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NO SE LO

CUENTES A NADIE

Esmeralda Berbel

9emipage. 372 págs. 18 €.

Una cafta en mi buzón
"No se Io cuentes a nadie" es un homenaje con voz
femenina a la olvidada tarea de escribir caÉas.

El amor por las cartas, la aitoranza romántica

por ese papel escrito a mano en el que se de-

positaban ilusiones, noticias y deseos, llevó a

la escritora Esmeralda Berbel a proponer un

proyecto epistolar coral al que pronto se unie-

ron otras nueve mujeres; entre ellas, Cristina

Peri Rossi, Diana Patricia Decker, Liliana Heker

o Lydia Zimmermann. No se /o cuentes a nadie

comprende la correspondencia que se produjo enire ellas a lo largo de seis

meses y a través de cartas manuscritas y correos electrónicos. El resultado

es un homenaje a los universos cotidianos y a la carta como objeto de deseo

y anhelo. t\o se /o cuentes a nadle es una deliciosa recopilación de cartas que

se adentran en la intimidad de las autoras.
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NOVELAS

Flannery 0'Connor

Reunión inédita en

castellano y en un

solo volumen de las

dos únicas novelas

que nos legó la autora

nortea mericana:

Sangre sabla y Los

v iolentos lo arrebatan.

Luner. 43$ págs. 12"§§t.
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EL MANUSCRITO

DE AVICENA

Ezequiel Teodoro

Vertiginosa aventura a

través de los siglos en la

que cruzados, masones

y terroristas luchan por

conseguir un poder

que podría aniquilar

a la humanidad.

Enhelir?r§. 41? ¡ráss. 25 {.
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A LA SOMBRA

Y EN SILENCIO

Ulises Hocking

Recorrido por ia vida del

huérfano "Guanche",

que nos ofrecerá

una crónica social e

histórica de la España

de f inales del s. XlX.

All¡rtis. ?§2 págs" ¡e €-

BREVE HISTORIA

DE UN AMOR ETERNO

Szilárd Rubin

Atormentada historia

de una pareja de

distinta procedencia

social que lucha contra

los prejuicios para

proteger su amor.

lhrklisi. 210 rági. !§ €.

EL LIBRO

DE LAS DESPEDIDAS

Anne Wiazemsky

Los Belgorodsky se

mudan a Yalda, donde

veranean las familias

adineradas rusas. Allí

vivirán felices hasta el

tnunfo de la Revolución.

¡;i fa¡¡¡^, ,nt -i,,. !1,

NAMIKO

Tokutomi Roka

Conmovedora historia

basada en hechos reales,

en la que una mujer lucha

contra el sistema familiar

y social conservadory

obsoleto del.Japón de

f inales del S. XVlll.

§airri. i08 ¡rá;s. 23 {.

Nórdica nos presenta dos novedades impresc¡n-

dibles para ampliar nuestro conocimiento de las

letras escandinavas. El cielo a medio hacer y La ha-

bitación muda. El cíelo a medio hacer recopila toda

la trayectoria literaria del gran poeta sueco Tomas

Transtrómer, desde su primera obra, 17 poemas,

hasta su magnífica Autobiografía, además de re-

coger sus experiencias como psicólogo en centros
penitenciarios y hospitales, y otros trabalos que

dan cuenta de la gran calidad humana de su pluma. Por su parte, La habitación muda, de Herbjorg

Wassmo, es la segunda parte de la Trilogía de Tora, merecedora del I Premio de la Crítica Noruega. La

autora nos lleva de nuevo a la isla y a la vida de sus habitantes en la Noruega de los años 1950 y 1960.

Una sociedad que tiende a encerrar sus sentimientos en el interior de sus casas.

Contra el calor... iliteratura escandinava!
Editorial Nórdica recupera a dos grandes voces de la literatura sueca y
noruega, Tomas Transtrómer y Herbiorg Wassmo.

SEXO Y STRAVINSKY

Barbara Trapido

Amalgama de

relaciones familiares

en las que prevalece el

amor, y las cuales se

entretejen en torno

a la música para ballet

de Stravinsky.

la isier¿.3§2 págs. a0€.

EL ASIENTO

DEL CONDUCTOR

Muriel Spark

Últimas horas de una

turista nórdica que se

va de vacaciones a un

país meridional del

que ya nunca

regresará.

Contraseiir" i{3$ págs.14,60 €

LA HABITACIÓN MUDA

Herbjorg Wassmo

Nérdica.392 págs.21,95€.

EL C¡ELO A MEDIO HACER

Tomas Transt16mer

Nórdica.272 págs.19,90€.

9ó OUÉ LEER



Historia de una fulana
"Marthe", de Joris-Karl Huysman, es un retrato costumbrista de ta decadente sociedadparisina de finales der sigro xlX, un fresco atractivo oe p"rronujlfpintorescos.

Marthe, publicada en 1876,.es la primera novela del escritor y articulista parisino
Huysmans, autorapadrrnado por Émile Zola, su principal inspiración a la hora de
escribir tanto ésta como su segunda obra, les Soeurs Vatard. Marthees una no_
vela de corte naturalista combinada con un fuerte componente autobiográfico.
En la época en la que la escribió, Huysmans trabajaba, al igual que uno de sus
persona.jes, enla Revue Mensuel/e, en Ia que hacía crítica ariística y rearizaba pe-
queños retratos de los barrios y las gentes de parrs, y tenía como amante a una
actriz der teatro Bobino. En er ribro se narra ra historia de una joven arrastrada ar
mundo de Ia prostitución y condenada a vivir una v¡da ramentabre. A través de

MARTHE

Joris-Karl Huysmans

Sd Edicions

118 páss.12 €.

Ios protagonistas, Marthe y Ginginet, el lector iniciará un recorrrdo por el ambiente parisino de la época, por sus
calles y sus gqntes, en un itinerario que se mueve entre lo costumbrista y lo decadente. La maestría de Huysmans
con la prosa incluye un estilo y lenguaie propios, basado en el argot popular parisino, lo que hace de esta Marthe
un fresco impresc¡ndible para los amantes de la cultura gala.

Fññtfiil,ü-

Lrüitl0STlA

Jon Lauko

'clógrafa trabaja
.rdo un reportaje
-: un agente de

: que pretende
'arse en ETA, lo

, .raerá peligrosas

,. ConSeCuenCiaS.

',14 págs.17 €

rtBR0S

-el Ángel Mala

: surrealista y

;: ie humoren

. amor por la

', ,'loS COndUCe

trtos caminos

experiencias

,as y únicas.

' :;:s. 14 €.

EL DETECTIVE

DE LA MAFIA

Fernando S. Llobera

Tres asesinatos de

capos de la mafia rusa

en España ponen en

alerta a la policía. Todo

apunta a una guerra

entre cianes.

Ediciones 8.432 págs. 19 €.

ALMERÍA 66
Francisco 0rtiz

Conjunto de relatos
que abordan la

violencia desde varios

puntos de vista y que

la sitúan en episodios

de nuestra vida más

cotidiana.

iEA.150 págs. l0 €.

¡;TZAPATO¿
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EL ZAPATO

DE LA LENGUA ROTA

Javier Mestre
Historia de un joven

alemán reclutado por

el nazismo para que

ejerza de espía durante

los procelosos años

1930.

Almuuara. 398 págs. 21,95 €.

EL FUEGO

Y LAS CENIZAS

Jorge Ordaz

Ihdl/er de espionaje

internacional con luchas

de poder, espías dobfes

y asesinos a sueldo

durante la Segunda

Guerra Mundial.

Pez de Plata.222 págs.18,50€.

INSECTALIA

M.A. Morales

Relato fantástico en

el que se describe un

mundo que se mueve

entre el orden y el caos,

poblado por insectos

dominados por un

poder corrupto.

Hontanar. 326 págs.20 €.

PEQUEÑAS

MENTIROSAS

Sara Shepard

Novela que inspiró

la serre televisiva

homónima en fa que

unas adolescentes

practican la brujería.

[a tactoria de ldeas

246 págs.16,95 €.

r'trff.:itf rÍír.!?riE

Los dibujos de Kafka
Una recopilación de apuntesgráf¡cos que muestran la
faceta menos conoc¡da del escritor checo.

F r anz Kafka experimentó una temprana
vocación por el dibujo que quedó reflejada en
su obra, impregnada srempre de una fuerte
influencia de lo visual. En Dlbulos descubrimos
esa faceta tan ignorada de la personalidad
artística del escritor. La obra reúne cuarenta
bocetos, autorretratos y garabatos en
postales. La gran mayoría de los dibujos que aparecen compilados en este
volumen fueron realizados por ef autor en su época de estudiante y van
acompañados de un texto específico de éste. 0tros apuntes, en cambio,
han sido escogidos de entre su obra completa por su efecto intensjficador
del texto al que acompañan y viceversa.
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INFORME

SOBRE CIEGOS

E. Sabato y A. Breccia

Adaptación de

un fragmento de la obra

Sobre héroes y tumbas

de Sabato, que narra

un particular descenso

a los infiernos.

Astiberi. 64 oágs. 17 €.

CIUDADANO REX

Mario Hernández

y Beto Hernández

Cuando los robots

de compañía CDDN-

RX están a punto de

desaparecer, un grupo

de ellos siembra

el pánico en las calles.

LaCúprla. 152págs.15€.

TBO 4 JAPAN

W.AA.

Recopilación de dibujos

e ilustraciones de

diferentes artistas,

donados para ayudar

a las víctimas del

terremoto y posterior

tsunami de Japón.

D¡bbuks.128 págs. i4 €.

LAABUA DE MÁS

Andrés Pi Andreu
y Kim Amate

El panal está revuelto,

las abejas se quejan

del escaso espacio.

Un comité de expertas

llega a la conclusión

de que hay una intrusa

Takatuka.32 págs.15 €.

ROMEO Y LAS

MARGARITAS NEGRAS

Eugenia Alcázar

La elefanta Julieta vive

enamorada de Romeo,

aunque éste por lo

que de verdad siente

devoción es por sus

margaritas negras.

Macltdillan. 48 págs.7,70 €.

TE QUIERO

UN MONTÓN

Alaín Serres

y 0livier Tallec

Gaetano ama a Laura.

Un dÍa decide enviarle

un mensaje que el

destino hará que

recorra todo el mundo

tdelv¡ves. 64 págs. 10,90 €.
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LA JAULA

DE LOS GORILAS

Rodrigo Muñoz Avia

Gerardo es un

adolescente creativo.

El día que su padre, un

famoso politico, se ve

envuelto en una trama

de corrupción, su vida

cambia drásticamente.

Allaguara. 136 págs. 8,50 €.

i ENELCORAZÓN i

i oelsu¡ño i

j curr.n Pacheco i

i Novela con un fuerte 
i

i componente onírico, al 
i

i que con frecuencia la 
i

i protagonista recurre 
i

i para escapar de una i

i realidad muchas veces i

i nO mUV Placentera. i

ii
i SM. 380 págs. 15,95 €. i

UN ATAQUE DE RISA

Gabriel García de 0ro
Amigos que se

enfadan, profesores

que suspenden a sus

alumnos, situaciones

comunesyalavez

desternillantes

protagonizadas por un

alumno de instituto.

tdebé. 328 pá9s.8,85 €"

DíAS ErERNos 
i

Rebecca Maizel 
i

Tras qu¡nientos años 
i

siendo la vampira más i

temida y sangrienta del 
i

mundo, Lenah desea 
I

convertirse en mortal i

y poder experimentar

sentimientos humanos,

como el amor.

Puc¡. 384 págs. i5 €.

NICK

lnma Chacón

Para conqurstar a un

chico, Dafne crea un

perfil falso en una red

social. Es entonces

cuando alguien

desconocido con

ese mismo nick in¡cia

un juego peligroso.

lüra Roja.270 págs. 11,95 €.

EL ÚLTIMO

UNICORNIO

C.C. Humphreys

En la familia de Elayne

existe la leyenda de un

antepasado que viaja

a otros mundos. Ella

no lo creía hasta que,

de repente, encuentra

pruebas irrefutables.

Montena. 366 págs.16,95€.
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LONDRES

PARA NIÑOS

Jindra Capek

Nérdica.32 págs. U,50 C.

Pequeños guías turísticos
"Londres para n¡ños", con ¡lustrac¡ones y texto de Jindra Gapek, es un recorrido por Ia
cap¡tal británica pensado para caut¡var a los más pequeños a la vez que a los mayores.

Editorial Nórdica vuelve a cautivarnos con sus libros ilustrados, esta vez

con un nuevo título de su colección Soñando ciudades, una serie de guías

de viaje pensadas para los niños, con páginas desplegables y coloridas

ilustraciones a través de las que el joven lector recorrerá las principales

urbes del mundo. Tras Ia publicación de Madrid para niños y Barcelona pa-

ra nlños, ambos de Javier Zabala, Nórdica edita ahora Londres para niños

de Jindra Capek. Con el autor checo iniciaremos, pues, un viaje por los

principales escenarios de la ciudad británica: lrafalgar Square, el British

l\,4useum, Piccadilly Circus, la National Gallery o el célebre Buckingham

Palace, con descripciones anecdóticas de cada uno de estos emblemáticos lugares. Al igual que en las

guías para adultos, las últimas páginas contienen una serie de informaciones prácticas para moverse

por la ciudad, como son los horarios de apertura de los museos y lugares de entretenimiento en los que

sumergirnos al mejor estilo "British", Buen viaje a todos.
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