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Javier Calvo
El jardín colgante
Colección: Biblioteca Breve
368 págs. PVP: 19,90 € ISBN: 9788432209581

Javier Calvo nació en Barcelona, en 1973. Es novelista y traductor literario. Entre sus novelas destacan Mundo maravilloso
(Finalista del Premio Fundación José Manuel Lara 2008) y
Corona de flores (Premio Memorial Silverio Cañada de la
Semana Negra de Gijón 2011), y entre su narrativa breve,
Los ríos perdidos de Londres (2005) y Suomenlinna (2010).
Su trayectoria literaria le ha consolidado como «uno de los
narradores que de forma más rotunda ha añadido una nueva
dimensión a nuestra narrativa», J. A. Masoliver Ródenas, La
Vanguardia. Su obra se ha traducido al inglés, al francés, al
alemán y al italiano.

www.elblogdejaviercalvo.blogspot.com
«Un estilo rico, único, pulido. Levantará ampollas (...) En El jardín colgante está todo lo bueno
de Javier Calvo»,
Ricard Ruiz Garzón, El Periódico.
«Un delicado analista de lo desproporcionado, aunando poesía y mordacidad. Un escritor puro»,
Ángeles López, La Razón.
«Nadie descifra como Javier Calvo los mecanismos de la distorsión, la poesía de la herida,
el humor apocalíptico y la necesidad de la memoria»,
Miqui Otero, Sigueleyendo
Había una vez un país llamado España que permanecía dormido sin advertir que los servicios
secretos trataban de rediseñar el sistema institucional en la nueva era de libertad. Así es como
Arístides Lao, un agente superdotado e insociable,
es designado para luchar contra la organización
terrorista de extrema izquierda TOD. Lao cuenta con Melitón Muria, un agente con peculiares
principios. La misión de esta pareja esperpéntica y decadente es contactar con Teo Barbosa,
un infiltrado a punto de pasar al núcleo activo
del grupo armado. Es 1977 y, en el frío invierno
de la Transición, los telediarios se centran en la
caída de un meteorito.
El jardín colgante es una novela transgresora y
provocativa con la que Javier Calvo se conso-

lida como uno de los narradores más sólidos
y que de forma más rotunda han añadido una
nueva dimensión a nuestra narrativa manteniendo, a lo largo de una obra muy diversa, un
estilo inconfundible.
«La España de la Transición en una geometría
fantasmagórica. Sindicalismo y servicios secretos se entrecruzan en un juego de duplicidades; la inevitable inverosimilitud de lo real
se convierte en alegoría, y el arte de narrar
configura un inventivo mosaico de identidades. Dominio del ritmo, personajes magistralmente delineados y un brillante tono
paródico configuran una gran novela»,
Jurado del Premio Biblioteca Breve 2012.
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Pep Bras nació en Premià de Mar, Barcelona, en 1962. Es
licenciado en Periodismo y ha trabajado como guionista
en televisión, radio y cine. Ha escrito numerosas novelas,
cuentos y obras de teatro en catalán. De entre todas sus
obras, destacan las novelas Sexe, Pentium i Clearasil
(2000), L’edat dels monstres (1999; finalista del Premi
Sant Jordi), y Noia dels timbals (1991; Premi Marina); y
el libro de relatos El bajel de las vaginas voraginosas (1987)
por el que recibió el Premio La Sonrisa Vertical. Es guionista de Andreu Buenafuente en El Terrat y tiene un blog en
el que publica textos y dibujos.

www.pepbras.com

Imagina tu serie de televisión favorita firmada por los hermanos Coen y disfruta
de una novela tragicómica que te hará reír (mucho) y llorar (un poquito).
¿Es una novela autobiográfica? Espero que no. En mi vida ocurren pocas cosas, y en la novela
muchas. Hay persecuciones por el Media Markt; hay un mago, el Increíble Hundersand, que
borra siete minutos de la mente del protagonista. Hay un asesinato. Pero, por encima de todo,
Pep Bras
es una historia de amor sobre dos perdedores que no merecen serlo. 			

Esta novela podría comenzar la noche del 24
de abril de 1991 cuando una pareja se ofrece
voluntaria en un espectáculo de magia y son
hipnotizados durante siete minutos que quedan
para siempre borrados de sus vidas. O mucho
antes, con un niño que juega a entrevistar personajes; o mucho después, con el protagonista
ya adulto escribiendo guiones para un programa
de televisión que odia. O con un terrible accidente de coche y con alguien que descubre
que puede cambiar el pasado. O con un asesinato.
La vida en siete minutos es la historia en clave
tragicómica de la recuperación de un hombre
que ha caído en desgracia. El mantra de todo

guionista, «No le harás la vida fácil al protagonista», cae sobre él como una maldición, una
sentencia marcada por dos factores incontrolables: la fuerza del azar y la sospecha de que
su vida depende de la reconstrucción de siete
minutos mágicos.
La constante intrusión de asombrosas casualidades en una vida aparentemente normal es
el motor del que se vale Pep Bras para desgranar una novela de un ritmo trepidante sobre la
necesidad de enfrentarnos a nuestra desmemoria.
Hábil guionista, Bras hace avanzar acontecimientos de enorme dramatismo a golpe de sorpresa y un sentido del humor brillante.

José Carlos Somoza está considerado uno de los autores
renovadores de la literatura de misterio y fantasía en castellano, con obras en las que busca romper la barrera entre los
géneros. Ha publicado las novelas Silencio de Blanca (premio La
Sonrisa Vertical 1996), La ventana pintada (premio Café Gijón
1998), Cartas de un asesino insignificante (1999), Dafne desvanecida (finalista del premio Nadal 2000), La caverna de las ideas
(premio Gold Dagger 2002 a la mejor novela de suspense en
Inglaterra, finalista del Independent Foreign Fiction Prize),
Clara y la penumbra (premio Fernando Lara 2001, premio
Dashiell Hammett 2002 a la mejor novela policiaca, designada
por la prestigiosa Lire entre las diez mejores novelas del año), La
dama número trece (2003), La caja de marfil (2004), Zigzag (2006,
finalista del John W. Campbell Memorial en Estados Unidos),
La llave del abismo (2008, premio Ciudad de Torrevieja de
Novela) y El cebo (2010). También ha escrito novela corta, relatos
y piezas teatrales radiofónicas como Langostas (1994) y escénicas
como Miguel Will (1997, premio Cervantes de Teatro). Su obra
ha sido traducida a más de treinta idiomas.

¿Te atreves a seguir adelante?
Tetrammeron es el círculo de las salamandras, la sociedad que se reúne a narrar
historias, año tras año, para siempre. Son cuatro cuentacuentos: si uno se va,
su puesto debe ser ocupado. Pocos, muy pocos, son aceptados.
Soledad, una tímida niña preadolescente cree
que es invisible para su familia, sus compañeras
de clase, incluso para su profesora. Durante una
excursión del colegio, se queda rezagada y cruza
una puerta que la llevará hasta una estancia en la
que encuentra a cuatro adultos sentados en círculo contando historias en una atmósfera de
irrealidad y misterio.
De pie frente a ellos, Soledad percibe una ligera
amenaza con tintes sexuales, pero siente curiosidad y decide permanecer allí y ver adónde lleva
este misterioso cuarteto. A través de las historias del Señor Formas, la Señora Lefó, el Señor

Obispo y la Señora Güín, Soledad va despojándose de su identidad mientras desafía al círculo
literario descifrando las claves ocultas en sus
enigmáticas narraciones.
José Carlos Somoza recrea un ambiente de novela
gótica y de terror, de suspense creciente, una red
de historias perturbadoras que se abren como
cajas prodigiosas para descubrir otros mundos, unidos por la presencia constante del
pecado, la tentación, la lascivia, el mal. Libre
de culpa, Soledad tendrá que atreverse a imaginar su propia historia para cerrar el círculo
de Tetrammeron.

www.josecarlossomoza.com
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Eduardo Mendoza nació en Barcelona en 1943. Ha publicado
las novelas La verdad sobre el caso Savolta (1975), que obtuvo el Premio de la Crítica; El misterio de la cripta embrujada
(1979); El laberinto de las aceitunas (1982); La ciudad de los
prodigios (1986), Premio Ciudad de Barcelona; La isla inaudita (1989); Sin noticias de Gurb (1991, 2011); El año del diluvio
(1992); Una comedia ligera (1996), por la que obtuvo en París,
en 1998, el Premio al Mejor Libro Extranjero; La aventura
del tocador de señoras (2001), Premio al Libro del Año del
Gremio de Libreros de Madrid; El último trayecto de Horacio
Dos (2002); Mauricio o las elecciones primarias (2006), Premio
de Novela Fundación José Manuel Lara; El asombroso viaje
de Pomponio Flato (2008), Premio Terenci Moix y Pluma de
Plata de la Feria del Libro de Bilbao, y el libro de relatos Tres
vidas de santos (2009), siempre en Seix Barral, y Riña de gatos.
Madrid 1936, novela galardonada con el Premio Planeta 2010.

«Eduardo Mendoza es el autor con más gracia de la literatura española
de los últimos treinta años»,
Javier Marías.
«Me gusta Mendoza porque me hace reír y me emociona y me hace pensar...
Porque me obliga a ver la realidad de un modo distinto. Porque carece de
cualquier atisbo de presunción o solemnidad»,
Javier Cercas.
«Me gusta Mendoza porque nunca desatiende los problemas esenciales del oficio:
la claridad, la vivacidad, la intención, el humor, el sentido común literario»,
Juan Marsé.
«Un autor insustituible que, cual generoso alquimista, transforma su placer
de narrador en una fiesta para el lector»,
Llàtzer Moix.
«Con Eduardo Mendoza uno se descubre a sí mismo tronchándose»,
Álvaro Cortina, El Mundo.
«Mendoza demuestra que la combinación de un tono jocoso y una seriedad total
en los objetivos resulta eficaz»,
Jonathan Holland, The Times Literary Supplement.

VUELVE EL DETECTIVE LOCO DE

EDUARDO MENDOZA
No se puede contar este enredo sin una
sonrisa; imposible leerlo sin carcajadas.
Una sátira genial sobre la Europa de hoy.
El anónimo detective de El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y
La aventura del tocador de señoras regresa a la
acción en tiempos de crisis. Contra su voluntad,
es decir, movido por la amistad y sin un euro
en el bolsillo, vuelve a ejercer de insospechado
sabueso en la Barcelona de hoy en una carrera
contrarreloj por desarticular una acción terrorista antes de que intervengan los servicios de
seguridad del Estado.
Años después de dejar el sanatorio mental donde
compartieron celda, Rómulo el Guapo le propone un golpe a nuestro protagonista. Su negativa y la misteriosa desaparición de Rómulo serán
el arranque de un enredo para resolver un caso
de repercusiones internacionales con la ayuda

de un infalible equipo: la adolescente Quesito,
el timador profesional Pollo Morgan, el africano
albino Kiwijuli Kakawa, conocido como el Juli,
la Moski, acordeonista callejera, el repartidor de
pizza Manhelik y el señor Armengol, regente del
restaurante Se vende perro.
Eduardo Mendoza regresa con una sátira genial,
como las que sólo él sabe hacer. En ella la fábula
crea su propia verosimilitud, que es, paródicamente, la del género policial, pero también la de
la farsa convertida en apólogo moral. No se puede
contar el libro sin una sonrisa; pero es imposible leerlo sin carcajadas, y sin comprender que
en la Europa en quiebra técnica que habitamos
no basta con el humor dinamitero e inventivo: es
preciso, además, el don de la lucidez.

www.elenredodelabolsaylavida.com
www.eduardo-mendoza.com
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Miroslav Penkov nació en Bulgaria en 1982. Llegó a Estados Unidos en 2001 y se licenció en Psicología. Cursó el
Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Arkansas.
Ha ganado el Premio Eudora Welty de Ficción, y Salman
Rushdie incluyó su relato «Comprar a Lenin» en The Best
American Short Stories 2008. Ha sido seleccionado para la
antología PEN/O. Henry Prize Stories 2012. Da clases
de escritura creativa en la Universidad del Norte de Texas,
donde es editor de ficción de la American Literary Review.

«Maravilloso»,
Salman Rushdie.

www.miroslavpenkov.com

«Un debut impresionante»,
Publishers Weekly.
«Un autor de inmenso e innegable talento... Un libro sobre personajes inolvidables
en momentos memorables... Una mezcla de Alice Munro y Jonathan Safran Foer»,
The Gazette.
«Los impresionantes relatos de Penkov consiguen en pocas páginas lo que la mayoría
de escritores no logran en muchos capítulos»,
LA Times.
Al este de Occidente es un libro único escrito por
un autor único. Miroslav Penkov emigró de su
Bulgaria natal a los Estados Unidos con dieciocho años. A los veintiocho se ha convertido ya
en una estrella literaria en su país de acogida,
cuyos relatos han sido calificados de «maravillosos» por Salman Rushdie y serán publicados
próximamente en doce países.
Penkov nos sumerge en estas páginas en siglos de
tumulto de la historia de Bulgaria y la Europa del
Este, y nos presenta un entrañable elenco de personajes atrapados entre la nostalgia del pasado y el
anhelo de un futuro imposible: dos enamorados se
reúnen una vez cada cinco años en el río que divide

su pueblo entre el Este y Occidente; un nieto intenta comprar el cadáver de Lenin en eBay para regalárselo a su abuelo comunista. Pero incluso cuando
el peso de la historia o el dolor del exilio parecen
insoportables, los relatos de Al este de Occidente
están animados por un inigualable sentido del absurdo y una rotunda afirmación de esperanza.
Como hicieran James Joyce en Dublineses y
Orhan Pamuk en Estambul, Penkov teje un retrato de su tierra natal y las almas de sus gentes,
y consigue a través de estos relatos transcender
fronteras: demuestra que el amor, la muerte y
todo aquello que nos hace humanos permanece
inalterable en el espacio y el tiempo.

William Goyen nació en 1915 en Trinity, Texas, pero su
familia se mudó pronto a Houston. Novelista, poeta y
autor de piezas teatrales, canciones y guiones de cine,
es autor de las novelas La casa del aliento (1950), In a
Farther Country (1952), Come the Restorer (1974) y Arcadio (1983). Recibió múltiples premios, entre los que
destacan la Southwest Review Literary Fellowship y
la Guggenheim Fellowship, y fue finalista del Premio
Pulitzer. A lo largo de su vida vivió en California, Nueva
York, México y Europa y fue profesor en las universidades
de Columbia y Princeton. En 1963 se casó con la actriz Doris Roberts. Su obra ha sido traducida a diversos
idiomas. Se le considera un autor de culto comparable
a otros clásicos del Sur estadounidense, como Carson
McCullers o Flannery O’Connor. Murió en 1983.

«Uno de los mejores cuentistas norteamericanos de todos los tiempos»,
The New York Times
Sobre William Goyen

Considerado el secreto mejor guardado de la
literatura sureña de Estados Unidos, William
Goyen es un autor sorprendentemente poco
conocido cuya obra, sin embargo, ha sido objeto
de admiración de autores como Albert Camus,
Joyce Carol Oates o Truman Capote, quien lo
apadrinó en sus inicios literarios.

«William Goyen ha sido siempre un autor muy
misterioso. Es poeta, cantante y músico a la vez
que narrador. Es un profeta, un visionario
atormentado; una presencia espiritual en una
literatura privada de espiritualidad»,
Joyce Carol Oates.

Los cuentos de William Goyen, publicados aquí
íntegramente en español por primera vez, nos
llevan hasta el Texas rural de su infancia, en el
que hombres, mujeres y niños condenados por la
presencia obsesiva del recuerdo vagan por calles
y paisajes en los que se confunden los vivos con
los muertos. Un tono mítico y un ritmo hipnótico mecen al lector en su trayecto por estas páginas dulces y turbadoras; un canto que sondea los
misterios del alma y descubre el poder de curación que esconden las palabras.

«Una profunda empatía combinada con una poética
capacidad visionaria hacen de William Goyen un
autor de un talento prodigioso, poco común»,
Stephen Spender.

«Posee el don de la palabra exacta»,
The New Yorker.

«Uno de los más importantes escritores
estadounidenses del siglo xx»,
Le Soir.
«Esta literatura apasionada, onírica, se halla tan
distante de la literatura usual como los personajes
de Goyen del mundo de la normalidad»,
Pere Gimferrer.
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Stephen Gundle es historiador y profesor universitario en Warwick donde en la actualidad imparte estudios sobre cine y televisión. Con su libro
anterior, Gla-mour: A History (2008), trazó una amena panorámica de
las ideas estéticas en Europa y Estados Unidos. Ha vivido largos años
en Italia, y colabora habitualmente con la revista History Today, y con el
programa de la BBC 4 Night Waves.

«Una fascinante investigación del
asesinato que conmocionó a la sociedad
romana de los años cincuenta»,
Financial Times.
«Una mezcla de historia y de investigación policial
que recrea brillantemente el caso Montesi y sus sórdidas repercusiones… Un relato excelente»,
The Guardian.
«Una completa panorámica de una sociedad que
valoró el poder por encima de la verdad. La fuerza
intelectual de Gundle y su capacidad para la investigación han creado un libro que vibra con las peculiaridades de la Italia de la posguerra. Una intensa
recreación de un tiempo y un lugar. Fascinante...
Una historia conmovedora e impactante»,
Sunday Herald.
«Magnífico… Un melodrama legal que implica a
todo el mundo, desde ex-fascistas embaucadores que
quieren ser dioses del celuloide hasta aristócratas
irresponsables, mafiosos serviciales y
empalagosos cargos del Gobierno»,
Literary Review.
«Cautivador desde la primera página… Una carrera
vertiginosa a través de la Historia»,
Bookseller.
«Gundle es un escritor brillante. Ésta es una historia
increíble y un libro imprescindible para los amantes
de la novela de crimen y misterio»,
Irish News.
«Una historia apasionante de crímenes y escándalos
digna de una ópera de Verdi»,
Scotsman.

Nataša Dragnic nació en 1965 en Split, Croacia. Tras estudiar Filología Alemana y Románica en Zagreb, cursó estudios diplomáticos. Desde 1994 vive en la ciudad alemana
de Erlangen y es profesora de idiomas y literatura. Cada día,
cada hora (Seix Barral, 2012) es su primera novela.

La historia de amor
del año en 28 países

El 9 de abril de 1953 Wilma Montesi, una chica
de veintiún años, desaparece de su casa en Roma.
Treinta y seis horas después su cuerpo es hallado en una playa. La familia y las autoridades se
apresuran a asegurar que se trata de un accidente. Pero ante los indicios de asesinato,
la policía inicia una investigación que conmocionará y escandalizará a la sociedad italiana y en la que se verán implicados políticos,
aristócratas, mafiosos y estrellas de cine.
La vida y la muerte de Wilma Montesi tuvieron
lugar en un contexto fascinante, el de la glamurosa Roma de los años cincuenta que retrató Federico Fellini en La Dolce Vita: una ciudad de
fiestas, belleza y excesos. Pero el caso Montesi puso
al descubierto una realidad mucho más sórdida:
la de la explotación sexual, las drogas y la impunidad del poder.
Stephen Gundle investiga en este libro uno de los
mayores escándalos criminales de la democracia
moderna, un caso sin resolver y de pasmosa vigencia que ha alimentado el imaginario colectivo de generaciones.

«En literatura, sólo unas pocas historias de amor
consiguen ganarse un hueco en la categoría de
Extraordinarias Historias de Amor. Cada día,
cada hora es una firme candidata»,
Hessischer Rundfunk.
«Una novela sobre el amor que impresiona
y cuesta dejar de leer»,
BraundschweigerZeitung.
«En esta sobrecogedora historia de amor,
Nataša Dragnic relata el anhelo que une dos almas.
Cautivadora»,
BraundschweigerZeitung.
«Con su primera novela, Nataša Dragnic se revela
como una gran escritora: más de veinte editores se
han disputado los derechos, y las comparaciones
apuntan a nombres como Paolo Giordano, Daniel
Glattauer, David Nicholls y Anna Gavalda»,
D La Republica delle donne.
«Una historia de amor universal sobre el destino que
separa dos mitades hechas para estar juntas»,
Tuttomilano, La Repubblica.
«Cada día, cada hora cuenta de un modo muy poético
una gran historia de amor»,
NürnbergerNachrichten.

«La mejor historia de amor
de la temporada»,
Woman.
Como en los versos de Pablo Neruda, Dora y
Luka sienten, «cada día, cada hora», que están
destinados el uno al otro. De niños pasaban juntos los días de verano en una playa de Croacia,
hasta que la familia de Dora abandonó el pueblo
y Luka se quedó solo. Dieciséis años después,
el destino vuelve a unirlos. Y es evidente, están
hechos el uno para el otro, pero la vida se empeña en separar sus caminos.
Cada día, cada hora es el relato de un amor atemporal y único, tan poético y conmovedor como
la voz con que está narrado. Desde las orillas
del Adriático hasta los teatros de París, desde
los años sesenta hasta nuestros días, la historia
de Dora y Luka captura toda la nostalgia de los
amores perdidos y la inquebrantable esperanza
del reencuentro.
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Hans Fallada, pseudónimo de Rudolf Ditzen (Greifswald, 1893 –
Berlín, 1947), ejerció entre 1915 y 1925 de tesorero, inspector y
contable, y entre 1928 y 1931 de mecanógrafo y empleado en una
editorial. Escribió su primera novela, El joven Goedescha, en 1920.
Entre sus obras destacan ¿Y ahora qué? (1932), llevada al cine por
Frank Borzage, Lobo entre lobos (1937) y Solo en Berlín (1947), que
ha sido recuperada recientemente con gran éxito en todo el mundo.
Está considerado uno de los autores más destacados de las letras
alemanas de los últimos tiempos. Su obra mereció los elogios
de Thomas Mann, Hermann Hesse o Graham Greene. La vida de
Fallada estuvo llena de episodios polémicos. Adicto al alcohol y las
drogas, fue encarcelado por falsificación y entró en diversas ocasiones en instituciones psiquiátricas. En 1944, Fallada fue recluido
en un psiquiátrico cercano a Berlín tras una fuerte discusión con
su esposa en la que disparó un arma de fuego, según el autor, de
forma accidental. Allí escribió El bebedor y En mi país desconocido. Diario de la cárcel, 1944, publicado también por Seix Barral.
Murió en 1947, víctima de una sobredosis de morfina.

«Un libro heroico, valiente y honesto.
Una lectura necesaria»,
The Sunday Times.
«Esta genial obra maestra, que se adentra en los abismos psicológicos de los marginados y las almas perdidas, ha sido comparada a El jugador de Dostoievski»,
Untergrund Battle.
«Una confesión autobiográfica con ecos de Fiódor
Dostoievski y August Strindberg»,
The Washington Post.
«El bebedor, garabateada a escondidas durante un
vano intento de desintoxicación, y no publicada hasta
1950, tres años después de la muerte de Fallada, se
nos revela hoy como un precedente de la literatura
vanguardista de los años sesenta y setenta»,
Zeit.
«Un escritor único, lleno de ternura y encanto»,
The Independent.
«La obra de Fallada es honesta y sencilla. Recuerda
a los grandes realistas norteamericanos, como
Theodore Dreiser o John Steinbeck»,
Chicago Tribune.
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«Trágico y hermoso
a la vez... Perfecto»,
New Statesman.

Erwin Sommer es un respetable empresario casado que, a raíz de una crisis personal y profesional,
sucumbe a la bebida. Consciente del peligroso
camino que está emprendiendo, se abandona
sin embargo a los placeres de la embriaguez y el
olvido. Su descenso a los infiernos del alcohol lo
llevará hasta el manicomio y la cárcel.
El bebedor es la novela más autobiográfica de su
autor, un retrato de los bajos fondos de la Alemania de 1940 y un espeluznante testimonio de la
atroz adicción de la que el propio Hans Fallada
fue víctima. La opresión social, judicial y penitenciaria de toda una época cobra vida en el sobrecogedor realismo del célebre autor alemán.
Estas páginas fueron escritas en 1944, en apenas
dos semanas, durante la reclusión de Fallada en
la cárcel. Con el fin de salvaguardar el manuscrito
de sus captores, las escribió de forma casi ilegible,
en una especie de código que sólo pudo ser descifrado después de su muerte. El bebedor vio la luz
en Alemania en 1950 y ha permanecido inédito
en nuestra lengua hasta hoy.

«Hans Fallada merece los mayores elogios por
escribir con tanto realismo y veracidad,
con tanta proximidad a la vida»,
Hermann Hesse.

«Un impresionante testimonio de la interminable
lucha de un hombre contra los obstáculos externos
y contra sí mismo»,
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitug.
«Nunca antes emprendió Fallada un ajuste de cuentas
consigo mismo tan despiadado como en este diario»,
Märkische Allgemeine.

«El desamparo vibra en estas líneas con la cólera
de la gente común»,
Cicero.

«Los que quieran entender cómo era la vida cotidiana
bajo la dictadura nazi encontrarán aquí un
impresionante retrato de la impotencia y la
rabia de un hombre de a pie»,
Literaturen.

«En sólo 14 días redactó este diario de prisión
donde, interrogándose a sí mismo sin reservas,
ajustó cuentas con el nacionalsocialismo»,
Deutschlandradio Kultur.

El 4 de septiembre de 1944 Hans Fallada es encarcelado. Está prácticamente acabado: es un
alcohólico, un hombre incapaz de escribir y
acusado de intentar asesinar a su mujer. Bajo la
mirada continua de sus captores, anota sus recuerdos y reflexiones desde los inicios del nazismo
hasta su reclusión. Informa sobre el mundo de
los soplones, del peligro que corre su creatividad
literaria, del destino de muchos amigos y colegas.

ser descifrada hasta después de su muerte. Finalmente consigue sacar el manuscrito en secreto de la cárcel. Durante años estas páginas,
honestas y provocadoras, se dieron por perdidas.
Hoy el lector español puede disfrutar por primera vez de un testigo único, tanto por lo singular
de sus vivencias como por la maestría de su expresión literaria.

Con el fin de ahorrar el escaso papel del que
disponía y camuflar su escritura utiliza abreviaturas. Sus peligrosas anotaciones se convierten
en una especie de «criptografía» que no pudo

La publicación simultánea en Seix Barral de este
diario y la novela El bebedor, inéditos hasta ahora
en español, es una ocasión única para descubrir
a uno de los autores más destacados de las letras
alemanas recientes.
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Chiara Gamberale nació en 1977 en Roma, donde vive. Es autora de Una vita sottile (1999), Color Lucciola (2001), Arrivano
i pagliacci (2003), La zona cieca (2008), galardonada con el Premio
Campiello, y Una passione sinistra (2009). Ha dirigido y presentado
diversos programas radiofónicos y televisivos, y colabora asiduamente en distintos periódicos y revistas, como Vanity Fair, La Stampa
o Il Riformista. Con La luz en casa de los demás (Seix Barral, 2012) se
ha dado a conocer internacionalmente.

«En pocas semanas ya va por la cuarta edición. Chiara Gamberale es
la única mujer en la lista de los diez autores más vendidos de Italia.
A los treinta y tres años ya ha sido ganadora del Premio Campiello
con su novela anterior y La luz en casa de los demás cumple todos
los requisitos para repetir el éxito»,
Il Matino.
«Un viaje a la búsqueda de lo que
ignoramos de nosotros mismos»,
Vanity Fair.
«La trama, que se desarrolla en el
interior de un edificio de pisos, contada
por una niña irónica y anticonformista,
recuerda a La elegancia del erizo»,
La Repubblica.
«Bajo la cautivadora apariencia de un relato sobre vidas interesantes y originales,
se esconde un libro sobre la pérdida de la
identidad y el miedo a la inexistencia»,
La Stampa .

Conoce a Mandorla, una niña excéntrica y divertida
adoptada por toda una comunidad de vecinos
Maria, una mujer libre y carismática, es la administradora del 315 de Grotta Perfetta, en Roma.
Cuando muere repentinamente, deja una hija
de seis años; y deja también una carta. La niña
se llama Mandorla —Almendra—, y ya sólo su
nombre encierra todo el encanto y el absurdo del
que será su destino, ya que Maria ha dejado escrito que el verdadero padre de Mandorla es uno
de los hombres que vive en el edificio.
Tras una asamblea de vecinos en la que nadie
confiesa su paternidad, se ponen de acuerdo en
criar a la niña entre todos. Así, Mandorla irá cambiando de casa de los 6 a los 17 años adaptándose
a cinco diferentes modelos de familia: será testigo
de la soledad de Tina Polidoro; vivirá la amarga

separación de Caterina y Samuele; acompañará a
Paolo y Michelangelo al Orgullo Gay; se sentará
a la mesa de los Barilla, una familia obstinadamente tradicional, y vivirá las turbulencias de la
eterna pareja de hecho de Lidia y Lorenzo.
Y mientras Mandorla crece, se enamora y busca a
su padre y a sí misma, Chiara Gamberale nos recuerda que, antes de ser mujeres, maridos, padres,
madres e hijos, somos personas: maravillosas y
terribles, con una infancia que nos persigue de
por vida. En esta luminosa novela descubriremos
que la familia es una alquimia indefinible: quien
la tiene es consciente de su peso, hasta el punto de
querer librarse de ella, y quien no la tiene la desea
como el único escenario posible de la felicidad.

«Una historia poética, surrealista y fantástica, un pequeño y valioso caleidoscopio
acerca de las diferentes maneras en que
hoy en día es posible formar una familia»,
Corriere del Veneto.

«Cuatrocientas páginas de ritmo apremiante y cautivador conducen al lector de
un piso al otro del edificio, entre pasado y
presente, dibujando situaciones, manías
y aspiraciones de la sociedad contemporánea, a través de una animada sucesión
de retratos humanos»,
Giornale di Vicenza.

«El libro exalta, en cierto modo, el secreto como algo
que nos protege: hay un dulce abandono a esa parte
de misterio que hay en todos nosotros»
Chiara Gamberale
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Ferenc Máté nació en la Transilvania húngara. Ha
vivido en Vancouver, Nueva York, Roma y París. Hoy
reside en la Toscana, donde dirige su prestigiosa
bodega. Es autor de los best seller internacionales
Un viñedo en la Toscana (Seix Barral, 2009) y La
sabiduría de la Toscana (Seix Barral, 2011), y de las
novelas históricas de aventuras Ghost Sea (2007) y
Sea of Lost Dreams (2011). También ha publicado
A reasonable life (1997) y A Real Life (2011), sobre
cómo recuperar un estilo de vida sencillo y saludable. Un viñedo de la Tosacana fue nombrado «Libro destacado del 2007» por The New York Times.

Richard C. Morais es el redactor jefe de Forbes y preside el
Forbes Family Business Forum. De origen norteamericano,
residió en Londres durante diecisiete años, donde dirigió la
agencia europea de Forbes. Su primer libro, una biografía no
autorizada de Pierre Cardin, se publicó en 1991 en Bantam
Press (Gran Bretaña) con grandes elogios. Un viaje de diez
metros, su primera novela, fue publicada en la India y rápidamente se convirtió en un best seller cuyos derechos fueron
comprados por veintiún editoriales de todo el mundo. Un
extracto de la novela fue semifinalista de la William Faulkner
Creative Writing Competition.

Mejor libro en:
«Prosa de un entusiasmo contagioso. Imágenes cautivadoras...
Las colinas de la Toscana es una invitación a perseguir tus sueños»,
Gail Cooke, Milwaukee Journal Sentinel.
«Máté consigue que el lector se sienta como si viviera en la Toscana...
Es el paraíso»,
Lori Rotenberk, Chicago Sun-Times.
Después del éxito de Un viñedo en la Toscana y
La sabiduría de la Toscana, llega el cautivador
principio de la aventura del matrimonio Máté,
Las colinas de la Toscana, una novela cargada de
encanto en la que Ferenc Máté nos cuenta cómo
surgió la idea de dejar atrás su vida en la gran
ciudad y mudarse a una antigua granja en un entorno idílico en contacto con la naturaleza.
Las colinas de la Toscana es la divertida historia
de una pareja de urbanitas que se deja seducir
por la rica sensualidad de la Toscana, adentrándose en una aventura llena de anécdotas hilarantes. Mientras buscan la casa de sus sueños

entre antiguas granjas de piedra, conocen a sus
nuevos amigos y vecinos, con quienes disfrutarán
de suculentas comidas y veladas que se alargan
hasta el atardecer.
Calificados como «el mejor ansiolítico para los
males de la sociedad moderna.» (Ángeles López,
La Razón), los libros de Ferenc Máté sobre la Toscana rebosan buen humor y entusiasmo, y contagian el placer de disfrutar de la vida. «Un potente
atractivo... una historia alegre y encantadora…
El matrimonio Máté consigue lo extraordinario:
se convierten en toscanos» (Nancy McKeon, The
Washington Post).

www.ferencmate.com

The Indie Next List, Amazon,
The New York Times, Oprah
Magazine y The National
Public Radio.

«Una mezcla de Slumdog Millionaire y Ratatouille»,
The New York Times Book Review.
Una divertidísima guerra culinaria.
Una historia de superación para descubrir
el auténtico destino.

Hassan Haji nació en el piso de arriba del restaurante de su abuelo en Bombay, entre el aroma a
curry y el sabor de las especias. Pero la tragedia
empuja a su familia al exilio, y en su picaresco
periplo Hassan y los suyos se instalan en un
pueblo de los Alpes franceses, donde la célebre
chef Madame Mallory regenta el sofisticado Le
Saule Pleureur. A sólo diez metros, los Haji montan un pequeño local de cocina hindú, cuyos
intensos olores y estridente música revolucionan
a los vecinos.
Tras una serie de hilarantes contratiempos culturales, la famosa chef francesa descubre, para
su gran horror, que Hassan, el jovencito del otro
lado de la calle, es un cocinero con un talento
innato muy superior al suyo. De ese modo se

desencadena una guerra culinaria llena de giros
inesperados que enfrentará al padre de Hassan,
un hombre curtido en las calles de Bombay, con
la imperiosa madame Mallory, en una batalla
campal que acabará por desvelar al joven Hassan
su auténtico destino en la vida.
Un viaje de diez metros es una novela de alcance
universal, un suculento manjar capaz de satisfacer
los gustos más variados: ha sido elegido entre
los mejores libros del verano por los libreros
independientes en The Indie Next List y por Amazon, medios como el New York Times Review, la
National Public Radio o The Oprah Magazine lo
han incluido en su selección de mejores títulos,
ha sido traducido a veintiuna lenguas y DreamWorks ya prepara la versión cinematográfica.
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Miranda July nació en 1974 en Berkeley, California. Es directora de cine, escritora y artista de performance. Su obra
se ha presentado en lugares como The Kitchen, el museo
Guggenheim o el MoMA y en dos bienales de Whitney. Escribió, dirigió y protagonizó su primer largometraje, Tú, yo y
todos los demás, que recibió un premio especial del jurado en
el Festival de Cine de Sundance y la Caméra d’Or en el Festival
de Cannes. The Future, su segunda película, optó al Oso de
Oro del Festival de Berlín y ha sido nombrada mejor película del
año por The New Yorker. Su libro de relatos, Nadie es más de
aquí que tú (Seix Barral, 2009), ha sido publicado en diecisiete
países y ha sido galardonado con el Frank O’Connor International Short Story Award.

David Foenkinos

ula

líc
Llega la pe
www.mirandajuly.com

Sobre Te elige
«Miranda July es verdaderamente polifacética...
Te elige deja una impresión imborrable en el lector»,
The Independent.
«Un libro sobre personas que tratan de relacionarse
de alguna forma con los demás... Extraordinario»,
The Guardian.
«Único... maravilloso», Elle.
«Divertido y conmovedor», Herald.
«Historias extrañas, que emocionan e inquietan»,
Observer.
«Cautivadora y original... Una afectuosa celebración
de la excentricidad», Oprah Magazine.
«Magnífico», Sundance Channel.

Mientras escribía el guión de su segunda película, El futuro, Miranda July empezó a leer de
forma obsesiva PennySaver, una revista de anuncios clasificados. ¿Quién es esa persona que
vende «Cazadora grande de piel, 10 dólares»? ¿Y
el chico que ofrece «Renacuajos, 2,50 dólares»?
Empezó a preguntarse quién se escondía detrás
de estas ofertas, qué esperaban estas personas
de la vida, cuáles eran sus temores. Acompañada
de la fotógrafa Brigitte Sire, July recorrió Los
Ángeles para conocer a una selección aleatoria
de anunciantes en PennySaver. En estas páginas,
Miranda July retrata a las trece personas con las
que se encontró, todas ellas con personalidades
sorprendentes, conmovedoras y, ante todo, reales. En una elegante mezcla de narrativa, entrevista y fotografía, July nos brinda un fragmento
de un mundo invisible y su personalísima visión
de lo inusual transforma nuestra propia percepción de la vida. Publicada originalmente por
McSweeney’s, Te elige es, según Amazon, uno de
los mejores libros del año y ha sido destacado
por Oprah Magazine como lectura imprescindible del mes.

estreno 6 de julio

El autor de moda en Francia:
Con un millón de libros vendidos y tres
libros simultáneamente en las listas de
libros más vendidos de Amazon.fr

DAVID SAFIER
Un fenómeno editorial que ha arrancado más de tres millones
de sonrisas en todo el mundo.
Maldito karma
La presentadora de televisión Kim Lange está en el mejor momento de su carrera cuando sufre
un accidente y muere aplastada por el lavabo de una estación espacial rusa. En el más allá, se
entera de que ha acumulado mal karma: ha engañado a su marido, descuidado a su hija y amargado a cuantos la rodean. Su castigo: está en un agujero, tiene dos antenas y seis patas… ¡es una
hormiga! La única salida: acumular buen karma para ascender por la escala de la reencarnación
y volver a ser humana.

«Toda novela es una colaboración a partes iguales entre el
escritor y el lector, y constituye el único lugar del mundo
donde dos extraños pueden encontrarse en condiciones
de absoluta intimidad»,
Paul Auster.

Jesús me quiere
Marie tiene un gran talento para enamorase del hombre equivocado. Poco después de
cancelar su boda, conoce a un carpintero. Es un hombre diferente a todos: sensible, atento,
desinteresado. Desafortunadamente, en su primera cita él le confiesa que es Jesús. Al
principio, Marie piensa que está completamente loco, pero su historia es cierta: se ha
enamorado del Mesías, que ha venido a la Tierra poco antes del Juicio Final. Marie deberá
hacer frente no sólo al fin del mundo, previsto para el próximo martes, sino a
la historia de amor más descabellada de cuantas ha vivido.

Yo, mi, me…contigo
Ya es bastante difícil que un hombre y una mujer compartan la vida. Pero cuando tienen
que compartir además el mismo cuerpo, el caos es completo… Rosa, mediante hipnosis,
es transportada al pasado y transformada en un caballero que está batiéndose en duelo.
Estamos en 1594, y ese hombre se llama William Shakespeare. Rosa no podrá volver al
presente hasta que descubra qué es el verdadero amor, y para lograrlo sólo cuenta con la
ayuda de un Shakespeare enamoradizo que odia sentirse controlado por una mujer.
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Y en otoño...
Una familia feliz
La vida es dura. Emma ha sacrificado su carrera para dedicarse
a su familia, decisión de la que se arrepiente a menudo últimamente. Regenta una librería al borde de la quiebra. Su hija adolescente se avergüenza de ella, su hijo vive aislado en los libros y
su marido Frank, el que fuera el amor de su vida, está siempre
cansado. Una noche asisten a una fiesta disfrazados de monstruos: Drácula, Frankenstein, la Momia y el Hombre Lobo. De
vuelta a casa, una maldición los convierte realmente en el monstruo del que van disfrazados. Para deshacer el hechizo, deben
dejar de pelearse y aprender a trabajar en equipo.
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