Lecturas
de verano
VERANO

JUNIO-SEPTIEMBRE 2022

Todo lo que necesitas para unas
perfectas vacaciones de verano

DESCUBRE
NUESTRA NUEVA
COLECCIÓN

Lecturas
de verano

Descubre las tendencias literarias
que te esperan en esta nueva
temporada consultando nuestra
guía y hazte con lo último en
FICCIÓN para adultos.
Si pinchas en la portada podrás
acceder al catálogo y conocer su
disponibilidad.
¡¡Te costará decidirte!! Mira, mira:

NARRATIVA

HISTORIAS REFRESCANTES
PARA DÍAS DE CALOR

AMIGO
Ana Merino

Destino
2022

La nueva novela de Ana Merino
después de alzarse con el
Premio Nadal. Una historia que
indaga en la fuerza de la
amistad y su reverso más
doloroso: la traición.

AMOR LIBRE
Tessa Hadley

Sexto Piso
2022

Tessa Hadley narra en esta
obra el deseo erótico y el amor
libre femenino como un
paralelismo del despertar
político en los 60.

ATRÉVETE A
RETARME
Megan Maxwell

Esencia
2022

Descubre, con esta nueva
entrega de Las guerreras
Maxwell, cómo los retos
acaban dando paso a nuevas
oportunidades.

AY, WILLIAM
Elizabeth Strout

Alfaguara
2022

Elizabeth Strout, ganadora del
Premio Pulitzer, recupera a su
icónica protagonista, Lucy Barton,
en un libro profundo sobre la
familia y las relaciones humanas.

CENIZA EN LA
BOCA
Brenda Navarro

Sexto Piso
2022

Intenso, visceral y
demoledor, Ceniza en la
boca es un libro que quema
y plantea la dolorosa
pregunta de qué vida
merece la pena ser vivida.

AZUCRE
Bibiana Candia

Pepitas de Calabaza
2022

Relato novelado de la auténtica
historia de 1.700 jóvenes gallegos
que viajaron a Cuba para trabajar y
terminaron vendidos como esclavos.

COMO FÓSFOROS
DE LUCIFER
Charlotte Brontë

Altamarea
2022

Como fósforos de Lucifer propone
una selección de cartas de
Charlotte Brontë que nos ayuda a
iluminar escenas de una vida de
escritura en la sombra.

BACANALIA
Pedro Fernández Vega

Espasa
2022

Ritos, sexo y poder en la Roma
republicana «La locura es la libertad,
nuestra libertad, la de las mujeres, la de
las Ménades, la que nos libera de las
ataduras de la existencia.»

CRUCES ROJAS
Sasha Filipenko

Alianza
2022

Este libro novela un punto negro
de la historia del estalinismo: el
desdén del régimen soviético
por los prisioneros de guerra
durante la II Guerra Mundial.

DESAYUNO DE
CAMPEONES
K. Vonnegut

Blackie Books
2022

El autor de Matadero Cinco ofrece aquí
una magnífica aventura recorriendo las
grandes mentiras de la cultura
occidental a través de situaciones y
personajes disparatados.

DOCE ANILLOS
Yuri Andrujovich

Acantilado
2022

Karl-Joseph Zumbrunnen,
fotógrafo austriaco con raíces
galitzianas, viaja buscando sus
orígenes a la Ucrania de los
años noventa del siglo xx.

DESENCAJADA
M. Yakovenko

Caballo de Troya
2022

Debut novelístico en busca de la
identidad y un reflejo de las
angustias a las que se enfrentan las
distintas generaciones de
migrantes en España.

AUSCHWITZ, CIUDAD
TRANQUILA
Primo Levi

Altamarea
2022

Auschwitz, Ciudad Tranquila nos
ofrece diez de sus textos narrativos,
delimitados por dos poemas: doce
puntos de vista inesperados y
fascinantes sobre la mayor
tragedia colectiva del siglo XX.

DIÁLOGO DE UNA
PROSTIUTA CON SU
CLIENTE
Dacia Maraini

Altamerea
2021

Mujeres y sexo, mujeres y amistad,
mujeres y sufrimiento: las tres obras
recogidas en este volúmen exploran
el universo femenino en sus facetas
más oscuras y misteriosas.

EL FIN DEL HOMO
SOVIÉTICUS
Svetlana Aleksiévich

Acantilado
2015

Esta obra ofrece una visión
panorámica global de lo que
significó el triunfo de la
revolución comunista para Rusia
y el resto de los países que
formaron parte de la URSS.

EL LEGADO DE
MAUDE DONEGAL
Joyce C. Oates

Siruela
2021

EL LIBRO DE TODOS
LOS AMORES
A. Fernández Mayo

Seix Barral
2022

En estas dos novelas cortas, Joyce
Este libro ofrece una nueva mirada sobre
Carol Oates, rinde un magistral
un tema universal e indaga en las
homenaje al género gótico con su
diferentes dinámicas que el amor adopta,
fascinante capacidad para adoptar las tanto en el ámbito íntimo de la pareja
más diversas formas y tonos literarios.
como en otros aspectos de la vida.

EL MAPA DE
TODOS LOS
ANHELOS
Alice Kellen

Planeta
2022

¿Y si te diesen un mapa para
descubrir quién eres?
¿Seguirías la ruta marcada
hasta el final?

EL MURO DE LA
RENDICIÓN
INCONDICIONAL
Dubravka Ugresic

Impedimenta
2022

La nostalgia por un país y una vida
arrebatados por la guerra se
entremezclan de manera vibrante con el
retrato de la soledad del exiliado. .

EL MANUSCRITO DE NIEBLA
Luis García Jambrina

Espasa
2022

Recrea la figura del gran gramático
y humanista Antonio de Nebrija, a
propósito de un posible intento de
asesinato que investiga Fernando
de Rojas, amigo de Nebrija y
pesquisidor del rey.

EL PELIGRO DE ESTAR
CUERDA
Rosa Montero

Seix Barral
2022

Recorriendo algunos episodios de
su niñez en los que descubre que
ella no era una niña como las
demás, tan imaginativa y alocada
que a veces incluso llegó a dudar
de su propia cordura.

EL PERFUME DE
LAS FLORES DE
NOCHE
Leila Slimani

Cabaret Voltaire
2022

El perfume de las flores de
noche es un texto sobre la
desaparición de lo bello, el
esplendor de lo efímero y, por
tanto, la urgencia de disfrutarlo.

EL ÚLTIMO
TERRITORIO
Yuri Andrujovich

Acantilado
2022

Yuri Andrujovich se sirve tanto
de la intuición poética como
de la sagacidad del ensayista
para capturar la problemática
realidad ucraniana actual.

EL SEÑOR WILDER Y
YO
Jonathan Coe

Anagrama
2022

Jonathan Coe narra, con una
solvencia técnica apabullante,
una historia que gira alrededor
del rodaje en Grecia de la película
'Fedora' (1978), de Billy Wilder.

ELECTRIC DREAMS
Philip K. Dick

Minotauro
2022

Una compilación de cuentos
que exploran qué significa ser
humano en un mundo
cambiante.

EL TERCER PARAÍSO
Cristian Alarcón

Alfaguara
2022

Ambientada en diversos parajes de
Chile y Argentina, el protagonista
reconstruye la historia de sus
antepasados, al tiempo que ahonda en
su pasión por el cultivo de un jardín, en
busca de un paraíso personal.

EPEZAMOS POR EL FINAL
PChris Whitaker

Salamandra
2022

Un jefe de policía que nunca
creció y una niña que nunca tuvo
una infancia intentan resolver el
asesinato de un ser querido.

GALLINAS
Jackie Polzin

Libros del Asteroide
2022

Minnesota: una chica, su madre,
su marido, una amiga y unas
gallinas que deberá cuidar frente
a tornados y depredadores.

INHUMANOS
Philippe Claudel

Bunker Books
2021

El escritor francés firma 25
relatos feroces sobre el
absurdo de las sociedades
occidentales y las distopías
que podrían acabar en
realidad.

GRAND UNION
Zadie Smith

Salamandra
2022

Reflexión estimulante y profética sobre
el tiempo y el espacio, la identidad y el
renacimiento, los legados que acechan
nuestro presente y los posibles futuros
que amenazan con llegar.

LA BAJAMAR
Aroa Moreno Durán

Randon House
2022

¿Cómo es la memoria de lo que
nunca llega a decirse en voz alta?
Aroa Moreno Durán y su brutal
capacidad para narrar el silencio
de tres mujeres que se asoman al
dolor con vértigo, pero sin miedo.

HISTORIAS DE VIGÀTA
Andrea Camilleri

Altamarea
2022

Primero de un ciclo de 4 volúmenes
de relatos ambientados en el
imaginario pueblo siciliano de Vigàta,
también escenario de las aventuras
del célebre comisario Montalbano.

LA BIBLIOTECA DE
FUEGO
María Zaragoza

Planeta
2022

Una novela emocionante e
imprescindible sobre el amor a
la cultura. Un sincero homenaje
a quienes arriesgaron sus vidas
para preservar el tesoro de
nuestras bibliotecas.

LA CONJURA DEL
VALLE DE LOS
REYES
Luis Melgar

La esfera de los
Libros 2022

La sorprendente historia de
Howard Carter y la maldición de
Tutankamón.

LA SABIDURÍA DE
LAS MULTITUDES
Joe Abercrombie

Alianza
2022

Último libro de la trilogía La era de
la locura con una extraordinaria
alegoría del terror de la revolución,
la opresión del totalitarismo, las
contradicciones de la democracia
y el gobierno de los necios.

LA MEMORIA DEL
ALAMBRE
Bárbara Blasco

Tusquets
2022

¿Qué sucede cuando la madre de la que
fue tu mejor amiga reaparece al cabo
de veinticinco años para preguntarte
qué llevaba su hija en un bolsillo de la
chaqueta el día que la atropelló un tren?

LA SEÑORA POTTER NO
ES EXACTAMENTE
SANTA CLAUS
Laura Fernández

Randon House
2022

Una sólida historia sobre la
maternidad, la creación y la
renuncia, el arte como refugio
y la soledad del
incomprendido.

LA REBELIÓN DE
CAMEROTH
Victoria Álvarez

Nocturna
2022

Tres meses después de
fugarse de palacio, la princesa
Raisha tiene un único objetivo
en mente: escapar de
Cameroth o morir en el intento.

LA SOMBRA DE JULIO
CÉSAR
Andrea Frediani

Espasa
2022

El ambicioso Julio César
emprenderá años más tarde una
heroica carrera militar que lo
llevará a combatir primero en
España y en las Galias, en una
campaña militar repleta de éxitos
siempre con Labieno a su lado.

LA LUZ QUE
FUIMOS
Antonio Manuel

Almuzara
2022

Córdoba, 1009. El pueblo de la
que entonces era la capital del
mundo se levantó en armas
contra la tiranía de los hijos de
Almanzor, respaldada por
mercenarios e integristas.

LODO
Julen Azcona

Dos Bigotes
2021

En la localidad navarra de
Ariza-Lenea, extraen del
fondo de un lago el cadáver
de la periodista Laura Íñigo.

LAS NOCHES DE LA
PESTE
Orhan Pamuk

Random House
2022

La nueva novela de Orhan Pamuk,
Premio Nobel de Literatura. Una
novela histórica que indaga en
las pandemias del pasado.

LOS ARMARIOS
VACÍOS
Annie Ernaux

Cabaret Voltaire
2022

Es la historia de una ruptura social,
de una hija atrapada entre dos
mundos: el de sus padres,
proletarios, poco instruidos, que se
ganan la vida con el sudor de su
frente, y el de los burgueses..

LAS PUERTAS DE ATENAS
Conn Iggulden

Duomo
2022

Dos veces Persia invadió Grecia,
y dos veces Grecia resistió el
envite. Una década después,
Atenas, con sus corruptelas
políticas, ha bajado la guardia.

LOS EFFINGER: UNA
SAGA BERLINESA
Gabriele Tergit

Libros del
Asteroide
2022

Un clásico recuperado de la
literatura alemana. Un gran
homenaje a lo imaginario, los
sentimientos y la alta cultura de
los judíos berlineses.

LUGAR SEGURO
Isaac Rosa

Seix Barral
2022

Una novela que atrapa e
incomoda y que refleja desde la
ironía y la controversia el
momento de incertidumbre de
la sociedad actual.

MALAVENTURA
Fernando Navarro

Impedimenta
2021

Un acid western de aires
tarantinescos. Un abanico
de historias con el sur como
obsesión. Un híbrido de Lorca
y Cormac McCarthy.

MADRES, PADRES Y
DEMÁS
Siri Hustvedt

Seix Barral
2022

Pensamiento feminista y
memorias familiares se dan la
mano en otra brillante colección
de ensayos de Siri Hustvedt.

MATAR AL REY
José Luis Corral

Ediciones B
2022

Esta novela da comienzo a una
bilogía en la que el reputado
historiador y escritor José Luis
Corral aborda los reinados de
Alfonso XI el Justiciero, y el de su
hijo Pedro I de Castilla el Cruel.

MADRID ME MATA
Elvira Sastre

Seix Barral
2022

Madrid me mata recorre más
de dos años en la vida de
Elvira Sastre. Partiendo de las
columnas que escribió para El
País desde septiembre de
2018 a noviembre de 2020.

OBRA MAESTRA
Juan Tallón

Anagrama
2022

¿Cómo pudo desaparecer de un
almacén del Museo Reina Sofía una
enorme escultura de Richard Serra de
treinta y ocho toneladas? La historia
que narra esta novela es del todo
inverosímil... y sin embargo sucedió.

PIEDRA, PAPEL,
TIJERA
Maxim Ósipov

Libros del Asteroide
2022

Los chejovianos relatos de Maxim
Ósipov indagan sin juicios morales
en las formas del desmoronamiento
personal que acompañaron la
caída del régimen soviético.

SOMBRAS VERDES,
BALLENA BLANCA
Ray Bradbury

Minotauro
2022

Bradbury recrea su relación con el
afamado cineasta norteamericano
John Huston durante su estadía en
Irlanda, cuando fuera convocado
por el cineasta para escribir el guion
de la película Moby Dick

ROMA SOY YO
Santiago Posteguillo

Ediciones B
2022

Roma soy yo es el arranque de
una serie de novelas dedicadas a
la vida de Julio César.

TIERRAS MUERTAS
Núria Bendicho Giró

Txalaparta
2022

Este drama rural escrito en 1896
habla de la opresión de una
sociedad conservadora, del
caciquismo rural y de la lucha
entre dos mundos
irreconciliables.

SOBRE HORMIGAS Y
DINOSAURIOS
Cixin Liu

Nova
2022

Una advertencia ecológica en
forma de fábula: la historia de unos
pobres dinosaurios que no
escucharon los avisos de las
hormigas sobre un inminente
desastre ambiental.

TODAS ESAS COSAS
QUE TE DIRÉ M AÑANA
Elísabet Benavent

Suma
2022

Miranda trabaja como
subdirectora en una revista de
moda. Miranda es feliz junto a
Tristán. Por eso no entiende que
la esté dejando. Ojalá pudiera
dar marcha atrás.

ULISES
James Joyce

USTEDES BRILLAN
EN LO OSCURO
Liliana Colanzi

Galaxia
Gutemberg
2022
ÚLTIMOS DÍAS EN
BERLÍN
Tessa Hadley

Publicada en 1922, Ulises es la
gran novela del siglo xx. Las
tribulaciones de Leopold Bloom
a lo largo de un solo día por las
calles de Dublín sirvieron a
Joyce para crear una odisea
verbal fascinante con la que
revolucionó el género para
siempre y marcó un hito en la
historia de la lengua inglesa.

Páginas de
Espuma
2022

Planeta
2021

San Petersburgo durante la
revolución que la convirtió en
Petrogrado y el Berlín de Adolf
Hitler son los dos escenarios
por los que transcurre esta
historia en la que no hay
vencedores ni vencidos, solo
luchadores en el tiempo que
les tocó vivir.

El cuerpo, con su dolor y sus
necesidades, está muy
presente en los relatos de la
boliviana Liliana Colanzi, último
Premio Ribera del Duero.

POESÍA

PARA LOS AMANTES DEL VERSO

EL ELEGIDO
Mary Shelley

LA INFECCIÓN DE LOS
DÍAS
Daniel García Florindo

Mar del Plata
2021

El elegido, el poema inédito de
Mary Shelley sobre la muerte
de su esposo, Percy Shelley.

FRUTO PREVIO
Juan Antonio
Bernier

Pre-Textos
2021

Los treinta poemas
conforman este libro,
elegantemente editado por
Pre-Textos tras ser reconocido
con el I Premio Internacional
de Poesía Ciudad de Estepona.

Cántico
2021

Nuevo poemario de Daniel
García Florindo, sobre cómo la
poesía puede curar la
infección que nos invade.

LOS NUDOS
Pilar Sanabria

PARTE DE
AUSENCIAS
Alejandro López
Andrada

Cántico
2021

MILLENNIALS:
NUEVE POETAS

En Los nudos ilesos, la poeta y
periodista Pilar Sanabria
propone un discurso oscuro,
maduro y meditado. La autora
se muestra, tal como ella
misma indica, capaz de estar
vacía para siempre.

Hiperión
2022

Alba
2022

¿De qué escriben y cómo escriben
los poetas millennials? Para
responder a esta pregunta
reunimos a nueve poetas, Unai
Velasco, Ángela Segovia, David
Leo García, Berta García Faet,
Vicente Monroy, Luna Miguel, Alba
Flores Robla, Xaime Martínez y
Óscar García Sierra.

López Andrada vuelve al
sentimiento de lo rural en su
nuevo poemario.

Í

CÓMICS
Á

LOS T TULOS M

BLACKSAD 6
Díaz Canales

S ESPERADOS

Norma
2021

El ansiado regreso de un icono
del cómic noir John Blacksad
desciende a las entrañas de la
ciudad en una aventura que
combina teatro, periodismo y
corrupción municipal.

CELESTIA
Manuele Fior

Salamandra
2021

Esperado regreso de Manuele
Fior, después de siete años,
con una brillante distopía
gráfica en la que reflexiona
sobre la evolución que le
espera a la raza humana y
sobre la actualidad.

DIEZ MIL
ELEFANTES
Pere Ortín,
Nzé Esono Ebalé

Reservoir Books
2022

Diez mil elefantes, una brillante
reflexión literaria y artística
sobre el pasado colonial
español.

EL ÁRABE DEL
FUTURO 5
Riad Sattud

Salamandra
2022

HIERBA
Keum Suk Gendry-Kim

Reservoir Books
2022

Hierba es la historia real de Lee OkUn cómic que nos sigue fascinando
porque es una fantástica historia sobre Sun, una joven coreana que durante
el paso de la niñez a la edad adulta y
la Guerra del Pacífico fue explotada
por su acertadísima descripción de las
como "mujer de consuelo".
relaciones entre oriente y Occidente.

LA ESTIRPE
FRACASADA
Elisa Riera

Astiberri
2022

Usos y miserias de la alta
sociedad: derribar con humor,
ironía y sin concesiones la
perfecta fachada tras la que
se ocultan cuatro familias de
rancio abolengo.

LA GUERRA DE LOS
MUNDOS
Santiago García

Astiberri
2022

Javier Olivares y Santiago García toman
como base la novela de H.G. Wells para
reflexionar sobre la actualidad, en
particular, sobre la guerra, el racismo, el
auge de la ultraderecha o las políticas
de inmigración.

LA BESTIA
Zidrou

Base
2022

Una obra basada en la
extraordinaria amistad entre un
niño y un animal. Un magnífico
homenaje a Fraquin y a su
personaje, Marsupilami.

LIVINGSTON CONTRA
FUMAKE
Mique y Keko

Diábolo
2021

Una joya patria. Un cómic que es
como una novela de Dassiell
Hammett rodada por Berlanga, con
un guion que es una parodia del
típico crimen perfecto pero que, a
la vez, también es una apasionante
intriga policíaca.

NEÓN GENESIS
EVANGELION
Keum Suk Gendry-Kim

Reservoir Books
2022

NUEVAS MUJERES RARAS
Zidrou

Uno de los mangas de culto más
populares. Esta revolucionaria saga
marcó un antes y un después en su
género mezcla ciencia ficción con un
diseccionado análisis del alma humana.

SOLO EL FIN DEL
MUNDO OTRA VEZ
Neil Gaiman

Planeta Cómic
2021

Un relato que está
protagonizado por otro de los
grandes mitos del cine y la
literatura: el Hombre Lobo.

Nazario, estandarte y gran orfebre
del tebeo pernicioso, convoca en
estas páginas a una hornada de
mujeres majestuosas.

TODAVÍA ESTOY VIVO
Roberto Saviano

RECKLESS 2
Ed Brubaker
Sean Phillips

La Cúpula
2021

Evolution Cómics
2021

Reckless cuenta la historia de Ethan, un
hombre que se dedica a solucionar
problemas serios a gente que lo
necesita. Una mezcla de detective
privado, matón, recuperador.

Reservoir Books
2022

Con Todavía estoy vivo, Saviano y Asaf
Hanuka firman una novela gráfica que
explora los sentimientos más profundos de
un hombre que paga las consecuencias de
luchar contra la camorra a través de las
palabras y la verdad.

TÚNELES
Rutu Modan

Salamandra
2022

Túneles, dos veces ganadora del
Premio Eisner, retrata el Medio
Oriente cómo ningún occidental
podría haberlo hecho.

