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MONGO BLANCO (Plaza y Janés - Penguin Random House)

Carlos Bardem NOVELA LITERARIA

Carlos Bardem
(Madrid, 1963) es actor y escritor. Li-
cenciado en Historia y diplomado en 
Relaciones Internacionales, publicó 
su primer libro, Durango Perdido, 
en 1997. Su debut como novelista en 
1999 le valió ser finalista del Premio 
Nadal con Muertes ejemplares.
Su segundo libro, Buziana o el peso 
del alma, obtuvo el Premio Desti-
no-Guión en 2002.
En Plaza & Janés, publicó en 2005 La 
Bardem, las memorias de Pilar, su ma-
dre, y en 2009, Alacrán enamorado, 
llevada al cine en 2013.
Mongo Blanco es su última novela.

Yo, don Pedro Blanco, negrero. Un loco. Gigante o 
monstruo. El Mongo Blanco. El Gran Mago-Espejo-Sol. 
El Rey de Gallinas. El Pirata. El Padre. El Hermano. De los 
arrabales de Málaga al trono de África, de la gloria de 
La Habana a un manicomio de Barcelona. Una pistola. Si 
tuviera una pistola mancharía una pared con mis sesos. 
Esta es mi culpa y mi penitencia. Esta es mi historia.

Tras la muerte de su padre, el joven malagueño Pe-
dro Blanco se echa a la mar en busca de un futuro mejor. 
Gracias a su pericia y fuerza de voluntad, escala posi-
ciones hasta convertirse en Mongo Blanco, uno de los 
grandes negreros del siglo  XIX. Pero la traición

de una persona muy cercana a él lo llevará al comien-
zo de su caída en desgracia. Así se lo cuenta a su médico 

desde el manicomio en el que está encerrado sin sospechar que su historia todavía 
no ha terminado, ya que alguien de su pasado ha vuelto para cobrarse una deuda 
pendiente. En el ocaso de su vida, Mongo Blanco tendrá ocasión de redimirse o ser 
finalmente víctima de sus excesos. 

Carlos Bardem vuelve a la escritura con la apasionante epopeya de un personaje 
real, el poderoso y legendario Mongo Blanco, en una épica y ambiciosa novela de 
aventuras plagada de acción. España, Cuba o África son algunos de los escenarios de 
un envolvente relato ricamente ambientado, profusamente documentado y escrito 
con un nivel de detalle y emoción tan asombroso, que ningún amante de la novela 
histórica, de aventuras o de la literatura en general podrá dejar pasar.

©
C

hris Esq
ued

a

FECHA DE PUBLICACIÓN
23 DE MAYO DE 2019

DERECHOS
AUDIOVISUALES

Opcionados a KUBIK (hermanos Sán-
chez-Cabezudo) para serie o película.

TÍTULO
DESTACADO



2

MARIELA (Ediciones B. - Penguin Random House)

Yolanda Guerrero FICCIÓN LITERARIA

UNA HISTORIA DE LUCHA Y AMOR EN LOS DÍAS
EN LOS QUE EL MUNDO CAMBIÓ

...

María Veruela, por todos conocida como Mariela, ejer-
ció su profesión de enfermera durante las sucesivas olea-
das de la epidemia de gripe española, en 1918 y 1919. En 
cada etapa de su viaje, Mariela conoció a personajes úni-
cos. Más de cuarenta figuras históricas y reales, recreadas 
en episodios imaginarios, la acompañaron en el periplo. 
Algunas, como el poeta Guillaume Apollinaire, murieron 
en los brazos de la enfermera víctimas de la gripe. Otras, 
como Mary Borden, Joan Peset y Alexandra Kollontai, la 

guiaron o la empujaron a una huida sin fin que simboliza el sentido circular de la pro-
pia existencia.

Muchas fueron mujeres, porque, en aquellos días en los que el mundo se convirtió 
en otro, buena parte del cambio se debió a ellas. Mariela conoció a enfermeras, es-
critoras, políticas… amigas que le tendieron la mano cuando caía y que la ayudaron a 
comprender que todas las mujeres conciben ideas aunque no conciban hijos. 

En cada estación, una lucha a muerte con su íntima enemiga : la gripe española 
apodada La Bestia. Usando hierbas del Moncayo y de otros bosques europeos, Ma-
riela trató de vencerla en un pulso que ambas mantuvieron en alto durante las tres 
oleadas que arrasaron el mundo a zarpazos.

Y en la meta, ineludiblemente, el amor. Enamorada de Yakov Sverdlov, un pro-
hombre de la revolución y mano derecha de Lenin, se lo disputa con la Bestia en un 
duelo final en el que la que parece vencedora termina derrotada.

Todo, narrado por su bisnieta, Beatriz Gil Bona, una historiadora dispuesta a en-
contrarse a sí misma y a las que fueron antes que ella, que sabe que en el viaje de su 
bisabuela está simbolizada la mitad del género humano y que en su nombre, Mariela, 
empiezan y acaban los días en los que el mundo cambió.

Yolanda Guerrero
(Toulouse, 1962) Periodista de profe-
sión, en 1987 comenzó a trabajar en 
El País y desarrolló su carrera en ese 
diario hasta 2013. En 1997 fue finalis-
ta del IX Premio Ana María Matute, 
de Ediciones Torremozas y, aunque 
mantiene algún puente activo con el 
periodismo, ahora ha decidido reto-
mar la ficción. El huracán y la maripo-
sa es su primera novela.
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LA SOSPECHA DE SOFÍA (Planeta)

Paloma Sánchez-Garnica
UP-MARKET WOMEN’S FICTION

HISTORICAL BACKGROUND

FECHA DE PUBLICACIÓN
26 DE FEBRERO DE 2019

La anodina vida de Daniel y su esposa Sofía cambia 
radicalmente cuando él recibe una carta anónima en la 
que se le dice que Sagrario no es su verdadera madre y 
que si quiere conocer la verdad de su origen debe volar a 
París esa misma noche. Hay preguntas que necesitan una 
respuesta. Aunque los secretos familiares a veces son de 
los más temibles.

Descubrir que uno tiene a un hermano gemelo des-
conocido, y que este decida usurpar tu identidad en tu 
propio matrimonio solo puede provocar una sucesión de 
terribles acontecimientos… tanto como encuentros ines-
perados. En el oscuro Berlín de la RDA, ¿todo vale para 
conseguir la libertad? ¿Acaso Sofía se dará cuenta? ¿Has-
ta qué punto a ella misma le conviene asumir esa nueva 
realidad?

“A veces hay que tragarse la valentía y la dignidad, y humillarse y esconderse y ser 
un cobarde con tal de salvar a los tuyos.” (extracto)

La novela mantiene el estilo literario de la autora, envolvente, lleno de realismo y 
de situaciones costumbristas en el ámbito familiar, que consiguen seducir a miles de 
lectores. Esta vez, además, la trama avanza con un componente de intriga e investi-
gación en unos escenarios apasionantes: el mayo parisino del 68, el oscuro Berlín de 
la RDA 

y la ciudad fetiche de la autora, Madrid, y su tardofranquismo.

Dos hermanos y una mujer bajo el influjo de los secretos familiares durante una 
época difícil en toda Europa componen esta novela llena de momentos emocionan-
tes que no dará respiro al lector.

Paloma Sánchez-Garnica
(Madrid, 1962) es licenciada en De-
recho e Historia. Autora de El gran 
arcano (2006), La brisa de Oriente 
(2009), su novela El alma de las pie-
dras (2010) tuvo un gran éxito entre 
los lectores y se publicaron cinco edi-
ciones. 
La sonata del silencio (2014) supuso 
su consagración entre la crítica y los 
lectores como una escritora de gran 
personalidad literaria.
Fue adaptada para televisión. Tanto 
esa novela como la siguiente (Mi re-
cuerdo es mas fuerte que tu olvido, 
2016) se han publicado con éxito en 
varios países, como USA, Brasil, Italia 
y Portugal. 
La sospecha de Sofía (2019) es su úl-
tima novela.
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LAS INCORRECTAS (Espasa)

Paloma Bravo FEMENINA/CONTEMPORÁNEA/HUMOR

  

Paloma Bravo
Es periodista y escritora, autora de La 
novia de papá (Plaza & Janés, 2010), 
que fue adaptada con éxito al teatro; 
del libro de relatos Tres mujeres solas 
(RHM Flash, 2012), Los cuentos del 
koala (Beascoa, 2014) y Solos (Alfabia, 
2016). «Mi mejor CV son mis amigos», 
dice su perfil de Twitter. Vive con una 
perra y un koala, y cree que la poesía, 
el humor y el compromiso son formas
esenciales de resistencia.

Eva, Cristina, Candela e Inma no tienen nada en co-
mún (ni el estado civil, ni la profesión, ni la actitud ante 
la vida), pero se encuentran en el club de fútbol de sus 
hijos. Allí, inmersas cada una en su propia crisis vital, 
descubrirán que la amistad lo puede todo.

Vitales, solidarias, disparatadas, rebeldes, sinceras 
y peleonas, se apoyarán y ayudarán como solo saben 
hacerlo las amigas, y conseguirán gestionar juntas sus 
complicados entornos: una niña psicópata, una blo-
guera furiosa, una hermana narcisista, un ex maravillo-
so y otro en la cárcel, una película que les cambiará la 
vida... Eso sí: su forma de hacer las cosas es muy suya: 
desde el humor y una irremediable incorrección.

Paloma Bravo construye una divertida trama coral 
en la que la ternura y la emoción van de la mano de la 
crítica social y la ironía más fina. Un retrato fielmente 

deformado de la vida contemporánea con todas sus contradicciones y, también, cla-
ro, sus alegrías.

FECHA DE PUBLICACIÓN
4 DE JUNIO DE 2019
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TRES MANERAS DE INDUCIR UN COMA (Seix Barral)

Alba Carballal UP-MARKET LITERATURE/NUEVAS VOCES

Alba Carballal
Nació en Lugo en 1992.
Es arquitecta por la Universidad Poli-
técnica de Madrid y tiene estudios en 
Derecho por la UNED.
Ha sido redactora en la revista espe-
cializada Arquitectura Viva y escribe 
también en otros medios de comu-
nicación y difusión cultural, como la 
web literaria Zenda. Ha traducido 
textos periodísticos y libros. En 2016 
obtuvo una beca de residencia lite-
raria en la Fundación Antonio Gala 
para Jóvenes Creadores de Córdo-
ba, durante la que desarrolló su pri-
mera novela, Tres maneras de inducir 
un coma.

Un Madrid contemporáneo y underground sirve como 
escenario para la ópera prima de Alba Carballal, que, par-
tiendo de referentes como Eduardo Mendoza, John Ken-
nedy Toole y Pedro Almodóvar, desarrolla una farsa burlesca 
que coquetea con el humor negro. La enigmática llamada 
que recibe Federico en la piscina municipal de Chamberí y 
una extraña oferta de trabajo son el punto de inicio de una 
aventura detectivesca protagonizada por un cuarentón sin 
perspectiva alguna de futuro. Obligado por las circunstan-
cias a convertirse en una suerte de espía mercenario, se verá 
envuelto sin remedio en una realidad familiar turbia, en la 
que nada es lo que parece.
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“En la escritura de Alba Carballal, encuentro una mirada ácida y crítica sobre la rea-
lidad del presente, transformada en brillante literatura mediante las referencias al

género policial y más allá de él a nuestra ficción picaresca, siguiendo en cierto modo 
la estela de originalidad, desenvoltura y espíritu iconoclasta de las novelas de

Eduardo Mendoza más próximas a la parodia.”
Antonio Muñoz Molina

“Es estimulante descubrir una voz tan solvente como la de Alba Carballal,
que se adentra en el peligroso territorio del humor con armas y bagaje.”

Eduardo Mendoza

“¿Cómo puede una primera novela ser tan buena, tan graciosa, tan profunda,
tan llevadera, tan madura y tan bien escrita? Es de esas novelas que siguen en tu

cabeza mucho tiempo después de que se terminen. Pasen y lean. De nada.”
Darío Adanti, Revista Mongolia

“A Eduardo Mendoza le ha salido una hija literaria con talento y descaro como para 
llenar cuarenta barriles, y aún puede que me quede corto. Enhorabuena a la autora 

de estas 280 páginas empapadas de veneno del bueno.”
Fernando Aramburu

TÍTULO
DESTACADO

FECHA DE PUBLICACIÓN
26 DE FEBRERO DE 2019
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HINDENBURG (Seix Barral)

Cristina Cerrada UP-MARKET LITERATURE

Cristina Cerrada
Nació en Madrid. Doctora en Estu-
dios Literarios por la UCM, licenciada 
en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada por la UCM, y en Socio-
logía por la UNED, es coordinadora 
de varios cursos de narrativa breve 
y de novela. Ha escrito las novelas 
Calor de hogar, S. A. (2005), Premio 
de Novela Ateneo Joven de Sevilla, 
Alianzas duraderas (2007), La mujer 
calva (2008), Premio Lengua de Trapo 
de Novela, Anatomía de Caín (2010), 
Cenicienta en Pensilvania (2010), Pre-
mio Internacional Ciudad de Barbas-
tro, y Cosmorama (2015). Su narrativa 
breve incluye Noctámbulos (2003), 
Premio de Narrativa Casa de Amé-
rica, y Compañía (2004), Premio de 
Narrativa Caja Madrid. Sus relatos 
han sido incluidos en diversas com-
pilaciones y antologías, y es autora 
de la comedia El club Mythic (2015). 
Colabora en diversos medios y forma 
parte del colectivo artístico “Hijos de 
Mary Shelley”.
En 2017 publica su novela, Europa en 
Seix Barral. Hindenburg es su última 
novela.

En una ciudad del este de Europa devastada por la guerra 
y la miseria moral sobrevive Razha, una mujer que trabaja como 
limpiadora en una fábrica de medicamentos para mantener a su 
madre y a su hija. Hace tiempo que Razha no siente miedo. Aco-
sada por un hombre violento y temerosa por la reciente desapa-
rición de su hija, no dudará en emplear cualquier método para 
salir adelante. 

La poética de la violencia se mezcla con los recursos clásicos 
del thriller para crear una novela llena de suspense que retrata el 
derrumbe moral de Europa. 

Cristina Cerrada despliega en esta novela un pulso narrativo 
fuerte e incisivo, unos personajes trazados con precisión y unos 
diálogos magistrales, propios de una autora que domina tanto lo 
que se cuenta como lo que se oculta tras la escritura.  Las mejores 
bazas de Hindenburg son su explícita y muy estudiada exposición 
de la violencia, el retrato del mercantilismo en la guerra, y la sabia 
y sutil dosificación de un pasado traumático. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN
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A PROPÓSITO DE SUS OBRAS ANTERIORES:

“Un magma narrativo entre la posmodernidad de Don DeLillo y el cientifismo sexual de Michel 
Houllebecq, referentes que equivalen a matrícula de honor”.

Alberto Olmos, literaturas.com

“En la primera fila de la generación de jóvenes narradoras españolas,
literariamente la más rica que hemos tenido”.

J. M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural

“Cristina Cerrada despliega magistralmente un estilo narrativo y un uso del lenguaje
que remite a los mecanismos del trauma”. Edurne Portela, La Marea

“Cristina Cerrada es autora de una obra sugerente y rompedora,
novelista alternativa cargada de futuro”.

Diego Arjona, El Cultural

“Una de nuestras mejores novelistas […]. Cerrada es capaz de alterar la distancia en función de 
la emoción, de calentar o enfriar su prosa atendiendo a las necesidades de la novela: conoce la 
distancia que debe mediar entre los sentimientos y su concreción en el texto. […] Logra impactar 

con fuerza en el corazón del lector”.
Recaredo Veredasl, Otro Lunes

“Estupenda narradora”. María José Obiol, Babelia

“Coherencia literaria, verosimilitud ética y honestidad narrativa”.
Fernado Royuela

“Ironía inteligente y una prosa ágil y amena”.
Pilar Castro, El Cultural
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EL GRANADO DE LESBOS (Galaxia Gutenberg)

María Iglesias NO-FICCIÓN

María Iglesias
(Sevilla, 1976) Es periodista y escri-
tora. Autora de la novela Lazos de 
humo y coautora del documental 
Contramarea y del album ilustrado 
Vaho. Publica desde 2013 en eldiario.
es y en Público desde 2017.
En sus veinte años de trayectoria ha 
trabajado en la Agencia EFE, Diario 
de Sevilla, Paramount Comedy Chan-
nel y Canal Sur TV. También ha cola-
borado en programas franceses y ale-
manes del canal ARTE. Por su tarea 
de reportera durante la emergencia
humanitaria de los refugiados en la 
isla griega de Lesbos en 2016 fue 
reconocida con el XXV Premio de la 
Comunicación de la Asociación de la 
Prensa de Sevilla. Regresa en 2018 a 
Lesbos, desde donde informa, para 
prensa y la Cadena SER, tanto del 
juicio a los bomberos españoles acu-
sados de tráfico de seres humanos 
como de la situación en los campa-
mentos de refugiados. Fruto de esa 
experiencia a lo largo de esos últimos 
tres años escribe este su segundo li-
bro.

En otoño de 2015, Europa se conmocionó por la 
muerte del niño sirio Aylan Kurdi y la llamada crisis de 
los refugiados. Un grupo de bomberos del sur de Es-
paña pidieron prestada una lancha rápida y condujeron 
4.000 kilómetros a Atenas (Grecia) donde embarcaron 
con ella, en el ferry a la isla de Lesbos, para rescatar 
náufragos. Pero, la noche del 14 de enero de 2016, tres 
de los bomberos fueron arrestados, acusados de “tráfi-
co de personas” y amenazados con diez años de cárcel 
por cada rescatado en el Egeo. Entonces, una periodis-
ta de su ciudad, madre de tres hijos, al borde de los 40, 
una de tantos freelances, con más energía que trabajo, 
recibió una llamada. Y en un mes se embarcó, con un 
director de documentales y su discípulo, cámara, en un 
viaje a Lesbos que cambiaría su vida al cambiar su pers-
pectiva.

 Construida sobre la experiencia real de su autora, la periodista sevillana Ma-
ría Iglesias, El granado de Lesbos embarca a los lectores en ese viaje de descubri-
miento del horror pero, a la vez, comparte la vivificante oportunidad de asomarse a 
la aventura épica por la supervivencia de migrantes y exiliados. El granado de Lesbos 
es el desafío de rescatar vidas y derechos humanos cuando la oscuridad avanza, pi-
soteando libertad, fraternidad y democracia.

FECHA DE PUBLICACIÓN
8 DE MAYO DE 2019
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EL SUEÑO DE LA RAZÓN (Destino)

Berna González Harbour NOIR/CRIME

¿Puede la muerte llegar a ser una forma de arte ?
 

...

La comisaria Ruiz vuelve a Madrid para preparar su de-
fensa. Está temporalmente apartada del cuerpo. Son las 
fiestas de la capital y todos parecen divertirse en torno al 
río Manzanares. Pero la aparición de unos animales muertos 
según

una pauta establecida es el primer indicio de una ano-
malía que pronto dejará otra huella letal: la ejecución apa-
rentemente ritual de una joven becaria de arte en una de las 
presas del río. Y no será la única.

La policía investiga distintas hipótesis, pero los sucesos 
empiezan a conformar una serie de escenificaciones que lle-

varán a la comisaria Ruiz hasta el legado de Goya, enhebrando una trama tan per-
turbadora como difícil de desmontar. ¿Es posible acercar la muerte al arte? ¿Acaso 
puede la locura convertirse en creación? ¿Importa más la vida, la trascendencia o la 
libertad? Sin equipo, sin uniforme y sin pistola, María Ruiz se enfrenta esta vez a un 
ser de extrema inteligencia, obsesionado y con gran capacidad de manipulación.

Un escalofriante viaje a esas ocasiones en que la perturbación mental se convierte 
en obsesión, hasta llegar a considerar la muerte una forma de arte.

Berna González Harbour
es autora de novela negra, creado-
ra de la comisaria Ruiz y una de los 
«nueve novísimos» de la literatura 
española negrocriminal según Paco 
Camarasa. Finalista del Premio Das-
hiell Hammett con Las lágrimas de 
Claire Jones (Destino), es premio de 
los libreros de Cantabria y miembro 
de diversos jurados literarios. Tam-
bién es periodista, analista política y 
colaboradora cultural.
Es subdirectora de El País, donde ha
sido editora de Babelia y enviada
especial a numerosos países en con-
flicto.
Conduce el programa sobre libros
«¿Qué estás leyendo?», colabora en
la revista cultural Zenda y participa
habitualmente en la tertulia de
«Hora__», en la Cadena Ser.
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5 DE MARZO DE 
2019

2da EDICIÓN

HIGHLIGHT

“¡Qué maestría para convertir a Goya en el protagonista de una novela negra del siglo 
XXI! El lector se emborracha de felicidad leyendo esta novela.”

Luisgé Martín

“La comisaria Ruiz es el mejor ejemplo de novela de procedimiento con ritmo, pulso 
narrativo, creación de personajes y acción.”

Paco Camarasa

“Una novela magistral, con suspense, con actualidad, con una visión de España den-
tro, con Francisco de Goya al fondo, y con excelente literatura en cada página.”

Manuel Vilas

“Berna G. Harbour pinta un Madrid de espacios míticos y nuevos fantasmas de la ópe-
ra. Una novela para el placer y la reflexión.”

Marta Sanz

“Es imposible abandonar el libro ni aún terminado. Berna Gonzalez Harbour nos atra-
pa con su prosa y sus historias hasta dejarnos sin dormir toda una noche solo por 

leerla. Es magia, es literatura, es novela negra.”
Claudia Piñeiro

“Libro a libro, Berna González Harbour define cada vez más un territorio suyo, lleno de 
luz, miedos y caminatas en la oscuridad.”

Carlos Zanón

“Berna González Harbour ha sabido entender un talante tan peculiar como el de los 
policías y convertir todo lo que sabe por su oficio en ficción y literatura.”

Lorenzo silva

“La comisaria Ruiz es un personaje cercano que ha venido para quedarse
en la literatura española.”

Fernando Marías
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LA SONRISA DE LOS PÁJAROS (Destino)

Lea Vélez

Alma, periodista y escritora de treinta y cuatro años, re-
gresa a Paraíso veinte años después de que un trágico ac-
cidente diera un cambio de rumbo a su vida. La pérdida de 
su familia coincidió en el tiempo con «el caso del milano 
negro», el terrible asesinato de una madre y sus dos hijos 
en los bellos bosques de una zona de la sierra llamada Pa-
raíso. El crimen acaparó la atención de la prensa durante 
años, conmocionando al país, y los tribunales condenaron 
a un hombre, que en contra de la opinión de todos los im-
plicados, podría ser inocente. Impulsada por un extraño pa-
ralelismo con su propia tragedia de infancia, Alma decide 
investigar lo sucedido. Quiere respuestas sobre el mundo, 
sobre sí misma, sobre lo que nos hace humanos y felices. La 
búsqueda de la verdad pone a la periodista en contacto con 
Javier, un profesor de biología del que estuvo enamorada.

Él le enseñará el lenguaje de las aves, la pasión por la naturaleza, la esencia de 
la vida en libertad. Mientras prepara un libro sobre el caso, Alma reflexiona sobre 
realidad y ficción, inocencia y culpabilidad, memoria e invención, descubriendo la 
verdad de su pasado y algo que jamás pensó llegar a conocer: el verdadero sentido 
del amor.

Lea Vélez
(Madrid, 1970) es una de las nuevas 
voces de la narrativa española con-
temporánea más elogiada por la crí-
tica y los lectores. Ha publicado las 
novelas La cirujana de Palma (2014),
El jardín de la memoria (2014), un 
emocionante testimonio de amor de 
inspiración autobiográfica, y Nuestra 
casa en el árbol (2017, Destino), en 
la que volvió a basarse en su propia 
vida para exponer la frustración que
genera la escuela tradicional y narrar
las delicias de una infancia en liber-
tad. También es autora de La olivetti, 
la espía y el loro (2017), ensayo que 
le ha valido los mejores elogios de 
la crítica. Con La sonrisa de los pá-
jaros se adentra en el territorio de la 
intriga intimista, sin perder la mirada 
perspicaz, sensible y abierta que ca-
racteriza todas sus obras.
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INTRIGA INTIMISTA

FECHA DE PUBLICACIÓN
19 DE FEBRERO DE 2019
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LOS FUTBOLÍSIMOS (SM)

Roberto Santiago LITERATURA INFANTIL

MÁS DE 2.500.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA

Los Futbolísimos es una serie para lectores de más de 8 
años, en la que los protagonistas tienen que resolver juntos 
una serie de misterios, además de jugar al fútbol.

Valores: Deporte / Amistad / Familia / Integración / Solidaridad 
/ Lealtad

Autor: Roberto Santiago
Ilustrador: Enrique Lorenzo
Formato: 15 x 21 cms
Encuadernación: tapa blanda
Edad: 8+

El Equipo 7 de Soto Alto es el equipo de fútbol del colegio, 
formado por: con el número 1, Camuñas, el portero (también 
conocido como El Orejas); con el número 2, Angustias, lateral 
derecho (el quejica de la banda); con el número 3, Marilín, lateral 
izquierdo (¡corre muy rápido!); con el número 4, Tomeo, defensa 
central (es tan malo que no tiene solución pero, ¿qué se le va a 
hacer?); con el número 5, Toni, medio centro (es buenísimo ju-
gando); con el número 6, Helena (lleva un montón de goles ano-
tados en la liga); y con el número 7, Pakete, delantero centro (en 
realidad se llama Francisco, o Paco, o incluso Paquito. Pero lleva 
una racha tan mala que todos lo llaman Pakete). Pakete es el pro-
tagonista de esta historia, y junto con sus compañeros, más los 
entrenadores del equipo, se hacen llamar “Los Futbolísimos”. 
Pero, ¿por qué se han puesto ese nombre? Porque en la historia 
del Soto Alto pasó algo que no había ocurrido nunca antes, y 
que no creen que vuelva a ocurrir jamás...

Pero no todo es fútbol; también cuentan su día a día en el 
colegio, la importancia de la amistad, el compañerismo, la expe-
riencia del primer amor y, sobre todo, cómo resuelven los miste-
rios más disparatados que se les presentan.

No para de llover. El pueblo se ha inundado y, lo 
que es más preocupante todavía, no paran de apare-
cer calaveras entre el barro. Otro misterio por resolver 
para el equipo del Soto Alto que se prepara para un 
partido muy importante contra el Green Thunder: la 
Copa Intercentros.

“EL MISTERIO
DE LAS 101 CALAVERAS”

NUEVO

FECHA DE PUBLICACIÓN
4 DE ABRIL DE 2019
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LOS FUTBOLÍSIMOS (SM)

Roberto Santiago LITERATURA INFANTIL

DERECHOS AUDIOVISUALES

La película basada en el libro 1 de la serie Los Futbolísimos se estrenó en 
verano de 2018, con 3.500.000 de espectadores.

En octubre 2018 se estrenó Los Futbolísimos El musical con gran éxito en 
el Teatro La Latina de Madrid. Vuelve del 30 de marzo al 28 de abril.

Francia (Hachette)
Italia (Salani)

Polonia (Adamantan)
Portugal (Carácter)

Holanda (Uitgeverij De Fontein)
Brasil (Ediçoes SM)
Eslovenia (Malinc)
Turquía (Epsilon)

República Checa (Host)
Irán (Hoopa)

Argelia (EL -IKHTILEF)

Argentina: Ediciones SM
  (distribución Argentina+Uruguay)

Mexico: Ediciones SM
   (distribución México+América Central)

Chile: Ediciones SM
Rep. Dominicana:
     Ediciones SM

DERECHOS INTERNACIONALESPUBLICADO EN CASTELLANO EN:

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=AwRAsuSjB8w&t=1s
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LOS FORASTEROS DEL TIEMPO (SM)

Roberto Santiago LITERATURA INFANTIL

MÁS DE 250.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA

Autor: Roberto Santiago
Ilustrador: Enrique Lorenzo
Formato: 15 x 21 cms
Encuadernación: rústica con solapas
Edad: 8+
                             

Una colección protagonizada por una fa-
milia, los Balbuena, que vive en Moratalaz y 
dispone de todo el tiempo del mundo para 
viajar a través del agujero negro que aparece 
allí. Sus aventuras empiezan como casi siem-
pre ocurre: un día normal y corriente.

LA AVENTURA DE LOS BALBUENA
EN EL LEJANO OESTE

232 páginas
Todo empezó, como casi siem-

pre ocurre, un día normal y corriente. 
Habíamos ido al hiper de mi barrio a 
comprar unas bicis. Mi padre, mis dos 
hermanos y mi vecina Mari Carmen con 
su hija María. Seis Kawasakis 3 W2, pre-
ciosas, rojas, relucientes. Estábamos en 
mitad del parking, subidos en nuestras 
bicis, preparados para pedalear, cuan-
do de repente ocurrió: un ruido en el 
cielo, un tremendo resplandor blanco, 
un rayo que cae y de pronto… estába-
mos en el Black Rock. En el corazón del 
salvaje oeste. 

LA AVENTURA DE LOS BALBUENA
Y EL ÚLTIMO CABALLERO

256 páginas
¿Qué hace un niño de once años en-

frentándose a más de cien soldados ase-
sinos? Para contestar, tendría que hablar 
un poco del castillo de Barlovento. Del 
Bosque Maldito. De la Real Orden de los 
caballeros. Y de los Dragones Durmien-
tes. No, no estoy loco. Yo soy de Morata-
laz, que es un barrio de Madrid, y allí no 
tenemos arqueros asesinos, ni castillos, ni 
bosques malditos, ni dragones de ningu-
na clase. Pero ahora estoy muy lejos de mi 
casa. He viajado en el tiempo y en el es-
pacio con mi hermanos, mis vecinas y mi 
padre. Ahora estamos en la Edad Media. 
Una nueva aventura acaba de comenzar.

LA AVENTURA DE LOS BALBUENA
EN EL IMPERIO ROMANO

248 páginas
Ya sé que suena un poco raro, pero de 

un tiempo a esta parte no hago más que 
viajar en el tiempo a través de un agujero 
negro. Bueno, yo solo no, me acompañan 
mis hermanos, mi padre y unas vecinas. 
Esta vez hemos aparecido en el imperio 
romano, que es una época muy interesan-
te y emocionante, y además hemos cono-
cido a un montón de amigos nuevos; yo, 
incluso, me he convertido en gladiador y 
he luchado contra un león. Aunque en rea-
lidad lo que de verdad deseo es volver a 
casa con mi familia.

DERECHOS INTERNACIONALES
Italia (Salani)

Polonia (Adamantan)
Irán (Hooupa)

LA AVENTURA DE LOS BALBUENA
ENTRE DINOSAURIOS

La familia Balbuena y sus vecinas 
nunca han vivido una aventura tan 
emocionante ni tan peligrosa. Acaban 
de aterrizar en el cretácico. La natura-
leza está más salvaje que nunca. Los 
dinosaurios pueblan la Tierra. Y ellos 
solo pueden hacer una cosa... ¡huir!

(Incluye unas gafas de realidad 
virtual para que puedas viajar en el 
tiempo con los Balbuena!)

NUEVO

FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE ABRIL DE 2019
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EN LAS REDES DEL MIEDO (SM)

Nando López
THRILLER JUVENIL DE TEMA SOCIAL

ADOLESCENTES DEL SIGLO XXI

Nando López
(1977) es novelista, dramaturgo y Doctor 
Cum Laude en Filología Hispánica. Consi-
derado por la crítica como una de las «vo-
ces más sobresalientes de su generación» 
(ABC Cultural), fue finalista al Premio Nadal 
2010 con La edad de la ira (Booket Planeta), 
hoy convertida en una obra de referencia 
entre docentes, padres y alumnos por su 
crudo retrato de la realidad educativa del 
siglo XXI.

Entre sus novelas, que «abordan muchos 
de los grandes problemas de nuestra socie-
dad» (Revista Leer), destacan títulos como 
Cuando todo era fácil (Tres Hermanas Edi-
ciones), El sonido de los cuerpos (Editorial 
Dos Bigotes), Las vidas que inventamos (Es-
pasa) o La inmortalidad del cangrejo (Baile 
del sol). Además, ha participado en antolo-
gías de relatos como Lo que no se dice o El 
cielo en movimiento.

También es autor de títulos juveniles con 
gran éxito entre los lectores adolescentes, 
como El reino de las Tres Lunas o la novela 
transmedia Los nombres del fuego, ambas 
editadas por Loqueleo (Santillana) y con 
múltiples ediciones en España y México. 
Desde 2016 coordina y prologa para este 
sello la colección Clásicos en el tiempo, 
destinada a fomentar la lectura de los gran-
des títulos de nuestra Literatura entre los 
más jóvenes.

Como dramaturgo, ha estrenado y publica-
do más de una veintena de obras dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Entre ellas figu-
ran #malditos16 (coproducción del Centro 
Dramático Nacional representada en el 
Teatro María Guerrero), Las grietas del mar 
(monólogo incluido en el montaje colectivo 
Home, una producción del Teatro Español), 
Los amores diversos, Tour de force, Cuando 
fuimos dos, De mutuo desacuerdo (estrena-
da simultáneamente en España, Panamá y 
Venezuela), o La edad de la ira, basada li-
bremente en su propia novela. También es 
autor de versiones y adaptaciones de clá-
sicos como Las harpías en Madrid, (XXXIX 
Festival Internacional de Teatro de Alma-
gro), Yerma (2015), de Lorca (galardonada 
con el Premio Helen Hayes 2015 al Mejor 
Espectáculo Teatral) o Don Juan Tenorio 
(2017), de José Zorrilla, estas dos últimas es-
trenadas en el Gala Theatre de Washington.

No hay nada tan fuerte como el miedo. Ni tan 
capaz de acabar con nuestra voluntad  como sus 
infinitas redes. Un instituto en llamas. Un chico des-
aparecido. Y toda la verdad escondida en un perfil 
de Twitter. La cuenta atrás ha comenzado

Apenas unos días antes del final de curso, se 
declara un incendio en el Valdés, el instituto donde 
estudian Laia y Joel. Juntos han construido una es-
trecha amistad gracias a las redes, donde guardan 
más heridas y secretos de los que su entorno 

puede imaginar. Pero todo cambia cuando Laia, 
preocupada por el silencio de Joel, decide salir en 
su busca. ¿Y si fuera una de las víctimas que, según 
se cuenta en Twitter, han hallado en el fuego? Ya 

nada volverá a ser igual tras esa madrugada que amenaza con sacar su pasado 
a la luz y en la que ambos deberán enfrentarse a quienes son dentro y fuera de 
las redes.

¿Cómo conciliar el yo que somos y el  yo que mostramos en esas redes?
¿Hasta qué punto esas nuevas formas de comunicación nos acercan o nos 

alejan?
¿Controlamos la imagen en las redes o son ellas las que acaban controlán-

donos?

A partir del tema central del conflicto de la identidad que provocan las re-
des sociales se desarrollan otras muchas cuestiones que atañen al mundo ado-
lescente - como la relación, a veces violenta, de los adolescentes con su cuerpo 
- y se recogen prácticas y formas de comunicación propias de esta edad, desde 
juegos como el ThisCrush a peligrosas modas como el “circo 2.0”.

FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE MARZO DE 2019
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KOLIA (Planeta)

Leandro Pérez LITERATURA JUVENIL

Leandro Pérez
Padre de dos hijos, escritor y periodis-
ta burgalés, ha publicado Las Cuatro 
Torres (2014) y La sirena de Gibraltar 
(2017), novelas protagonizadas por 
Juan Torca y también publicadas por 
Planeta. Dirige la web literaria Zenda 
y es socio de Trestristestigres. Ama el 
basket, como diría Kolia, el protago-
nista de su tercera novela, más que 
casi nada en este mundo: “De los 
catorce a los diecisiete años jugué al 
baloncesto en Burgos, en el Gromber 
y el Diego Porcelos. Bueno, no aspi-
raba a jugar en la NBA, ni mido dos 
metros, aunque nunca olvidaré esos 
años”.

Tengo 14 años. Mido dos metros.
Mi destino: la NBA.

Y cuando digo que quiero jugar en la NBA,
con los mejores jugadores del mundo,

no sueño despierto.

“Nadie normal ha conseguido
algo importante en esta vida”.

STRANGER THINGS 

...

Kolia tiene catorce años, mide dos metros, sueña 
con la NBA y ama el baloncesto casi tanto como a Vega, 

la dueña de la sonrisa más encantadora del universo. 
« Jugar al baloncesto es fácil. Corres, amagas, lanzas, pasas, reboteas, defien-

des, atacas. Sigues las órdenes del entrenador. Practicas lo que has entrenado una 
y otra vez. También improvisas, no dejas de improvisar, de moverte en función de 
tus compañeros y tus rivales. Y ganas. O pierdes. Y luego el partido termina y sabes 
si has jugado bien o mal, en qué faceta del juego has rendido como sabes y dónde 
has fallado. Y todo se puede medir: los tiros, las capturas, las asistencias, los balones 
perdidos, los tapones, los robos, todo eso y mucho más. Pero no hay estadísticas 
para medir el amor ».

Una novela de superación, con sueños, pesadillas, reconquistas… y baloncesto.

FECHA DE PUBLICACIÓN
7 DE MAYO DE 2019

©
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ACOGIDA DE LAS CUATRO TORRES (PLANETA, 2014)

“Una novela negra, futbolera y sentimental. Y además, muy bien escrita”.
Arturo Pérez-Reverte

“Hay libros que no debieran acabarse. La mejor sorpresa del año”.
Juan Carlos Laviana, El Mundo

ACOGIDA DE LA SIRENA DE GIBRALTAR (PLANETA, 2017)

“La muerte es una sirena andaluza con la cola forrada de hormigón”. Pocos narradores podrían 
sobrevivir a ese arranque y mantenerlo durante casi 300 páginas.

Pero Leandro Pérez lo consigue”.
Karina Sainz Borgo

“Leandro Pérez cuenta con una baza que ya quisiera todo narrador: Torca, un tipo que está solo 
y al que desde la primera página no puedes dejar de acompañar”.

Lorenzo Silva
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EL OJO DEL INCA (Edelvives)

Natalia Alonso LITERATURA JUVENIL / 12-14 AÑOS

Natalia Alonso
Es una apasionada de las letras, los 
viajes y el mundo del cine y de la ima-
gen, lo que la llevó a estudiar Cien-
cias de la Información en la Universi-
dad complutense de Madrid. 

Empezó su andadura profesional en 
el mundo del cine en los departa-
mentos de Producción y Dirección, 
abandonando más adelante los ro-
dajes para dedicarse de lleno al Mar-
keting y la Comunicación de grandes 
empresas vinculadas al público infan-
til y juvenil. 

Un día  sintió la necesidad de dar un 
giro radical a su carrera y se embarcó 
en un viaje de catorce meses alrede-
dor del mundo. Esta experiencia le 
cambió la forma de ver la vida y le 
impulsó a dedicar parte de su tiempo 
a la escritura. Algunas de las vivencias 
del viaje le sirvieron de inspiración 
para esta novela; Tras volver a España 
decidió fundar la escuela de escritura, 
traducción literaria e ilustración Billar 
de Letras.  

Los hermanos Castell viajan a Bolivia con su padre, 
Germán, un reputado antropólogo que quiere cono-
cer la verdad sobre la Antigua cultura huatacachi. Sin 
embrago, sus vacaciones se verán truncadas por el se-
cuestro de Germán, a quien buscaran con la ayuda del 
chaman del pueblo y del humo. 

Una auténtica y trepidante aventura a través de los 
paisajes más bellos y recónditos de Bolivia para descu-
brir la verdad sobre una cultura milenaria. 

FECHA DE PUBLICACIÓN
8 DE ABRIL DE 2019



OTROS TÍTULOS DEL CATÁLOGO
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NIEBLA EN TÁNGER (Planeta)

Cristina López Barrio FINALISTA PREMIO PLANETA 2017

Niebla en Tánger es una historia de amor y mis-
terio en una ciudad cosmopolita y mágica, con un 
pasado fascinante que envolverá al lector.

...

El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle desapareció 
en el puerto de Tánger sin que se llegara a saber qué 
fue de él. Sesenta y cuatro años después, Flora Gascón 
sospecha que es el mismo hombre con el que ha tenido 
una aventura en Madrid y del que se ha enamorado. 
El nexo entre ellos: la novela que Paul tenía sobre su 
mesilla de noche, Niebla en Tánger. Flora viajará hasta 
esta ciudad mágica y llena de secretos en busca de la 
autora de la novela, la única que puede decirle quién es 

en verdad su amante y cómo encontrarlo. Pronto se da cuenta de que es ella misma 
quien debe escribir el final de la historia, pues en esa aventura también está en juego 
su identidad. El viaje emprendido por Flora la llevará al fondo de sí misma.

Cristina López Barrio
Nacida en Madrid, ejerció como 
abogada durante trece años, espe-
cializándose en Propiedad Intelec-
tual. Tras ganar en 2009 el Premio 
Villa Pozuelo de Alarcón de Novela 
juvenil  con la obra: El hombre que 
se mareaba con la rotación de la 
Tierra, (2009), y la publicación de la 
novela La casa de los amores impo-
sibles (2010), abandonó la abogacía 
para dedicarse plenamente a la es-
critura. En 2010 obtuvo el premio a 
la escritora revelación que otorga el 
conocido blog literario: Llegir en cas 
d`incendi por La casa de los amores 
imposibles. Esta novela se ha tradu-
cido a quince lenguas y publicado en 
veintidós países, entre ellos: Estados 
Unidos, Italia, Alemania, Brasil, Ar-
gentina, Suecia, Israel o México. Ha 
publicado también el libro de relatos 
El reloj del mundo (2012) y las nove-
las El cielo en un infierno cabe (2013) 
y Tierra de brumas (2015).
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FECHA DE PUBLICACIÓN
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9ª EDICIÓN
MÁS DE 75.000

EJEMPLARES VENDIDOS

DERECHOS
INTERNACIONALES

Holanda (Wereldbibliotheek)
Italia (DeA Planeta Libri)
Polonia (Czarna Owca)

BEST-
SELLER
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LAS GAFAS NEGRAS
DE AMPARITO CONEJO (La Huerta Grande)

Guillermo Roz

Pereyra Iraola, el director del colegio, ha muerto en 
extrañas circunstancias. Amparito Conejo, la secretaria, 
perdidamente enamorada del muerto y segura de que 
se trata de un crimen cometido por alguien del colegio, 
se jura encontrar al asesino.

A lo largo de nueve capítulos en los que se presen-
ta a cada sospechoso, la secretaria apenada y furiosa 
describe en sus cuadernos los motivos posibles de cada 
candidato para cometer el homicidio. 

Kuchirski, el alumno superdotado que no soporta 
ser un niño; el conserje, 
antigua gloria del fútbol 
uruguayo; Marta, la qui-
nielera ilegal y mafiosa; 
Goyeneche, el consejero 

escolar, de pata de palo, gran cantor de tangos… a 
todos los une alguna historia oscura con Pereyra Irao-
la, un asunto sin resolver que estimula la imaginación 
criminal. 

Todos presentados con humor, acidez e historias 
que convierten cada capítulo en un cuento.

Cada lector elegirá su principal postulante para 
el crimen, y deberá llegar hasta el sorprendente final, 
para entenderlo todo.

Guillermo Roz
Guillermo nació en Buenos Aires, 
1973. Es Profesor en Letras por la 
UNLP (Argentina). 
A finales de 2014 su novela Flotarium, 
será publicada por el departamento 
de ediciones de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM) 
y presentada en la Feria del libro de 
Guadalajara.
En 2013 se le otorga la prestigiosa 
beca en la Villa Marguerite Yource-
nar, Francia, y se publica Les ruego 
que me odien (Musa a las 9) con el 
cual gana el I Premio de Narrativa 
Francisco Ayala; en 2012, la novela 
Tendríamos que haber venido solos 
(Alianza), por la cual es distinguido 
como Nuevo Talento FNAC. En 2009 
publicó Avestruces por la noche. Dos 
nouvelles (Mirada Malva),y su cuento 
Los grises en la antología de narra-
dores argentinos, españoles y mexi-
canos titulado Un nudo en la gargan-
ta. Quince cuentos canallas (Trama). 
En 2007 debutó con la novela La vida 
me engañó (Mirada Malva). 
Ha colaborado con artículos de 
periodismo cultural, con diversos 
medios de EEUU, Latinoamérica y 
Europa (entre los que se destaca el 
Instituto Cervantes y el periódico El 
País), en los cuales también editó 
trabajos de ficción. Reside en Madrid 
desde el año 2002.
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Oscar Grillo nació en Buenos Aires en 1943. 
A los dieciséis años comenzó su carrera como di-
bujante profesional. Trabajó haciendo dibujos ani-
mados, colaborando en revistas e ilustrando libros 
de poesía y para niños. En 1969 emigró a Europa, 
donde trabajó en España e Italia y en 1971 se esta-
bleció en Inglaterra. Allí continuó su carrera como 
animador fundando, en sociedad con Ted Rockley, 
el estudio Klacto Animations. 

Por encargo de Paul y Linda MacCartney dirigió cinco cortos de dibujos anima-
dos. En 1980 su corto animado Seaside Woman ganó la Palma de Oro en el Festival 
de Cannes. Paralelamente continuó ilustrando libros para editoriales de todo el mun-
do, entre los que se cuentan Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, I Malavoglia de 
Giovanni Verga y Fausto de Estanislao del Campo.

Ilustró artículos sobre jazz de Whitney Valliet para la revista New Yorker. 
En 2001 colaboró en la creación de personajes en Monstruos S.A., multipremiada 

película de Pixar Animation Studios. En 2013, en el marco de los Annie Awards, fue 
honrado con el Winsor McCay, el máximo galardón que pueda obtener un artista 
vinculado a la animación.

Atraído por la novela gráfica, ilustró una adaptación de La tempestad de William 
Shakespeare y adaptó El poeta asesinado de Guillaume Apollinaire y Esperando a 
Godot de Samuel Beckett, entre varias otras. Recientemente, en colaboración con 
otros dos dibujantes, ilustró La naranja mecánica de Anthony Burgess. 

En 2015, la Universidad del Litoral, en Argentina, publicará el libro Pick-up Bands 
con semblanzas ilustradas de músicos de jazz.

NOVELA GRÁFICA
NOVELA NEGRA PARA ADULTOS

Autor: Guillermo Roz
Ilustrador: Oscar Grillo

...
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EUROPA (Seix Barral)

Cristina Cerrada UP-MARKET LITERATURE

Cristina Cerrada
Nació en Madrid. Doctora en Estu-
dios Literarios por la UCM, licenciada 
en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada por la UCM, y en Socio-
logía por la UNED, es coordinadora 
de varios cursos de narrativa breve 
y de novela. Ha escrito las novelas 
Calor de hogar, S. A. (2005), Premio 
de Novela Ateneo Joven de Sevilla, 
Alianzas duraderas (2007), La mujer 
calva (2008), Premio Lengua de Trapo 
de Novela, Anatomía de Caín (2010), 
Cenicienta en Pensilvania (2010), Pre-
mio Internacional Ciudad de Barbas-
tro, y Cosmorama (2015). Su narrativa 
breve incluye Noctámbulos (2003), 
Premio de Narrativa Casa de Amé-
rica, y Compañía (2004), Premio de 
Narrativa Caja Madrid. Sus relatos 
han sido incluidos en diversas com-
pilaciones y antologías, y es autora 
de la comedia El club Mythic (2015). 
Colabora en diversos medios y forma 
parte del colectivo artístico “Hijos de 
Mary Shelley”.

“Europa ayudará a situar a Cristina Cerrada en la prime-
ra fila de la generación de jóvenes narradoras españolas, 
literariamente la más rica que hemos tenido”

                        
                                     J.M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural

Heda es una joven que llega a Europa occidental junto con 
su familia, huyendo de la guerra en su país. Los días transcurren 
entre su casa, un hogar humilde que sus padres se esfuerzan 
por construir, y la fábrica donde trabaja con su hermano y con 
otros refugiados. Acuciada por la sombra de un crimen, Heda 
observa cómo la vida avanza inexorable, mientras sus seres 
queridos se adaptan a este nuevo comienzo. A medida que 
conocemos su historia, saldrá a la luz la herida invisible que el 
pasado deja tras de sí.

 Una novela sencilla y profunda que nos habla del desa-
rraigo y de todo aquello que silenciamos para seguir adelante. 
Cuando desaparecen las certezas que una vez dibujaron nues-

tro futuro, nada nos devuelve, ya, el reflejo de nuestra propia identidad. 
Con un vigor narrativo fuera de lo común, Cristina Cerrada, ha creado un personaje nada 

convencional, una voz nítida y precisa que mira el dolor de frente, desde una distancia serena. 
La belleza y la contención del lenguaje a lo largo de todo el relato convierten a Europa en un 
colosal grito ahogado, el de quien sobrevive a su pesar.
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PUBLICACIÓN

11 DE ABRIL DE 2017

“Cristina Cerrada es autora de una obra sugerente y rompedora.”
EL CULTURAL (suplemento del diario EL MUNDO)

“Un libro intenso, seco, a la vez poético.”  José Ovejero, Zenda

“La voz narrativa es certera, despojada de artificio o dramatismo […]. Cristina Cerrada despliega 
magistralmente un estilo narrativo y un uso del lenguaje que remite a los mecanismos del

trauma […]. Europa es una historia aparentemente sencilla, pero bajo la parquedad del lenguaje 
y de las descripciones, la contención narrativa de una trama reducida a breves escenas y

los personajes pincelados, reside una novela rica y compleja.”
Edurne Portela, La Marea

“Una novela intensa, de emociones contenidas y escrita con maestría”. Expansión

“Cristina Cerrada teje una exigente y conmovedora representación, tan cálida como dramática, 
del desamparo. Europa posee una gran intensidad emotiva.”

Santos Sanz Villanueva, EL Cultural

“Breves, intensas, la vida y la ofensa, los tres tiempos de una existencia refugiada con la que 
se pueden contar muchas historias de otras criaturas desheredadas de felicidad por la guerra. 
Así son las piezas narrativas, amargas y bellas, con las que Cristina Cerrada recompone, cuenta, 
restaura Europa, las heridas de su cuerpo y de su alma, el paisaje que puede volver a repetirse.”

Guillermo Busutil, Mercurio

“Sin moralismos ni sentimentalismos, con una prosa tan parca como contundente en la construc-
ción de sus frases, Cristina Cerrada es hábil con la concisión. Nada falta y nada sobra en Europa, 

nada sobra porque Cerrada parece ser consciente de la banalidad en que pueden
caer las palabras.” Anna Maria Iglesia, Blog Libros, nocturnidad y alevosía

“Cerrada logra que sintamos en nuestras propias carnes cómo el exilio rasga la vida,
cómo nos arrebata una porción de nuestro ser que queda ya para siempre atrás.”

Eduardo Almiñana, Alicanteplaza

“Una escritora que me ha encantado descubrir. […] Cristina Cerrada ha creado
un personaje por la que el lector siente empatía desde el primer momento.”

Ysabel M, Blog Anika entre libros
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LA QUÍMICA DEL ODIO (Espasa)

Carme Chaparro NOVELA NEGRA

Carme Chaparro
(Barcelona, 1973) es periodista, con 
una amplia y consolidada carrera 
como presentadora y editora en 
informativos de televisión. Desde 
hace veinte años está al frente de las 
principales ediciones informativas 
del grupo Mediaset, en Informativos 
Telecinco y Noticias Cuatro, espacios 
para los que ha cubierto los aconteci-
mientos nacionales e internacionales 
más destacados de las últimas dos 
décadas. 

Militante firmemente comprometida 
con la libertad, la igualdad y los dere-
chos de las mujeres, en 2018 recibió 
el Premio Feminismo PSOE, así como 
el reconocimiento a su trayectoria 
por parte del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo Judicial del Poder Judicial.

Su pasión por la lectura se ha tradu-
cido en pasión por escribir. Carme 
ha compaginado su trabajo en te-
levisión con colaboraciones como 
columnista para las revistas Yo Dona 
—en la que tiene un espacio sema-
nal—, GQ y Mujer Hoy. Actualmente 
también escribe su propio blog en 
Yahoo. No soy un monstruo es su pri-
mera novela.

Por la autora del best-seller
“NO SOY UN MONSTRUO”

(Más de 75.000 ejemplares vendidos)

...

¿Qué harías si tras haber sobrevivido a la que creíste 
que era la prueba más dura que podrías soportar, el des-
tino te llevara otra vez al límite? 

Para la inspectora jefa Ana Arén no hay tregua: des-
pués de que se resolviera el caso que prácticamente 
acabo con ella, deberá enfrentarse a un reto endiabla-
do, el asesinato de una de las mujeres más famosas de 
España. 

Siempre cuestionada por sui superior, al frente de un equipo que aún no confía en 
ella y con el foco mediático sobre la investigación, Ana se ve de nuevo ante un crimen 
aparentemente irresoluble en el que el tiempo y el pasado se empeñan en jugar en 
su contra. 

Tras el éxito de No soy un monstruo (Premio Primavera de Novela 2017), traducida 
a varios idiomas y que será llevada a la pantalla por Mediaset, Carme Chaparro se 
consolida con La Química del odio, su segunda novela, como una de las autoras más 
interesantes y arriesgadas del thriller en español. 

FECHA DE PUBLICACIÓN
24 DE MAYO DE 2018
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NO SOY UN MONSTRUO (Espasa)

Carme Chaparro
PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA 2017

NOVELA NEGRA

Carme Chaparro
(Barcelona, 1973) es periodista, con 
una amplia y consolidada carrera 
como presentadora y editora en 
informativos de televisión. Desde 
hace veinte años está al frente de las 
principales ediciones informativas 
del grupo Mediaset, en Informativos 
Telecinco y Noticias Cuatro, espacios 
para los que ha cubierto los aconteci-
mientos nacionales e internacionales 
más destacados de las últimas dos 
décadas. Su pasión por la lectura se 
ha traducido en pasión por escribir. 
Carme ha compaginado su traba-
jo en televisión con colaboraciones 
como columnista para las revistas Yo 
Dona —en la que tiene un espacio 
semanal—, GQ y Mujer Hoy. Actual-
mente también escribe su propio 
blog en Yahoo. No soy un monstruo 
es su primera novela.

Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pe-
sadilla se repita. Y entre nuestros peores sueños, los de 
todos, pocos producen más angustia que un niño des-
aparezca sin dejar rastro. Eso es precisamente lo que 
ocurre al principio de esta novela: en un centro comer-
cial, en medio del bullicio de una tarde de compras, 
un depredador acecha, eligiendo la presa que está a 
punto de arrebatar. Esas pocas líneas, esos minutos 
de espera, serán los últimos instantes de paz para los 
protagonistas de una historia a la que los calificativos 
comunes, “trepidante”, “imposible de soltar”, “sor-
prendente”, le quedan cortos, muy cortos.

Porque lo que hace Carme Chaparro en No soy un 
monstruo, su primera novela, es llevar al límite a sus 

personajes y a sus  lectores. Y ni ellos ni nosotros saldremos indemnes de esta prue-
ba. Compruébenlo.

FECHA DE PUBLICACIÓN
21 DE MARZO DE 2017
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“Una novela endiabladamente inteligente con un final inesperado.”
Carmen Posadas, escritora

“Este va a ser el thriller del año.”
José María Guelbenzu, escritor

“Una novela magnética que nos mantiene en vilo hasta el final.”
Carme Riera, escritora y académica de la Lengua

“No soy un monstruo es una muy buena novela. Buenos personajes sobre los que se 
conduce la trama. Bien contado no sólo el procedimiento policial, sino esa otra parte 
que no conocemos, de los procedimientos y presiones para preparar un informativo. 
Cuando lo lean, cosa que les recomiendo, pongan ustedes los adjetivos que deseen.

Trepidante, que engancha, absorbente, etc…”
Paco Camarasa, Comisario del Festival Barcelona Negra

DERECHOS AUDIOVISUALES

Adquiridos por
MEDIASET

TOP 3 EN VENTAS EN ESPAÑA
125.000 EJEMPLARES VENDIDOS

DERECHOS
INTERNACIONALES

VENDIDOS A:

Italia (Sem Libri)
Portugal (Planeta Manuscrito)

Polania (Muza)
Amazon (English worldwide)

Turquia (Epsilon)
Francia (Plon)

BEST-
SELLER
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ANA (Planeta)

Roberto Santiago THRILLER

Roberto Santiago
Roberto Santiago es escritor, drama-
turgo y director de cine. Ha escrito 
más de veinte novelas infantiles y 
juveniles. Entre otras, la colección 
Los futbolísimos (Editorial SM), que 
se ha convertido en la saga de lite-
ratura infantil española más vendida 
en nuestro país en los últimos años, 
y que ha sido traducida a varios 
idiomas. Ha escrito y dirigido, entre 
otras, las películas El penalti más lar-
go del mundo (nominada al Goya al 
mejor guion), El club de los suicidas, 
Al final del camino y la coproducción 
internacional El sueño de Iván. 
En teatro ha escrito las adaptaciones 
de Ocho apellidos vascos, El otro 
lado de la cama y Perversiones se-
xuales en Chicago, de David Mamet, 
entre otras. Ha participado en varias 
series de televisión; es profesor de la 
Escuela Oficial de Cine de la Comu-
nidad de Madrid; y su cortometraje 
Ruleta fue el primer corto español 
en competir en la Sección oficial del 
Festival de Cannes. 
Además de escritor, Roberto Santia-
go es director de varios largometra-
jes, entre los que destacan El penalti 
más largo del mundo o El club de los 
suicidas.
Ana es su primera novela para adul-
tos.

Ana Tramel: Con A de abogada. Con A de adicta 
al alcohol, a las pastillas y al sexo. Y con A de aneste-
siada (frente a las emociones, los adjetivos y los adu-
ladores). En esta historia, absolutamente todo gira en 
torno a ella. Protagonista, narradora y motor central de 
la trama. A sus cuarenta años, esta mujer va a vivir un 
inesperado viaje a través del lado oscuro del mundo 
del juego, y se va a enfrentar a una corporación inter-
nacional que factura miles de millones, y que cuenta 
con centenares de abogados en nómina. Dicho con la 
mayor humildad posible, desde este preciso instante, 
todas y todos somos Ana Tramel.

Un excelente domestic noir que gracias a la pode-
rosa voz de Ana, su protagonista, mantiene el ritmo de 

los grandes éxitos literarios internacionales. Una novela más feminista que femeni-
na. Una gran trama judicial con la adicción al juego como protagonista.

Roberto Santiago es uno de los autores más aclamados por la crítica y el 
público, tal y como lo demuestran los índices de ventas de sus libros infantiles. 
Su colección Los Futbolísimos, con más de UN MILLÓN Y MEDIO DE EJEMPLA-
RES vendidos en España, es uno de los fenómenos editoriales de los últimos 
años, con traducciones a varios idiomas. La  película basada en el libro 1 de Los 
futbolísimos se estrenará en verano de 2018. 

...

Ana Tramel es una abogada con un oscuro pasado que atraviesa el momen-
to más bajo de su carrera. Años atrás, fue una brillante penalista especializada en 
grandes procesos mediáticos, a la que se disputaban los mejores despachos de la 
ciudad. Ahora, pasa sus días entre recursos administrativos en un mediocre bufete, 
anestesiando sus emociones en un vaso de whisky.

Una mañana, aun recuperándose de una de sus habituales resacas, Tramel re-
cibe una llamada del pasado. Su hermano Alejandro, con el que no habla desde 
hace cinco años, le llama desde el cuartel de la guardia civil de Torrelodones. Ha 
sido detenido por el asesinato del director del Casino Gran Castilla. Le pide ayuda 
desesperadamente. Aunque lleva mucho tiempo retirada de la práctica penal, es la 
única persona en la que confía.

Muy a su pesar, Ana se pone en marcha. Está cansada, desentrenada y no confía 
en nadie, ni siquiera en ella misma. Pero al fin y al cabo, es su hermano. Durante la 
investigación para preparar la defensa, descubre varias cosas: La primera, que el 
crimen está grabado por las cámaras de seguridad del Casino. La segunda, que Ale-
jandro tenía deudas de juego por valor de casi ochocientos mil euros. Y la tercera, 
que su querido hermano es una caja de sorpresas, además de ludópata compulsivo 
y homicida, es padre de un pequeño niño de dos años.

Ana pide ayuda a su jefa y vieja amiga de la facultad de Derecho, Concha. Ne-
cesita la estructura y recursos del despacho para llevar adelante una defensa en la 
que tiene prácticamente todo en contra. La convence a cambio de promesas que 
ella misma sabe que no podrá cumplir, empezando por dejar el alcohol y volver a 
creer en el sistema judicial. 
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ANA (Planeta)

Roberto Santiago THRILLER

.....

“Un vertiginoso viaje al mundo del juego y los tribunales. Una novela trepidante y original, sutil y llena de acción.
Ana, terriblemente humana, brilla por su mal carácter, sus errores y su talento.” 

Isabelle Gugnon, editora de SEUIL (Francia)

“Llevo días hablando a quienes me rodean sobre Ana y al hablar de ella me doy cuenta de que uno de los grandes méritos 
de la novela es que te devuelve el placer por la lectura.”

Giovanna Canton, editora de Rizzoli (Italia)

“Absolutamente emocionante. Estoy impresionada por el fuerte retrato emocional de Ana, los giros del argumento, la 
maestría del autor. Este thriller legal tiene muchísimos valores. No me sucede muy a menudo el experimentar esta fuerte 

necesidad de tener que publicar una novela.”
Katarzyna Lipnicka, editor de Muza (Polonia)

“Roberto Santiago llegó a Planeta con el marchamo de haber vendido más de un millón de ejemplares de su saga Los 
futbolísimos. Ahora da un giro a su carrera, pero mantiene su pulso narrativo con una novela poderosa y una protagonista 

que llega como una flecha al corazón de los lectores. Un autor que nos ha deslumbrado.” 
Raquel Gisbert, Editorial Planeta

FECHA DE
PUBLICACIÓN

21 DE FEBRERO DE 2017

DERECHOS
INTERNACIONALES

VENDIDOS A:

 Italia (Rizzoli)
Francia (Editions du Seuil)

Polonia (Muza)
Republica Checa

(Host Vydavatelstvi, S.R.O)
Turquía (Pegasus)

TIRADA INICIAL
15.000 EJEMPLARES

DERECHOS
AUDIOVISUALES

DeAPlaneta ha adquirido
los derechos audiovisuales

para cine y televisión.

Tramel prepara un peculiar equipo de combate para enfrentarse al caso. Sus integrantes: un viejo investigador retirado, 
una abogada novel cuyo mayor mérito es haber robado los exámenes de ingreso en el colegio de abogados, y un ludópata 
que vendería a su madre por un puñado de euros. Lo que Ana no sabe aún es que va a tener que enfrentarse con las grandes 
empresas del juego. Bajo la apariencia de un homicidio doloso, se esconde una trama mucho más compleja. Y sobre todo se 
esconde la eterna lucha del ser humano: el bien contra el mal; la razón contra los sentimientos; y una abogada cuarentona, 
adicta a las pastillas y al alcohol contra una Corporación que factura miles de millones.

En Ana nada es lo que parece. Ninguno de los personajes es un santo precisamente. Y como dijo Patricia Highsmith a 
propósito de una de sus historias, “van a ver a una mujer hacer lo que ningún personaje protagonista masculino se ha atrevi-
do a hacer en la literatura durante los últimos cuarenta años: comportarse con compasión, heroicidad, arrogancia y desnudar 
su cuerpo y su alma hasta la humillación”. 

TÍTULO
ESTRELLA
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EL DESPERTAR DE LA SEÑORITA PRIM (Planeta)

Natalia Sanmartin Fenollera INSPIRATIONAL-FEEL GOOD STORY

Natalia Sanmartin Fenollera
Es periodista y ha desarrollado la ma-
yor parte de su carrera profesional en 
el ámbito de la información econó-
mica. Licenciada en Derecho por la 
ULC, es Master en Periodismo por la 
Escuela de periodismo de El País y la 
UAM y cuenta con un PIDD por la Es-
cuela de Negocios ESIC. Ha estado 
al frente de las secciones de Cinco 
Sentidos y de Vida Profesional en el 
diario económico Cinco Días, donde 
actualmente es jefa de Opinión.

Atraída por un sugestivo anuncio en un periódico, 
la señorita Prim, una mujer independiente, exquisita e 
“intensamente titulada”, llega a San Ireneo de Arnois, 
un encantador pueblecito donde nada resulta ser lo que 
parece.

Pese a que en un principio el sorprendente estilo de 
vida que impera en el lugar despierta el asombro, la per-
plejidad e incluso el desdén de la recién llegada, poco 
a poco sus peculiares y nada convencionales habitantes 
pondrán a prueba su visión del mundo, sus ideas y temo-
res más íntimos y sus más profundas convicciones

MÁS DE 75.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA
NOVENA EDICIÓN

A LA VENTA EN MÁS DE 70 PAÍSES

......

DERECHOS
CINEMATOGRÁFICOS

Adquiridos por
MOD PRODUCCIONES

que realizará una película de perfil internacional.

......

“El despertar de la señorita Prim es una novela exquisita. La riqueza de sus persona-
jes transportará al lector a un mundo similar al de las obras clásicas de Charles Dic-
kens y Louisa May Alcott. El valor literario de esta obra dará mucho de qué hablar 

en todo el mundo editorial Internacional.”
Johanna Castillo,Vicepresidenta, editora de Atria Books 

Simon & Schuster (USA)

“Es un libro lleno de encanto, un cuento inusual con corazón propio. Trata de litera-
tura, filosofía, amistad y, sobre todo, de amor.”

Rowan Cope, editora de Abacus grupo Little Brown (Reino Unido)

“De principio a fin, la atmósfera de esta novela desprende un perfume de literatura 
inglesa del siglo XIX que personalmente me maravilla (Jane Austen y sus personajes 
tienen algo que ver con ello). La escritura, de la más clásica, es viva, los diálogos de-
liciosos. En definitiva, se trata de una novela tremendamente refrescante y necesaria 

por los tiempos sombríos que corren.”
Ariane Fasquelle, editora de Grasset (Francia)

“Me enamoré de la señorita Prim desde la primera frase. Esta novela ha despertado 
en mí el anhelo de lo bello, verdadero y bueno. Este libro da en el nervio o, mejor 

dicho, en el corazón de todas las cosas.”
Daniela Thiele, editora de Thiele Verlag (Alemania)

DERECHOS
INTERNACIONALES

Estados Unidos y Canadá 
(Atria Books – Simon & Schus-

ter Group)
Reino Unido y Commonwealth 

(Abacus - Little Brown)
Italia (Mondadori)

Alemania (Thiele Verlag) 
Francia (Les Editions Grasset & 

Fasquelle)
Polonia (Amber)

República Checa (Host Vyda-
vatelstvi)

Brasil (Quadrante de Socieda-
de de Publicaçoes Culturais)
Lituania (VšĮ, Tikroji moneta)

Eslovenia (Druzina)
Croacia (Verbum)

Portugal (Porto Editora)
Turquia (Epsilon)
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LA GRANDEZA DE LAS COSAS SIN NOMBRE (La esfera de los libros)

Enrique Arce

Conocido por su faceta como actor tanto en cine, 
teatro y televisión, con éxitos mundiales como la 
serie La casa de papel, Enrique Arce debuta de 

forma brillante en la literatura
con su primera novela,

La grandeza de las cosas sin nombre.

                                  ...

Estamos a finales de la primavera de 2010, duran-
te la celebración del Mundial de Fútbol de Sudáfri-
ca. Samuel Palacios es un actor de teatro que vive en 
Nueva York. La noche en la que resulta ganador del 
prestigioso Tony Award - los Oscar de las tablas - re-
cibe una llamada de su padre en la que le comunica 

que su hermana Sara ha muerto a los 48 años en Madrid. Hace 33 años que Samuel 
huyó a EEUU con su madre y dejó de tener relación con su padre.Escuchar esta voz 
del pasado hace que se abra la caja de Pandora de los recuerdos. Samuel decide 
coger un avión a España y sin saberlo, este será el viaje de su vida, el que le permitirá 
saber quién es de verdad, reconciliarse con su pasado y alcanzar el perdón de su 
padre que es su principal motivación desde el accidente que dejó a su hermana en 
silla de ruedas.

La grandeza de las cosas sin nombre tiene todos los mimbres de “bestseller”. Es 
una novela comercial, eficaz: emotiva, sentimental, de “viaje del héroe”, con proceso 
de transformación desde el dolor a la serenidad del espíritu.

Enrique Arce
Enrique Arce nació en Valencia (1972)
Tras cursar estudios de Derecho en 
su ciudad natal se trasladó a Nueva 
York, ciudad en la que residió duran-
te cuatro años hasta completar su 
licenciatura en Arte Dramático por 
la prestigiosa American Academy of 
Dramatic Arts. Como actor ha partici-
pado en algunas de las series de ma-
yor relevancia de la televisión nacio-
nal: Periodistas, Compañeros, Física 
o Química, Sin tetas no hay paraíso, 
Génesis, Amar en tiempos revueltos, 
El tiempo entre costuras entre otros. 
En cine ha participado en quince 
largometrajes entre producciones 
españolas e internacionales, y tiene 
en su haber más de una veintena de 
obras de teatro repartidas entre Es-
paña, Los Ángeles, Londres o Nue-
va York. En la actualidad actúa en la 
serie Netflix La Casa de papel («Mo-
ney Heist» en las zonas de habla no 
hispana) que triunfa a nivel mundial 
y compagina ese papel con la serie 
estadounidense Knightfall (History 
Channel, A&E entertainment). Es 
co-autor del guión cinematográfico 
de la película 9 meses, de la cual es, 
a su vez, protagonista. La grandeza 
de las cosas sin nombre es su prime-
ra novela.
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FECHA DE PUBLICACIÓN
28 DE AGOSTO DE 2018

FEEL-GOOD STORY

DERECHOS
INTERNACIONALES

Portugal (A esfera dos livros)
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MI RECUERDO
ES MÁS FUERTE QUE TU OLVIDO (Planeta)

Paloma Sánchez-Garnica
PREMIO FERNANDO LARA 2016

SAGA FAMILIAR

FECHA DE
PUBLICACIÓN

7 DE JUNIO DE 2016

CUARTA EDICIÓN

...

MÁS DE
30.000 EJEMPLARES

VENDIDOS

BOOK TRAILER

DERECHOS
INTERNACIONALES

Italia (Piemme)
Inglés mundial (Amazon)

Una brillante carrera como juez, el respeto de quie-
nes la rodean, una vida independiente... Carlota lo tenía 
todo para ser feliz. Sin embargo, siempre le faltó una Na-
vidad. Cuando a los doce años su madre le reveló el gran 
secreto, Carlota supo que ya nada volvería a ser igual. La 
palabra “bastarda” se convirtió en un estigma para ella. 
La palabra “familia” no volvió a significar lo mismo. La lla-
mada de su padre moribundo muchas décadas después, 
terminará de revolver su interior, obligándola a debatirse 
entre el deseo de saber y la necesidad de huir.

Con la magnífica cadencia narrativa que caracteriza 
a Paloma Sánchez-Garnica, la autora de La sonata del si-
lencio entreteje una novela emocional, capaz de generar 
una intriga permanente en el lector y cuyos personajes 

perfilan con maestría esta historia de secretos y mentiras.

En palabras de la propia autora, Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido es…

Una novela de recuerdos y olvidos... De sagas y secretos familiares. 
Una novela sobre la liberación que supone el perdón, tanto para el que pide 

perdón como para el que perdona.
Una novela sobre la conveniencia de CONTAR O CALLAR aquello que ya no 

se puede cambiar, un pasado ya inamovible cuya VERDAD tan sólo aportaría dolor 
en el presente y un lastre para el futuro.

Una novela sobre la capacidad de cambiar el destino en pos de la felicidad, tan 
esquiva a veces, pero que siempre está ahí, a la espera de ser perseguida y alcanza-
da... 

Puedo decir que esta es mi novela más personal, escrita desde la experiencia 
que dan los años, las lecturas que me han acompañado, mis recuerdos, mi memoria 
de todo aquello que vi, que escuché, que sentí, incluso lo que olvidé.

Paloma Sánchez-Garnica
(Madrid, 1962) es licenciada en De-
recho e Historia. Autora de El gran 
arcano (2006), La brisa de Oriente 
(2009), su novela El alma de las pie-
dras (2010) tuvo un gran éxito entre 
los lectores y se publicaron cinco edi-
ciones. 
Las tres heridas (2012) supuso su 
consagración entre la crítica y los 
lectores como una escritora de gran 
personalidad literaria.
Sus novelas se han publicado con 
éxito en varios países, como Brasil, 
Italia y Portugal. 
La sonata del Silencio (2014) es su úl-
tima novela.
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Los lectores opinan

“Paloma Sánchez-Garnica vuelve a hacer gala de un buen ritmo narrativo en una 
historia llena de secretos e intrigas y un misterio creciente que nos tienen atrapados 
a la historia; creando unos personajes totalmente elaborados y reales; urdiendo unas 
tramas que se entretejen con maestría, con una prosa clara, ágil, directa y unos diálo-
gos muy trabajados, que hacen en su conjunto un libro veraz, tanto por lo que cuenta 

como por los personajes que la transitan.” Blog Leyendo y leyendo 

“Una excelente labor de investigación unido al buen criterio utilizado a lo largo del 
libro, convierten a Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido en un paso adelante en la 
carrera literaria de la autora, de la que sin duda leeré cada obra que publique, y pro-
bablemente consiga con ello una mezcla de entretenimiento, emotividad y reflexión 

de la que sacar provecho.” Blog Un libro en las antípodas

“Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido es una impresionante novela sobre las 
vidas equivocadas, sobre la importancia del perdón como fuente de toda existencia 

con sentido, así como un alegato en contra del maltrato en la mujer. Imprescindible.” 
Francisco Javier Rodríguez Álvarez, librero
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EL DIOS DE NUESTRO SIGLO (Seix Barral)

Lorenzo Luengo UP-MARKET LITERATURE

Lorenzo Luengo
(Madrid, 1974) es autor de varias novelas, 
artículos y ediciones críticas. Sus relatos, 
publicados en numerosas antologías y re-
vistas especializadas, han obtenido medio 
centenar de galardones.
Su primera novela recibió el Premio José 
Luis Cano (2002), y no tardó en recabar la 
atención de la crítica por la originalidad 
del planteamiento narrativo y la calidad 
poética de su prosa. Siguió a esta obra 
la publicación de los Diarios de Lord 
Byron (2008), fruto de más de cinco años 
de investigación y estudio de las cartas, 
apuntes biográficos y notas personales 
del poeta inglés: una “edición ejemplar” 
(ABC).
Después aparecieron las novelas El quinto 
peregrino (2009), Premio Juan March Cen-
cillo, y Amerika (2009), por la que recibió el 
XIV Premio Ateneo Joven de Sevilla. La crí-
tica calificó esta obra de “fantasmagórica 
y lúcida novela-pastiche que combina 
intriga, delirio y un sofisticado sentido 
del juego” (Diario de León), “epopeya 
fantástica repleta de misterios y secre-
tos” (Qué Leer), “novela redonda” (El 
Comercio) y “obra maestra” (El Correo 
Gallego).
Cuatro años después obtuvo el XLV Pre-
mio Ateneo de Sevilla con la novela Aba-
ddon (2013), dijeron de ella: “una expe-
riencia lectora muy poco convencional” 
(Leer), “una caja de resonancias metafí-
sicas” (Diario de León) o “un ejercicio de 
virtuosismo verbal que lleva la discipli-
na narrativa prodigiosamente cerca de 
la física cuántica. Un experimento casi 
sobrenatural que sitúa esta obra a la 
vanguardia de la literatura contemporá-
nea” (El Correo Gallego).
Su último libro publicado es la colección 
de relatos El satanismo contado a los ni-
ños (2014), “una obra magnífica de un 
prosista diferente que alcanza instantes 
deslumbrantes. Las palabras trepan y se 
hacen lianas de una selva en eterno cre-
cimiento, en el río inmenso de su prosa” 
(Diario de Córdoba).

Superada la primera década tras el 11-S, y cinco años des-
pués de la caída de Lehman Brothers, Daniella Mendes, de-
tective de treinta y tres años, asume la búsqueda de tres niños 
—Jon Rosario, Dave Mulkern y Latrena Dersimonian— desapa-
recidos durante un verano de temperaturas devastadoras en 
una ciudad situada entre Texas y Nuevo México, a escasos ki-
lómetros de los desiertos nucleares. Una ciudad especialmente 
tranquila, en ese entorno aparentemente ideal de las colinas, 
donde las familias de clase alta (los Rosario, los Mulkern o los 
Dersimonian) pueden vivir de espaldas a las tensiones raciales 
que comienzan a socavar poco a poco las poblaciones perifé-
ricas. Entre largas noches de insomnio, sufriendo los rigores 
de la peor ola de calor del siglo “y el mal cuerpo típico de 
todas las preñadas”, Daniella descubre la obsesión de Jon y 
Dave por las conjeturas científicas, los cómics de un genio de-
mente que habita una caravana en el desierto y la vida secreta 
de Latrena (con su peligrosa imitación del mundo adulto) en 
la cara oculta de Internet. Lo que comienza así como un caso 

más se convierte para Daniella en un proceso interior —triangulado por la ciencia, la religión y 
la filosofía— que transforma su visión del Universo, y la precipita a una urgente búsqueda para 
recuperar ese cimiento sólido que consideramos “lo real”.
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“Mi actual lectura, El dios de nuestro siglo: una potente y muy bien escrita novela de Lorenzo 
Luengo. Vaticino que de las manos de este escritor saldrán libros de gran calidad en el futuro.” 

Fernando Aramburu, autor de Patria

“Lorenzo Luengo aúna exactitud y flexibilidad; una búsqueda del placer por el placer que debe-
ría ser la norma en quienes escriben.” EL PAÍS

“Un nombre digno de ser retenido.” Javier Velaza, Expansión

“Profunda literatura... Su libro estaba solitario sobre mi mesa, lo abrí y leí esta joya. Lo que está 
por dentro es la destrucción del mundo, la tristeza de verlo caer... Léanlo.” Juan Cruz, El País

“Si lo que realmente importa al final en la literatura es el tono, esta novela apuesta por ello a lo 
grande. Imprescindible.” Juan Carlos Galindo, El País

“Prodigioso Lorenzo Luengo… Un policíaco hiriente a lo Mickey Spillane con un concepto de la 
ciencia próximo a Stephen Hawking.” Xurxo Fernández, El Correo Gallego

“Impactante... Una novela de enorme profundidad y carga crítica que enfrenta al lector a los 
miedos que se esconden tras una sociedad desnortada.” Forbes

“Una novela de culto.” Leer

“Una fábula intelectual de ideas y potente aliento existencialista enmarcada en una infrecuen-
te sensibilidad hacia la cultura. Escenas magníficas, de fuerza impactante, que transmiten una 
desolación que hiere y quema. Una seria advertencia, seguramente profética, sobre el rumbo 

equivocado que sigue nuestro mundo.” Santos Sanz Villanueva, Zenda

“El dios de nuestro siglo es el Gran Hermano, es Internet, es ese mar al que nos arrojamos de ca-
beza sin saber muy bien de qué está hecha el agua... De todos sus peligros nos habla de manera 

muy perspicaz, muy profunda, este estupendo escritor que es Lorenzo Luengo.”
Benjamín Prado, RNE

“Una fábula de terror contemporáneo... La abolición de la humanidad tras el 11-S
en un irresistible acercamiento a Lovecraft.” Maica Rivera, ABC

GRAN
 APUESTA

SEIX BARRAL
2017
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Lorenzo Luengo UP-MARKET LITERATURE

“Después de su primera frase es muy difícil dar marcha atrás. Engancha al lector y despliega paradojas sobre nuestra 
relación con la belleza, la verdad y la vida. Una novela culta que sobrepasa las categorías.”

Karina Sainz Borgo, Vozpópuli

“Una novela de crimen y filosofía, pensamiento e intriga criminal... Sus páginas miden la capacidad de la sociedad digital 
para proteger a los más débiles, la sexualización de los menores en la sociedad del espectáculo, los temores de los pa-

dres hacia el enigma que representan sus hijos, las mentiras que nos contamos a nosotros mismos.”
Juan Carlos Morales, El ojo crítico (RNE)

“Una obra magnífica de un prosista diferente que alcanza instantes deslumbrantes. Las palabras trepan y se hacen lianas 
de una selva en eterno crecimiento, en el río inmenso de su prosa.” 

Antonio Garrido, Diario de Córdoba sobre El satanismo contado a los niños

“Una experiencia lectora muy poco convencional.” Leer, sobre La cuestión Dante

“Apasionante.Y absolutamente recomendable. Amerika no es solo una obra maestra. Es, desde cualquier punto de vista, 
la obra de un escritor clásico, de un narrador canónico.”
Xurxo Fernández, El Correo Gallego, sobre Amerika.

SOBRE OTRAS DE SUS OBRAS

GRAN
 APUESTA

SEIX BARRAL
2017
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ESCARCHA (Galaxia Gutemberg)

Ernesto Pérez Zúñiga NOVELA DE APRENDIZAJE

Ernesto Pérez Zúñiga
(Madrid, 1971) es novelista y poeta. 
Autor de No cantaremos en tierra de 
extraños (Galaxia Gutenberg, 2016), 
una impactante aventura con la lucha 
contra el totalitarismo como telón 
de fondo. Antes había publicado La 
fuga del maestro Tartini (2013), ga-
lardonada con uno de los premios 
literarios más prestigiosos en Espa-
ña, el Torrente Ballester;  El juego 
del mono (2011), El segundo círculo 
(2007, Premio Luis Berenguer) y San-
to diablo (2004), todas ellas recibidas 
con críticas excelentes.  Además de 
la colección de cuentos Las botas 
de siete leguas y otras maneras de 
morir (2002), es autor de una pecu-
liar obra poética: Siete caminos para 
Beatriz (2014), Cuadernos del hábi-
to oscuro (2007), Calles para un pez 
luna (2002), Ella cena de día (2000), 
Los cuartos menguantes (1997), El 
vigilante (1991). Autor de ensayos y 
artículos en múltiples publicaciones, 
su obra se está convirtiendo en una 
de las referencias más sólidas de la 
literatura en lengua española de las 
últimas generaciones. 

Dentro de la rica tradición europea de las novelas de 
aprendizaje, Escarcha es una novela singular y con reso-
nancias universales. Retrata la España de fin de siglo XX 
desde los ojos de Monte, un adolescente que nació con 
una sensibilidad especial, que se va extraviando a través 
de las múltiples iniciaciones de la vida: la familia y los 
malos maestros, la religión, los afectos, la nobleza de la 
amistad y el sufrimiento de la Historia.

Escarcha describe un itinerario fascinante y perturba-
dor a través de la acción de personajes que van marcan-
do la vida de Monte: desde el profesor que hurta la pure-
za de sus alumnos hasta el traficante con el que disputa el 
amor y la muerte. Monte tendrá que aprender que todo, 
incluso lo más bello, puede ser fuente de extravío. Pero 

también que hay una plenitud en el desprendimiento de la identidad heredada.

Escrita con tanta intensidad como armonía, Escarcha es una novela generacional, 
esencial en la obra de Ernesto Pérez Zúñiga. Una historia extraordinariamente sensi-
ble del aprendizaje de la vida.

FECHA DE PUBLICACIÓN
10 DE OCTUBRE DE 2018
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SALVAJE OESTE (Espasa)

Juan Tallón

NOVELA SOCIAL
CURRENT AFFAIRS

INTERNATIONAL

Juan Tallón
(Ourense, 1975) es licenciado en Fi-
losofía por la universidad de Santia-
go de Compostela. Colabora, entre 
otros, con El País, El Progreso y Jot 
Down y en programa de radio A vivir 
que son dos días, de la Cadena Ser. 
Con anterioridad a Salvaje Oeste ha 
publicado tres novelas: Fin de poe-
ma galardonada con el premio de 
novela corta Lueiro Rey, El váter de 
Onetti y A pregunta perfecta. Tam-
bién es autor de ensayos, entre ellos  
Libros peligrosos y Manual de fútbol. 
En 2016 publicó Mientras haya bares, 
una recopilación de parte de su obra 
periodística. 

“Atrás habían quedado los tiempos en que uno 
se hacía rico con esmero, despacio, tras un largo 
aprendizaje; ahora se planteaba en términos de 

lucha sin cuartel. No podías detenerte a pensar que 
eras rico porque perdías dinero, que inexorablemen-

te iba a parar a otro, más pragmático,
que no pensaba, solo actuaba.”

...

Políticos. Empresarios. Periodistas. Banqueros. Poder. 
Negocios. Placer. Corrupción. Salvaje oeste es una obra 
de ficción. Sus personajes no se parecen a ninguna per-
sona real, viva o muerta, pero su historia es el retrato de 

toda una época, marcada por el control total que ejercieron sus élites. Una novela 
sobre la irrupción, el esplendor y la decadencia de una generación de políticos y 
empresarios que se apropiaron de un país, y de cómo la prensa reaccionó ante el 
despliegue de semejante poder. 

A Juan Tallón no le interesa fotografiar la actualidad o la historia reciente, cosa de 
la que se encargan los medios de comunicación. Ante este “qué” descriptivo, él nos 
propone un “por qué” profundo, atemporal y literario; una novela que acaba siendo 
un paisaje, tan demoledor como necesario, del poder en todas sus formas, escrito 
con un innegable talento literario que brilla en cada una de sus páginas y en cada 
uno de sus personajes.

FECHA DE PUBLICACIÓN
5 DE ABRIL DE 2018

©
 Pab

lo
 A

raújo



32

CABARET BIARRITZ (Destino-Grupo Planeta)

José C. Vales
PREMIO NADAL 2015

BIARRITZ AÑOS 20

Jose C. Vales
(Zamora, 1965) se licenció en Filolo-
gía Hispánica en la Universidad de 
Salamanca y posteriormente se es-
pecializó en Filosofía y Estética de 
la Literatura Romántica en Madrid. 
Su actividad profesional ha estado 
siempre vinculada al mundo edito-
rial, como redactor, editor y traductor 
para distintos sellos.
Fue el responsable de la renovada 
edición de los Cuentos de Navidad, 
de Charles Dickens (Espasa, 2011) y 
del clásico de Anthony Trollope Las 
torres de Barchester (Espasa, 2008).
Entre sus trabajos de traducción y 
edición cabe destacar la novísima 
publicación del Frankenstein de 
Mary Wollstonecraft y Percy B. She-
lley (Espasa, 2009), basada en los 
nuevos manuscritos hallados en la 
Bodleian Library de Oxford, y los clá-
sicos de Wilkie Collins, La piedra lu-
nar y Armadale, publicados en 2007 y 
2008 en Verticales de Bolsillo-Belacq-
va. Sus recientes traducciones para la 
editorial Impedimenta han merecido 
un notable reconocimiento: La hija 
del optimista, de Eudora Welty, La 
hija de Robert Poste, de Stella Gib-
bons, Reina Lucía y Mapp y Lucía, de 
E. F. Benson, y La juguetería errante, 
de Edmund Crispin. 
Su primera novela se titula El Pensio-
nado de Neuwelke, y fue publicada 
por Planeta en  2013.

El verano de 1925 los habitantes de Biarritz quedan 
conmocionados por un trágico suceso, el cadáver de una 
joven aparece colgando de un pie de una de las argollas 
que en el puerto se utilizan para sujetar las barcas.

En 1938, el joven y apasionado escritor Georges Miet 
recibe el que sería el encargo más importante de su ca-
rrera. Su editor le pide que escriba una novela «seria» 
sobre lo acontecido en Biarritz casi quince años atrás. 

Miet no dudará en trasladarse a la vibrante ciudad 
costera para entrevistarse con todas aquellas personas 
que pudiesen haber estado relacionadas con el suceso. 
Por sus entrevistas pasarán individuos de toda escala so-
cial; desde empleadas del servicio doméstico hasta dis-
tinguidas señoras de la alta sociedad, además de perio-
distas, algún gendarme, fotógrafo, artistas, comediantes, 
un juez e incluso una monja.

Como si de una crónica periodística se tratase, Miet 
se irá reuniendo con cada uno de los que considera implicados, para transcribir de 
forma meticulosa sus declaraciones. Miet irá esbozando el retrato fiel y detallado de 
la sofisticada y escandalosa Biarritz, que se convierte en escenario modelo de aque-
llos felices años veinte en los que se pretendía romper con los más rancios y arcaicos 
convencionalismos.

MÁS DE 30.000
EJEMPLARES
VENDIDOS
EN ESPAÑA

DERECHOS
INTERNACIONALES

Italia (Neri Pozza) 
Rumanía (Editura Trei)

Francia (Denöel -  Gallimard)
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“Cabaret Biarritz es una extraña sinfonía bufa que recuerda en ciertos momentos a 
otros títulos como La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza.”

Lorenzo Silva, escritor y presidente del Jurado del Premio Nadal 2015

“Cabaret Biarritz mezcla magistralmente investigación criminal y parodia social. 
Vales arma un magnífico artefacto literario que es un alarde de sagacidad.”

Francisco Solano, Babelia. El País

“Es un Premio Nadal sorprendente.” 
EITB

“El estilo narrativo de José C. Vales recuerda bastante a los narradores más
reconocidos y célebres de la literatura inglesa del XIX y principios del XX,

como Lewis o Dickens. Muestra al lector una prosa en la que prima la narración 
elegante, la sencillez de los elementos más tradicionales de la literatura dickensiana 

frente al lirismo.”
Revista Krítica

“Con una singular cohorte de figurantes arma un magnífico artefacto literario que 
es un alarde de sagacidad.”

El País

“Escrita desde la felicidad del placer de narrar
que es al mismo tiempo el placer de leer.”

La Vanguardia

“Nos encontramos ante un fabulador de primera categoría.”
El Mundo
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Alexandra Templier
Foreign Rights Managing Director

alexandra@dospassos.es

Nuestros co-agentes:

Silvia Meucci (Italia)
simeucci@gmail.com

Saskia Von Hoegen (Alemania y Holanda)
svh@saskiavonhoegen.de

Tuttle-Mori Agency (Japón)
misa@tuttlemori.com

Raquel Sánchez Gallardo
0034 91 521 58 12

raquel@dospassos.es
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