GENTE NORMAL
SALLY ROONEY

Literatura Random House
se. Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se cruzan palabra. Todos sason algunos de los ingredientes que conforman esta novela sobre la que Isabel Coixet ha dicho: “Hacía mucho tiempo que no lloraba tanto con un libro. En los últimos años he leído buenas novelas, grandes novelas, novelas mediocres, inanes, irrelevantes, excelen-

LA MUERTE DE ERIKA KNAPP
LUCA D’ANDREA
Alfaguara

El nuevo thriller de uno de los grandes de la novela negra europea actual, autor de la celetona cuyas únicas emociones son las que describe en sus propios libros, sus exitosas novelas
una antigua foto que lo retrata joven y sonriente junto al cadáver de una mujer: Erika Knapp.
Tony se ve obligado a retomar los hilos de una historia que durante mucho tiempo quiblo tirolés donde se esconde un misterio hecho de mentiras, violencia, locura y codicia.

CUADERNO DE INVIERNO
JOSÉ LUIS CANCHO
Papeles mínimos

“Es tan largo el invierno y la luz tan breve”, escribe José Luis Cancho en este, su primer libro
no solo continuidad temática con su obra (en prosa) anterior, la delicadamente deslumbrante
“Los refugios de la memoria” (el amor, la soledad, la cárcel, las añoranzas, la fragilidad humanocibles por sus lectores. “Presiento la música de las piedras / cultivo la añoranza de mi propio cuerpo / busco en mi interior el acompasado ritmo del mar”, escribe en uno de los poemas.

DESENCAJADA

MARGARYTA YAKOVENKO
Caballo de Troya

Debut novelístico de Margaryta Yakovenko que narra la vida de una mujer –alter ego de la
gustias a las que se enfrentan las distintas generaciones de migrantes. Relato de una rupLa biografía del personaje protagonista de la novela contiene la historia de dos decep-
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EL MANTO

MARCELA SERRANO
Alfaguara
en la escritura la única manera de sobrellevar el desconcierto, la tristeza y la rabia. Ese esel paso de los días, la autora fue tejiendo como un manto para cubrir a su hermana y a quienes tras su muerte quedaron a la intemperie. La autora chilena aborda el duelo de la muerte de su hermana escribiendo un relato estremecedor, de gran profundidad emocio-

LA CRIPTA DE LOS CAPUCHINOS
JOSEPH ROTH

Alianza Editorial

Protagonizada por el último vástago de la estirpe de los Von Trotta, “La cripta de los ca-

que conviven pueblos, culturas y religiones dispares. El talento literario de Joseph Roth, sus dotes
de observador perspicaz y de gran narrador, es considerado uno de los grandes autores en lengua
alemana, hacen de esta novela una obra de referencia sobre los últimos estertores de un régimen.

LOS ERRANTES

OLGA TOKARCZUK

Anagrama

contiene múltiples historias a modo de cuaderno de viaje hecho de apuntes, narraciones y recuerdos. “Los errantes” nos habla del cuerpo pero también del mundo y de las estrategias siemde ellas prueban la maestría de Tokarczuk para perturbar al lector y empujarlo a un espacio
oscuro de inquietud moral: la de Kunicki, que pierde a su mujer e hijo en una isla croata, y la

LA SOMBRA DEL OTRO MAR
JOAN MARGARIT

Nórdica

Margarit que se nos muestra en esta pequeña antología es el de los motivos frecuentes en el
de la muerte). El poeta se dirige a su amigo, en memoria de su amistad, con estas palabras:
“Imagina una noche de verano junto al mar, entre sábanas tendidas, la luna traspasando barandas en el patio, y sombras de alambradas en la piel para escribir la música de un sueño”.
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MIL DE FIEBRE

JUAN ANDRÉS FERREIRA
Literatura Random House

blogger
ermitaño y un periodista deportivo desquiciado y en decadencia son los protagonistas de una
historia que atrapa al lector tanto por lo que cuenta como por su excelente y cuidada escritura. El
El blogger se dispone a trabajar
en el proyecto más ambicioso y arriesgado de su vida –una gran novela-, pero los reclamos de su
madre y un descubrimiento perturbador se interponen en su camino. El periodista deportivo está

CASAS VACÍAS

BRENDA NAVARRO
Sexto Piso

bién puede ser una pesadilla: la de una mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde estaba jugando, y la de aquella otra mujer que se lo lleva para criarlo como propio. Ubicada en un
contexto de precariedad física y emocional, la historia de estas dos mujeres, madres del mismo
niño y madres, además, de un mismo vacío, nos confronta con las ideas preconcebidas que tenemos de la intimidad, las violencias familiares, la desigualdad social, la soledad, el acompañamiento, el cuidado, la culpa y el amor. Como ha escrito Carlos Pardo en El País: Casas vacías es un libro que difícilmente se olvida, contiene páginas de exacta y altísima literatura”.

LOS AÑOS INVISIBLES
RODRIGO HASBÚN

Literatura Random House
“Los años invisibles”. Veintiún años después y en otro hemisferio, dos amigos de la adolescencia
se reúnen para revisar su pasado común. La novela, como ha declarado su autor a “Libros y letras”,
que mejor la retrata) está llena de matices, de momentos luminosos y de momentos imposibles”.

COMO POLVO EN EL VIENTO
LEONARDO PADURA
Tusquets

Una novela deslumbrante, un retrato humano conmovedor, otra obra cumbre del cubano Leonardo
de Padura es también un canto a la amistad, a los invisibles y poderosos hilos del amor y las viejas
lealtades. “Como polvo en el viento” es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un
-

