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¿De qué tribu eres?
Alberto Moravia (Altamarea)

África es un continente que siempre ha atraído
la atención de escritores e intelectuales.
Alberto Moravia, uno de los autores italianos
más destacados y prolíficos en el género de
la literatura de viajes, lo visitó en numerosas
ocasiones, casi siempre en compañía de Pier
Paolo Pasolini, Dacia Maraini y Maria Callas,
y plasmó sus vivencias en varios reportajes y
artículos que constituyen una parte importante
de la producción literaria del autor.

Den-dena nahi dugu
Nanni Balestrini (Katrakrak)

“Bulegotik behera jaitsi eta piezako kobratzen
zena igo zezatela eskatzera joana zen sindikalista batekin egin nuen topo. Zuzendaritzak ezezko
borobila eman zion huts eta hauts eta orduan
sindikalistak zera zioen greba egin beharra
zegoela. Hori aditu eta segituan esan zuen Zoragarri! Eta sindikalistarekin batera hasi nintzen
oihuka Greba! Greba!...”

Taxi
Alfonso Font (Planeta Cómic)

Taxi, una obra desarrollada a mediados de los
ochenta, es una saga aventurera protagonizada
por una investigadora de la agencia de prensa
ficticia Control Press, que tiene su sede en
la Barcelona actual, escenario en el que esta
muchacha, tan temeraria como atractiva, se
enfrenta a criminales de alto standing.

Hermanos de alma
David Diop (Anagrama)

Alfa Ndiaye es senegalés y ha acabado combatiendo con el ejército francés en las trincheras
de la Primera Guerra Mundial. En el mismo
regimiento también lucha su amigo Mademba
Diop, que es herido de gravedad en el frente.
Cuando Mademba le pide que lo mate para evitar sufrimientos inútiles, Alfa se siente incapaz
de cumplir su deseo...

Ladakhi tales: tzoaren atzetik
Galder Unzalu & Javier Iridin (Autoedizioa)

“Patioan gaude zutabeetako margo eta erliebeei begira. Gorrixka da giroa: gorriak hormak, zutabe-gainak, Piruloren ileak, Santiren
mendirako oinetakoak, Nikoren betaurrekoak.
Argiagoak baina ia gorriak ere atzeko maldetako
harkaitzak. Ilunagoak aldiz hara eta hona dabiltzan monjeen atorrak...”

La tetería del oso malayo
David Rubín (Astiberri)

El bonachón Sigfrido, especialista en infusiones y los licores más variados, levanta acta de
historias de amor y desamor filial y de pareja,
de relatos sobre lealtades, de emocionados
recuerdos, de homenajes, de búsquedas de una
tercera vía encaminada a sortear el naufragio
del individuo..., también de violencia con su
(sin)razón de ser al servicio de la narración.

Labios de piedra
Nancy Huston (Galaxia Gutenberg)

En Labios de piedra, Nancy Huston traza la
biografía de Saloth Sar, uno de los mayores
genocidas del siglo xx bajo el pseudónimo de
Pol Pot, y la contrapone a su propia historia de
joven rebelde, a través de Dorrit, su alter ego.
Nacida en Canadá, su rechazo a una vida programada la lleva a labrarse su propia formación
intelectual y humana...

Teoría de la gravedad
Leila Guerriero (Libros del Asteroide)

En esta sección de columnas, publicadas a lo
largo de más de cinco años en la contraportada
de El País, Leila Guerriero, una de las grandes
firmas del periodismo narrativo latinoamericano, se coloca a sí misma en su afilado punto de
mira. Con una prosa feroz y precisa, la autora
bucea en lo sutil para alumbrar lo que permanece oculto en nosotros.

¿Puede prestarme su pistola, por favor?
Lorenza Mazzetti (Periférica)

Penny, la joven protagonista de esta novela
autobiográfica, quiere «dinamitar la sociedad».
Ha huido de la casa familiar a bordo de un tren
que recorre una ciudad subterránea, un viaje
que, por momentos, parece una inmersión en
su propia conciencia, pues se va deteniendo
en todos los temas que ya se apuntaban en su
anterior novela, Con rabia...

El eco de las mentiras
Ian Rankin (RBA)

En un bosque al sudeste de Edimburgo han
encontrado el cadáver de un detective privado
desaparecido desde hace más de una década.
John Rebus conoce bien el caso, porque originalmente formó parte del equipo encargado de
la investigación, que estuvo plagada de errores
e intereses ocultos. Ahora tanto Rebus como la
policía tienen una segunda oportunidad...

Noche de fuego
Colin Thubron (Acantilado)

Desde las primeras páginas de esta novela se
nos desvela el final que aguarda a sus protagonistas, siete inquilinos de un mismo edi cio de
apartamentos―el casero, un pastor anglicano,
un neurocirujano, una entomóloga, un fotógrafo, un nostálgico de la infancia y un viajero―
que perecen entre las llamas que provoca un
cortocircuito.

Siete casos
Walter Mosley (RBA)

Easy Rawlins no se acostumbra a llevar una
vida tranquila. A pesar de tener una mujer que
le quiere, unos hijos que le adoran, una casa
con jardín trasero y un trabajo en un instituto
donde todos le respetan, Easy necesita algo que
pensaba que había dejado atrás. Añora a su
explosivo amigo Mouse, al que cree muerto, y
aquella sensación de constante peligro...

Los años
Annie Ernaux (Cabaret Voltaire)

A través de fotos y recuerdos dejados por
los acontecimientos, las palabras y las cosas,
Annie Ernaux nos hace sentir el paso de los
años,desde la posguerra hasta hoy. Al mismo
tiempo,inscribe la existencia en una nueva forma de autobiografía, impersonal y colectiva.

La ruta infinita
José Calvo Poyato (Harper Collins)

Cinco barcos dejan atrás Sanlúcar de Barrameda
en septiembre de 1519. Esa flota busca una ruta
diferente hacia las islas de las Especias, que no
estuviera en manos portuguesas. Mandadas por
Fernando de Magallanes deben encontrar un
paso al mar del Sur para luego navegar por un
océano enorme e inexplorado, que se mostraría
como el más grande del mundo: el Pacífico.

Bajo el faro
Heine Bakkeid (RBA)

Thorkild Aske fue una vez un buen policía, pero
lo perdió todo cuando fue condenado a tres
años por haber matado en un accidente de tráfico a una chica. Ahora acaba de salir de prisión,
donde ha tocado fondo. En sus esfuerzos por
reinsertarlo en la sociedad, su psiquiatra le encuentra un pequeño trabajo como detective...

Oh, maligna
Jorge Edwards (Acantilado)

Oh, maligna sigue los pasos de un joven Pablo
Neruda hasta Rangún, en la antigua Birmania,
adonde el poeta llegó en 1927 para ocupar el
cargo de cónsul honorario de Chile. Allí conocería a Josie Bliss―la maligna, la furiosa, como la
llamaba él―, con la que iniciaría una relación
tan ardiente como tormentosa que terminó
obligándolo a huir a Ceilán.

El otro proceso
Elias Canetti (Nordica Libros)

«Estas cartas contienen una inconcebible dosis
de intimidad; son más íntimas aún de lo que
sería la exposición detallada de una felicidad.
No existe indecisión cuya descripción puede
comparársele, ni personalidad que se haya
desnudado tan fielmente...”

Capital e ideología
Thomas Piketty (Deusto)

Gracias al éxito cosechado por El capital en el siglo
XXI (2013), Thomas Piketty ha podido acceder a
fuentes fiscales e históricas que diferentes gobiernos se negaban a ofrecer hasta ahora. A partir del
estudio de estos datos inéditos, el autor propone una historia económica, social, intelectual y
política de la desigualdad, desde las sociedades
estamentales y esclavistas hasta las sociedades
poscoloniales e hipercapitalistas modernas...

Aves que veo en invierno
Lars Jonsson (Errata naturae)

Lars Johansson es dibujante, escritor y ornitólogo. Hace años compró una granja en la isla
de gotland, a unos cien kilómetros de la costa
sueca, y se traslada allí a vivir con su familia.
La isla es el refugio natural de innumerables
especies de aves, muchas de las cuales residen
allí y otras la utilizan como parada en sus viajes
migratorios.

Beste Batzuk
• Los ciclos de Venus / Noelia Gómez Ruiz
• El corazón de Inglaterra / Jonathan Coe
• Una cita con la Lady / Mateo García Elizondo
• Manipuladores: psicología de la influencia tóxica / Adolf Tobeña
• El sueño de una lengua común / Adrienne Rich
• Kokedama: plantas sin recipientes para el hogar / Coraleigh Parker
• Verano indio / Hugo Pratt & Milo Manara (KOMIKIA)
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