindo nació en Cádiz en 1962. Comenzó a trabajar en
la radio con sólo diecinueve años. Hizo labores de guionista,
locutora, comentarista y presentó varios programas en la radio
y en televisión. Es en los guiones radiofónicos donde surgió el
personaje de Manolito Gafotas, que desde la publicación del
primer libro de la serie, en 1994, goza de un éxito enorme y
que le valió, en 1998, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Su obra narrativa incluye las novelas para adultos
El otro barrio, Algo más inesperado que la muerte, Una palabra
tuya, ganadora del Premio Biblioteca Breve 2005 y llevada al
cine con gran éxito por Ángeles González-Sinde, Lo que me
queda por vivir y Lugares que no quiero compartir con nadie.
Ganadora del Premio Atlántida del Gremio de Editores de
Cataluña en 2009, colabora habitualmente en el diario El País.

Manolito on the road

www.elviralindo.com
www.facebook.com/elviralindo

Colección: Biblioteca furtiva
192 págs · PVP: 8.95€ · ISBN: 9788432214967

www.clubmanolitogafotas.com

«Los argumentos son sencillamente un instrumento
para la verdadera dicha de estos libros:
la extraordinaria voz narrativa de Manolito…
Una lectura que es un regalo»,
Julia Israel, Time Out New York.
«Un chaval de barrio con una imaginativa
inteligencia verbal»,
Ángeles López, La Razón.
«Hay humor en el retrato que Elvira Lindo hace
de Carabanchel, pero no hay sarcasmo…
su voz proviene del interior del personaje»,
William Sherzer, The City University of New York.
«Uno abre por cualquier página uno cualquiera
de los libros de Manolito y enseguida escucha su voz
y queda atrapado por ella, y la reconoce con la misma
inmediatez que cualquiera de las voces
familiares de su vida»,
Antonio Muñoz Molina.
«Un universo de inocencia, cotidianidad y risas»,
Silvia Hernando, El País.
«Una obra en la que se dan cita grandes dosis
de poesía y humor»,
Bernardo Atxaga.
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«La ingenuidad crítica con la que Manolito Gafotas
descubría el mundo de los adultos
cautivó dentro y fuera de España»,
El Correo Gallego.
«Manolito Gafotas, ese niño entrañable creado
por Elvira Lindo… ponía a la sociedad frente
al espejo con humor»,
Winston Manrique Sabogal, Blog Papeles Perdidos.

El padre de Manolito ha decidido llevarse a su hijo con él en su próximo encargo.
De modo que, al amanecer, salen juntos por primera vez en el camión. Manolito quiere convertirse en un copiloto callado y lleno de misterio, pero cambiar de
personalidad no es tan fácil; el verdadero «yo» de Manolito pasa la mitad del viaje
contándole a su padre su experiencia oriental en la Semana del Japón, con samuráis
asesinos incluidos. Aunque no hace falta irse tan lejos para enfrentarse a lo desconocido: desde un desayuno sin chococrispis en un bar de carretera a una noche de
pesadilla en el hostal de lujo El Chohuí, un viaje de Carabanchel (Alto) a Cuenca
da para muchas aventuras.

«En Manolito Gafotas, la cotidianidad
se convierte en aventura»,
ABC.
«Uno de los niños más queridos
de la literatura española»,
Vanity Fair.
«Lo extraordinario de Manolito es que en él no sólo
encontramos aromas de los héroes de la literatura
infantil y juvenil universal, sino también de otros
grandes de la literatura adulta»,
El País.
«Un clásico de la literatura infantil… ha atrapado
a sus coetáneos del mundo real a través de la risa y
la ternura, y por ese camino ha llegado también a
muchos adultos»,
Marta Caballero, El Cultural.

Yo y el Imbécil
Colección: Biblioteca furtiva
280 págs · PVP: 8.95€ · ISBN: 9788432214974

Al abuelo de Manolito lo van a operar de la próstata y, de la noche a la mañana,
Manolito y el Imbécil pasan a ser unos niños «abandonados» frente a la puerta de
la Luisa, la vecina de abajo. Pasado el primer susto, la Luisa decide comprarles ropa,
peinarlos y dejarlos como nuevos. Pero este cambio de imagen no engaña a nadie
porque pronto terminan metiéndose en líos por partida doble. Y es que, aunque
aún no sepa leer ni escribir, el Imbécil tiene mucho talento para ello. Eso sí, también tiene su corazoncito: cuando ve que alguien sufre, es el primero en compartir
su chupete para poner el broche y un final feliz a la historia.
Derechos de traducción: Ag. Lit. Carmen Balcells
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Marzo		

Fecha de publicación: 18 de febrero

Fecha de publicación: 18 de marzo

Enrique Vila-Matas
Kassel no invita a la lógica

Elena Poniatowska
El universo o nada

Colección: Biblioteca Breve
304 págs · PVP: 19,50€ · ISBN: 9788432221132

Colección: Los Tres Mundos
496 págs · ISBN: 9788432222504

Enrique Vila-Matas nació en Barcelona en 1948. De su obra
narrativa destacan Historia abreviada de la literatura portátil, Suicidios ejemplares, Hijos sin hijos, Bartleby y compañía, El mal
de Montano (Seix Barral, 2012), Doctor Pasavento, Exploradores del abismo, Dietario voluble, Dublinesca (Seix Barral, 2010),
Chet Baker piensa en su arte y Aire de Dylan (Seix Barral, 2012).
Entre sus libros de ensayos literarios encontramos Para acabar
con los números redondos, Desde la ciudad nerviosa, Aunque
no entendamos nada, El viento ligero en Parma, Perder teorías
(Seix Barral, 2010) y El viajero más lento. El arte de no terminar
nada (Seix Barral, 2011). Traducido a 32 idiomas, ha obtenido un amplio reconocimiento internacional y ha recibido, entre
otros, el Premio Nacional de la Crítica, el de la Real Academia
Española, el Ciutat de Barcelona, el Herralde de Novela, el
Fundación Lara, el Leteo, el Argital, el del Círculo de Críticos
de Chile, el Meilleur Livre Étranger, el Fernando Aguirre-Libralire, el Médicis - Roman Étranger, el Jean Carrière, el Ennio Flaiano, el Elsa Morante, el Mondello, el Bottari Lattes
Grinzaine y el Gregor von Rezzori.

Elena Poniatowska nació en París en 1932, pero con tan
sólo nueve años se trasladó a México. Su carrera se inició
en el ejercicio del periodismo. Por esta labor se le entregó
en 1978 el Premio Nacional de Periodismo en México. Ha
sido nombrada Doctor Honoris Causa por ocho universidades y galardonada con el Premio Nacional de Lingüística y
Literatura en 2002. Entre sus novelas destacan: Lilus Kikus
(1954), Hasta no verte, Jesús mío (1969), Premio Mazatlán,
La noche de Tlatelolco (1971), Premio Xavier Villaurrutia,
Querido Diego, te abraza Quiela (1978), La Flor de Lis (1988),
Tinísima (1992), Premio Mazatlán, La piel del cielo (2001),
Premio Alfaguara, y El tren pasa primero (2007), Premio
Rómulo Gallegos y Leonora (Seix Barral, 2011), galardonada con el Premio Biblioteca Breve. También ha escrito
cuentos, reunidos en De noche vienes (1979) y Tlapalería
(2003), libros de entrevistas, ensayos y crónicas. Su obra ha
sido traducida a más de una decena de idiomas y su trayectoria como periodista y escritora ha sido reconocida con
múltiples premios nacionales e internacionales.

Premio Cervantes 2013
«Una excelente escritora»,
Antonio Muñoz Molina.

www.enriquevilamatas.com

Una extraña llamada interrumpe la rutina de un escritor. La enigmática voz femenina al otro lado de la línea
le dice que los McGuffin quieren invitarlo a cenar para
desvelarle la solución al misterio del universo. Pronto
descubrirá que se trata de una convocatoria para participar en la Documenta de Kassel, la mítica feria de arte
contemporáneo, donde su cometido será convertirse en
instalación artística viviente y sentarse a escribir cada
mañana en un restaurante chino de las afueras.
En Kassel, el escritor comprueba sorprendido que su
estado de ánimo no decae al atardecer y que, en cambio, el optimismo lo invade mientras pasea impulsado
por una energía inagotable que late en el corazón de la
feria. Es la respuesta espontánea e imaginativa del arte
que se levanta contra el pesimismo.
Con humor, hondura y lucidez, Enrique Vila-Matas
cuenta la historia de una gran expedición: la del paseante
solitario que, rodeado de rarezas y maravillas, se atreve
a traducir un idioma que no conoce, participa en bailes
invisibles, pernocta en su particular tierra prometida y,
finalmente, encuentra un hogar en el camino. Desde su
terraza de Kassel, este paseante nos invita a ver el mundo
desde otro ángulo y desvela la esencia misma de la literatura: la razón, la verdadera razón, para escribir.
12
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Una novela sorprendente en la
feria de arte contemporáneo
más importante del mundo
«Uno de los grandes genios de las letras españolas,
y yo diría mundiales»,
Andrés Ibáñez, ABCD las Artes y las Letras.
«Probablemente, la figura literaria contemporánea
más importante de España»,
Joanna Kavenna, The New Yorker.
«Un escritor magistral»,
Raphaëlle Rérolle, Le Monde.
«Explora todas las posibilidades de la ficción»,
Sheng Yun, The Bund Shanghai.
«Extremadamente divertido»,
Nick Caistor, The Times Literary Supplement.
«Un modelo para la literatura mundial»,
Will H. Corral, World Literature Today.

«Una de las voces
más poderosas
de la literatura en español»,
Jurado del Premio Cervantes
Desde que su madre le mostrara las estrellas, el destino de Guillermo Haro quedó ligado a ellas. El retrato
literario de este hombre de izquierdas es también la
crónica de todo un país en una época convulsa, un siglo de cambios políticos, en el que un hombre luchó
por superar las enormes dificultades para desarrollar
su vocación científica y dedicó todo su esfuerzo a encaminar a los jóvenes a la ciencia.
En El universo o nada, Elena Poniatowska cuenta el
maravilloso relato de su marido, revolucionario, astrónomo y gran impulsor de la educación de los jóvenes.
La apasionante historia de un hombre que consagró su
vida a desentrañar los misterios del cielo y que supo
contagiar a todo un país su pasión por la ciencia. Entre
lecturas de los grandes narradores y de los divulgadores científicos, vivió en un continuo desplazamiento,
en una peregrinación que lo condujo a los más importantes centros del conocimiento.

«Tanto en su faceta de periodista como en la de
novelista, Elena Poniatowska es una escritora
original, innovadora, poderosa, una creadora
de personajes y escenas inolvidables, una narradora a
la vez apasionada y delicada, lírica y brutal.
Y su obra tiene una carga ética inherente que nunca
es panfleto, sino una honda indagación sobre la responsabilidad del ser humano en el mundo»,
Rosa Montero.
«Ella misma se ha convertido en un personaje
literario… Logra esa especie de musicalidad
que lleva, esa cosa alada, cierta, como poética
que observamos en su lenguaje»,
Octavio Paz.
«En ella se conjugan muchos valores:
elegancia, música verbal, su facultad de darle
sonido a un lenguaje es inigualable, la capacidad
de traducir su visión, todo esto aunado a otro rasgo
admirable: su valor civil»,
Sergio Pitol.
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Fecha de publicación: 25 de marzo

Donna Leon
Muerte entre líneas

Daniel Alarcón
De noche andamos en círculos

Colección: Biblioteca Formentor · Traductora: Maia Figueroa
ISBN: 9788432222528

Colección: Biblioteca Formentor · Traductor: Jorge Cornejo
ISBN: 9788432222511

Donna Leon nació en Nueva Jersey el 28 de septiembre de
1942. En 1965 estudió en Perugia y Siena. Continuó en el
extranjero y trabajó como guía turística en Roma, como redactora de textos publicitarios en Londres y como profesora
en distintas escuelas norteamericanas en Europa y en Asia
(Irán, China y Arabia Saudita). Ha publicado, siempre en Seix
Barral, las novelas protagonizadas por el comisario Brunetti:
Muerte en La Fenice (1992), que obtuvo el prestigioso Premio Suntory a la mejor novela de intriga, 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) —Premio CWA Macallan Silver Dagger—,
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) y El huevo de oro (2013); Las joyas del
Paraíso (2012), una novela negra ambientada en el mundo de
la ópera; el libro de ensayos Sin Brunetti (2006) y ha escrito
el prólogo de la atípica guía Paseos por Venecia (2008). Sus
libros, traducidos a veintiséis idiomas, incluido el chino, son
un fenómeno de crítica y ventas en toda Europa y Estados
Unidos. Desde 1981 reside en Venecia.

Daniel Alarcón nació en Lima en 1977 pero vive desde la infancia en Estados Unidos. Es autor de dos libros de cuentos,
Guerra a la luz de las velas (2006) y El rey siempre está por
encima del pueblo (2009), y ganó el Premio de Literatura
Internacional en 2009 con su novela Radio Ciudad Perdida. En 2010 publicó la novela gráfica Ciudad de payasos,
con la ilustradora Sheila Alvarado. Fue nombrado uno de los
mejores jóvenes escritores latinoamericanos por el Hay Festival Bogotá39, y uno de los mejores escritores jóvenes de
Estados Unidos por The New Yorker y Granta. Sus textos
han sido publicados en diversos medios, como Granta, n+1
o Harper’s. Es editor asociado de la revista peruana Etiqueta
Negra. Desde 2008 trabaja como investigador en el Centro
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley. Es productor del programa de radio de crónicas
latinoamericanas Radio Ambulante.

www.donnaleon.es

Basado en el caso real de uno
de los mayores escándalos de
robo de libros de la Historia
Una tarde, el Comisario Brunetti recibe la llamada
desesperada del director de una biblioteca veneciana.
Diversos libros antiguos de gran valor han desaparecido. Los bibliotecarios tienen un sospechoso: el hombre que pidió consultar los volúmenes, un catedrático
de la universidad de Kansas. El único problema es que,
después de comprobar sus credenciales, el profesor
simplemente no existe. Brunetti empieza entonces a
investigar entre los habituales de la biblioteca, como
el ex sacerdote Franchini, un lector apasionado de la
literatura cristiana antigua, o la condesa Morosini-Albani, una generosa mecenas. Cuando Franchini aparece asesinado, el caso toma un rumbo más siniestro y
pronto Brunetti se encuentra sumergido en el sombrío
mundo del mercado negro de libros antiguos.
En Muerte entre líneas, Donna Leon se ha inspirado en
uno de los mayores escándalos de robo de libros de la
Historia, la desaparición de miles de libros antiguos de
la biblioteca napolitana de Girolamini.
14
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«Una de las mejores y más populares escritoras
policiacas de nuestros días»,
Nuria Azancot, El Cultural, El Mundo.
«Donna Leon es un clásico de la literatura policiaca»,
Lluís Fernández, La Razón.
«Nos pasea por Venecia como James Ellroy por Los
Ángeles o Manuel Vázquez Montalbán
por Barcelona: con un ojo acostumbrado a detectar lo
que pasa al otro lado del espejo»,
Sébastien Lapaque, Le Figaro Magazine.
«Tiene una capacidad maravillosa para captar
los males que se esconden detrás de la fachada
de la ciudad mágica»,
The Times.
«Probablemente la mejor escritora de novela negra»,
Dick Adler, The Chicago Tribune.
«Donna Leon deja al lector sin aliento
con un increíble suspense»,
The Observer.

www.danielalarcon.com

www.facebook.com/alarcon.d

www.radioambulante.org

https://twitter.com/DanielGAlarcon

La vida de Nelson no va cómo esperaba. La mujer que
ama está con otro hombre, sus deseos de emigrar se
han visto frustrados y su carrera como actor no acaba
de despegar. Hasta que es elegido para actuar en El
presidente idiota, la legendaria obra de Henry Núñez,
líder de la compañía de teatro Diciembre, que se reúne quince años después de su disolución. La gira lleva a Nelson a paisajes que jamás ha visto, donde aún
se observan las cicatrices de la guerra civil. Con cada
representación, Nelson se involucra más y más en la
vida de sus compañeros, hasta que un suceso enterrado durante años emerge y cambia el destino de Nelson
para siempre.

«Magistral…
Una novela valiente, profunda e inteligente»,
Miami Herald.

El narrador, un joven obsesionado con Nelson, va desvelando su historia. Escrita en una prosa vívida y afilada, ésta es una lectura compulsiva sobre la amistad, el
amor y la pérdida, a la vez que una profunda meditación acerca de la identidad y las fatales consecuencias
que la más pequeña de las decisiones puede tener en
nuestras vidas.
De noche andamos en círculos es «una novela inteligente y absorbente, llena de matices y niveles» (The
New York Times Book Review) que confirma a su autor
como uno de los mayores talentos de su generación:
«Leer a Alarcón es como ser testigo de la llegada de
John Steinbeck o Gabriel García Márquez», Minneapolis Star Tribune.
Derechos de traducción: Ag. Lit. Carmen Balcells

«Uno de los escritores más ambiciosos
y prometedores de los últimos años»,
Colm Tóibín.
«Una novela impresionante, íntima y de gran alcance»,
Shelf Awareness.
«Uno de esos pocos escritores que consigue
exactamente lo que se propone.
La pulida prosa de Alarcón está surcada de ingenio
y frases epigráficas sorprendentes»,
TheWashington Post.
«Una obra maestra…
Una profunda meditación sobre cómo la identidad
no es una sustancia fija sino una representación que
va cambiando en función del público»,
San Francisco Chronicle.
«Absorbente y dramática…
Alarcón engancha al lector mientras complica y
cambia la perspectiva en este relato de personajes,
ciudadanos, amantes y artistas bajo la influencia de
peligrosas fuerzas de historia política y deseo humano»,
Library Journal.
Novedades Enero-Marzo 2014
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Juan José Millas
La mujer loca
Colección: Biblioteca Breve
240 págs · ISBN: 9788432221248

www.seix-barral.es

Juan José Millás nació en Valencia en 1946. Es autor de las
novelas Cerbero son las sombras (Premio Sésamo, 1975),
Visión del ahogado (1977), El jardín vacío (1981), Papel mojado (1983), Letra muerta (1983), El desorden de tu nombre
(1986), La soledad era esto (Premio Nadal, 1990), Volver a
casa (1990), Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995), El orden alfabético (1998), No mires debajo de la cama (1999),
Dos mujeres en Praga (Premio Primavera de Novela, 2002),
Laura y Julio (Seix Barral, 2006), El mundo (2007), por la que
recibió el Premio Planeta, el Qué Leer de los Lectores y
el Premio Nacional de Narrativa, y Lo que sé de los hombrecillos (Seix Barral, 2010). También ha publicado los libros
de relatos Primavera de luto (1989), Ella imagina (1994), Articuentos (2001), Cuentos de adúlteros desorientados (2003),
Los objetos nos llaman (Seix Barral, 2009) y el volumen Articuentos completos (Seix Barral, 2011). Su obra de corte
periodístico, reconocida, entre otros premios, con el Premio
de Periodismo Cultural Manuel Vázquez Montalbán, está
recogida en Algo que te concierne (1995), Cuerpo y prótesis
(2001), Hay algo que no es como me dicen (2004) y Vidas al
límite (Seix Barral, 2012), entre otros. Su obra narrativa se ha
traducido a 23 idiomas.

www.planetadelibros.es
www.facebook.com/seixbarral
www.twitter.com/seix_barral

Créditos

www.juanjose-millas.com

Julia trabaja en una pescadería y de noche estudia gramática porque está enamorada de su jefe, que en realidad es filólogo. En sus ratos libres, la joven ayuda en
el cuidado de una enferma terminal, Emérita, en cuya
casa coincide con Millás, que está haciendo un reportaje sobre la eutanasia. Durante sus visitas, el escritor
se siente atraído por la idea de novelar la vida de Julia,
aunque para lograrlo deberá enfrentarse a su bloqueo
creativo con la ayuda de una psicoterapeuta.
La realidad trastoca los planes del escritor cuando
Emérita revela un secreto que ha guardado celosamente toda su vida. Lo que había comenzado como
una crónica periodística se convierte entonces en una
suerte de novela en la que él se verá involucrado como
personaje.
El mejor Juan José Millás regresa a la novela con La
mujer loca, una historia en la que el lector habrá de
decidir qué es verdadero y qué es falso, una investigación sobre los límites de la realidad y la ficción en
una obra que condensa la esencia del maestro de la
extrañeza: humor inteligente, diálogos excepcionales
y una escritura provocativa. Un ejercicio de honestidad con el que afronta sus cuitas como autor desde la
verosimilitud de la pura ficción.
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Una novela que miente,
una novela de verdad
«Agudeza e imaginación... Conjuga voz y mirada
para iluminar los múltiples repliegues de la realidad»,
Ana Rodríguez Fischer, Babelia, El País.
«Un autor que sobrepasa los límites de los géneros
con el alma de un duende»,
Cambio 16.
«La escritura de Juan José Millás, el Buster Keaton
de nuestra escritura, es única e inimitable»,
J. A. Masoliver Ródenas, Cultura/s, La Vanguardia.

Título: Niños en el tiempo
Autor: Ricardo Menéndez Salmón
Derechos de la traducción: Seix Barral /
dcladera@planeta.es
Fotografía del autor: © Eva Ervas

Título: Billie
Autora: Anna Gavalda
Derechos de la traducción: AMV Agencia
Literaria
Fotografía de la autora: © Le Dilettante

Título: La mujer loca
Autor: Juan José Millás
Derechos de la traducción: Casanovas &
Lynch Agencia Literaria
Fotografía del autor: © Juan Millás

Título: Treblinka
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Literaria
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Derechos reservados

Título: Kassel no invita a la lógica
Autor: Enrique Vila-Matas
Derechos de la traducción: MB Agencia
Literaria
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Título: Muerte entre líneas
Autora: Donna Leon
Derechos de la traducción: Casanovas &
Lynch Agencia Literaria
Fotografía de la autora: © Regine Mosimann

Título: Un viaje a la India
Autor: Gonçalo M. Tavares
Derechos de la traducción: Literarische
Agentur Mertin Inh. Nicole Witt
Fotografía del autor: © Alfredo Cunha

Título: De noche andamos en círculos
Autor: Daniel Alarcón
Derechos de la traducción: William Morris
Endeavor Entertainment
Fotografía del autor: © Adrian Kinloch

Título: Pobre Manolito/ Manolito on the
road/ Yo y el Imbécil
Autora: Elvira Lindo
Derechos de la traducción: Antonia Kerrigan
Agencia Literaria
Fotografía de la autora: © Ricardo Martín

Título: El universo o nada
Autora: Elena Poniatowska
Derechos de la traducción: Editorial Planeta
México

Título: Los hemisferios
Autor: Mario Cuenca Sandoval
Derechos de la traducción: MB Agencia
Literaria
Fotografía del autor: © Inma Serrano
Título: Salinger
Autor: David Shields y Shane Salerno
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«Para no hacerlo sentir incómodo, finjamos que
Millás no es uno de nuestros mejores escritores»,
Sergi Pàmies, La Vanguardia.
«Una mirada transgresora y llena de sutileza que
transforma la realidad, la reinterpreta y la ficcionaliza»,
Íñigo Urrutia, El Diario Vasco.

Fotografía de la cubierta: © Elena Blanco
Maquetación del boletín: www.utopikka.com
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