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PREMIO FRANCISCO UMBRAL AL LIBRO DEL AÑO 2017
PREMIO DE LA CRÍTICA NARRATIVA 2017
PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA 2017
El retablo definitivo sobre más de 30 años de la vida en Euskadi bajo el
terrorismo.

AUSTER, PAUL / 4 3 2 1
El único hecho inmutable en la vida de Ferguson es que nació el 3 de
marzo de 1947 en Newark, Nueva Jersey. A partir de ese momento,
varios caminos se abrirán ante él y le llevarán a vivir cuatro vidas
completamente distintas, a crecer y a explorar de formas diferentes el
amor, la amistad, la familia, el arte, la política e incluso la muerte, con
algunos de los acontecimientos que han marcado la segunda mitad del
siglo XX americano como telón de fondo.
¿Y si hubieras tomado un camino diferente en un momento crucial de
tu vida? En 4 3 2 1, su primera novela después de siete años, Paul
Auster explora de forma magistral los límites del azar y las
consecuencias de nuestras decisiones. Porque todo suceso, por mínimo que parezca, abre
unos caminos y cierra otros.

BARBA, ANDRÉS / REPÚBLICA LUMINOSA – XXXV PREMIO HERRALDE DE NOVELA

¿Qué tiene que suceder para que nos veamos obligados a redefinir
nuestra idea de la infancia? La aparición de treinta y dos niños violentos
de procedencia desconocida trastoca por compelto la vida de San
Cristóbal, una pequeña ciudad tropical encajonada entre la selva y el río.
Veinte años después, uno de sus protagonistas redacta esta República
luminosa, una crónica tejida de hechos, pruebas y rumores sobre cómo
la ciudad se vio oblicada a reformular no solo su idea del orden y la
violencia sino hasta la misma civilización durante aquel año y medio en
que, hasta su muerte, los niños tomaron la ciudad.
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BELLI, GIACONDA / WASLALA

Melisandra balancea sus piernas sobre el río que corre lentamente
junto a la hacienda de su abuelo. Aguarda, con la calma propia de los
habitantes de Fagua, la llegada anual de los contrabandistas que
traerán las últimas noticias del mundo. Pero esta vez con ellos llega un
forastero desconocido que le propone emprender juntos la aventura
con la que siempre soñó.

BERGMANN, EMANUEL / EL TRUCO
Dos ciudades. Dos épocas. Dos personajes cuyos destinos se cruzan: un
niño dispuesto a creer en todo y un anciano que ya no cree en nada. Las
dos ciudades y las dos épocas son Praga en 1934 y Los Ángeles en 2007.
El anciano que ya no cree en nada es el gran Zabbatini, un mago
procedente de una familia de rabinos que, cuando era niño se llama
Moshe, quedó fascinado por un legendario ilusionista de circo que visiyó
la ciudad y acabó actuando ante Hitler y viviendo una intensa y dolorosa
historia de amor y trágicas peripecias en la Europa de los nazis. El niño
dispuesto a creer en todo es Max Cohn, tiene diez años, su abuela
sobrevivió a los campos de concentración de pequeña y sus padres están
a punto de divorciarse. Y cuando Max descubre entre trastos viejos un disco de conjuros y
trucos del gran Zabbatini, se empeña en buscarlo para que le ayude a salvar el matrimonio de
sus padres y lo localiza en una residencia de ancianos.

BLACK, BENJAMIN / PECADO – PREMIO RBA DE NOVELA POLICIACA 2017
“- ¿Ha visto usted muchos? Asesinatos y cosas así.
Strafford esbozó una leve sonrisa.
- No hay “cosas así”. El asesinato es único.”
Invierno, 1957. En la mansión de Ballyglass House el reverendo Lawless
ha sido apuñalado y castrado durante la noche. El joven inspector
Strafford investiga el crimen, pero pronto descubre que pocos quieren
que la verdad salga a la luz.
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BRAWN, DAN / ORIGEN
Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la
universidad de Harvad, acude al Museo Guggenheim Bilbao para
asistir a un trascendental anuncio que “cambiará la faz de la ciencia
para siempre”. El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven
ultimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces
predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial.
Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se
dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará
respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad
desde el principio de los tiempos.
¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿ADÓNDE VAMOS?

CARTARESCU, MIRCEA / Solenoide
Estamos ante el largo diario de un escritor frustrado que desgrana su
infancia y su adolescencia en los arrabales de una ciudad comunista,
devastada, gris y fría – una Bucarest alucinada, dotada de una
melancolía abrumadora -. Profesor de Rumano en un instituto de
barrio, con una carrera literaria fracasada y una profesión que no le
interesa, compra una casa antigua con forma de barco, construida por
el inventor de un solenoide, que alberga una extraña maquinaria: un
sillón de dentista dotado de un tablero de mandos. Pronto intima con
una profesora que ha sido captada por una secta mística, la de los
piquetistas, que organizan manifestaciones nocturnas por los
cementerios de la ciudad y por la Morgue. Mientras tanto, el narrador
se enfrenta a alucinaciones que le revelan la verdad de su existencia. Solenoide es la piedra de
toque en torno a la que gravitan el resto de las ficciones de Cartarescu.

CERCAS, JAVIER / EL MONARCA DE LAS SOMBRAS

El monarca de las sombras narra la búsqueda del rastro perdido de un
muchacho casi anónimo que peleó por una causa injusta y murió en el
lado equivocado de la historia. Se llamaba Manuel Mena y en 1936, al
estallar la guerra civil, se incorporó al ejército de Franco; dos años
después murió combatiendo en la batalla del Ebro, y durante décadas se
convirtió en el héroe oficial de la familia. Era tío abuelo de Javier Cercas,
quien siempre se negó a indagar en su historia hasta que se sintió
obligado a hacerlo.

NOVEDADES ADULTOS. PREMIO MARIA MOLINER
CHAPARRO, CARME / NO SOY UN MONSTRUO
En solo treinta segundo tu vida puede convertirse en una pesadilla. Si
hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre
nuestros peores sueños, los de todos, pocos producen más angustia
que un niño desaparezca sin dejar rastro
Eso es precisamente lo que ocurre al principio de esta novela: en un
centro comercial, 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.

DÍAZ, NURIA / DANIELA LUNA
Daniela Luna es una adolescente inconformista y rebelde que decide
romper con las normas y reglas que conllevan vivir en una familia
madrileña de alta-media posición social cuando abandona todo lo
que le rodea para fugarse con el aventurero y misterioso hombre que
la ha robado el corazón, Nacho Rivera. Es un cazador profesional que
transportará a Daniela a la sabana africana y allí, en el corazón de
África, vivirán una desenfrenada y apasionada historia de amor que
los hará esclavos de sus propias pasiones y deseos. Daniela conocerá
otra forma de vida, otro mundo lleno de magia, aventura y peligros
que la harán crecer y la harán encontrarse con ella misma. Una
adolescente con alma salvaje llegará a Camerún para convertirse en una mujer con alma
guerrera.

FIGUEIRAS, YVAN ; MINGORANCE, TAMARA / JACK EL DESTRIPADOR : CASO ABIERTO –
VII PREMIO JUAN ANTONIO CEBRIAN
Jack el Destripador: caso abierto, es el dossier de investigación más
completo sobre los crímenes que tiñeron de sangre el barrio londinense
de Whitechapel durante todo un otoño de terror. Hoy conocemos los
perfiles de aquellas mujeres que fueron víctimas de un arma de doble
filo: la sociedad que las marginó relegándolas al alcohol, la miseria y la
prostitución; y la mano del asesino que aprovechó las cloacas de la
sociedad de la época para asesinar impunemente.
La obra se adentra en la escena del crimen poniendo sobre la mesa
fichas de sospechosos, evidencias, recortes de prensa, perfiles de las
víctimas, contexto social, y las más recientes investigaciones,
convirtiendo al lector en un auténtico detective.
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FOLLETT, KEN / UNA COLUMNA DE FUEGO
Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su
hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año 1558, un año que
trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.
Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una
ciudad dividida por el odio religioso. Los principios elevados chocan con
la amistad, la lealtad y el amor, y provocan derramamientos de sangre.
Ned se encuentra de pronto en el vado contrario al de la muchacha con
quien anhela casarse, Margery Fitzgerald

FREIRE, ESPIDO / LLAMADME ALEJANDRA - PREMIO AZORÍN DE NOVELA 2017
Como si fueran figuras de ajedrez, la familia Romanov se prepara en
silencio para un nuevo traslado. Alejandra, la zarina, sueña con ver a
sus cuatro hijas casadas. Tras la abdicación del zar, ya no tiene grandes
pretensiones para su pequeño Alexis, más allá de una vida tranquila y
alejada del mundo. Echa de menos a su amigo Rasputín, el hombre que
más la comprendió después de su amado Nikki. En su última morada y
si más que hacer que esperar su liberación, Alejandra satisface la
curiosidad de sus hijas por su pasado. De esa manera reconstruye una
vida marcada por la desgracia; pero también plena de felicidad porque
el amor que se profesaron ella y Nikki, y que transmitieron a sus hijos,
fue el bastión que los mantuvo unidos y fuertes hasta su trágico final.

GARRIGASAIT, RAÚL / LOS EXTRAÑOS

En el año 1837, en plena guerra carlista, en un momento en el que el
pasado y el futuro chocan con violencia, un joven prusiano cruza los
Pirineos para luchar a favor del Orden, pero por un malentendido se
queda atascado en una desconcertante ciudad en ruinas. Con el paso
del tiempo su estupefacción aumenta, hasta que se convierte en una
compañía persistente, en la única manera que le queda de ver el
mundo. La amistad, la familia, la religión, la política: en este lugar todo
se vuelve del revés, se transfigura o se disloca.
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GORNICK, VIVIAN / APEGOS FEROCES
Gornick, una mujer madura, camina con su madre, ya anciana, por las
calles de Manhattan, y en el transcurso de esos paseos llenos de
reproches, de recuerdos y complicidades, va desgranando el relato de la
lucha de una hija por encontrar su propio lugar en el mundo. Desde muy
temprano, Gornick se ve influenciada por dos modelos femeninos muy
distintos: uno, el de su madre; el otro, el de Nattie. Ambas, figuras
protagónicas en el mundo plagado de mujeres que es su eterno,
representan modelos que la joven Gornick ansía y detesta encarnar, y
que determinarán su relación con los hombres, el trabajo y otras
mujeres durante el resto de su vida.

GRANDES, ALMUDENA / LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA
Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue
viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que
lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel
Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en
1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946,
Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa.
Pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de
evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que
dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española,
nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor García
se deja reclutar por él, el nombre de otro español se cruza en el
destino de los dos amigos. Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su
momento de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul, para
seguir luchando como voluntario de la SS y participar en la última defensa de Berlín, malvive
en Alemania, ignorando que alguien pretende suplantar su identidad para huir a la Argentina
de Perón.

HERRERO, FERMÍN / SIN IR MÁS LEJOS - XXXII PREMIO JAÉN DE POESÍA

En Sin ir más lejos trata de ahondar en una expresión sencilla y
decantada sin perder esencialidad y prosigue en su intento de elevar lo
frágil, lo pequeño, lo débil para interrogarse sobre las cuestiones
trascendentales a las que se debe la poesía, siempre en un tono de
celebración de la vida, que no deberíamos malgastar ni enredar en las
trapacerías del mundo.
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ITURBE, ANTONIO / A CIELO ABIERTO - PREMIO BIBLIOTECA BREVE 2017
Tres grandes amigos cambiaron la historia de la aviación. Uno de ellos,
además, marcó las vidas de millones de lectores al escribir El Principito.
Francia, años veinte. Sólo los mejores pilotos son aceptados en
Latécoère. Entre los elegidos están Jean Mermoz, Henri Guillaumet y
Antoine de Saint-Exupéry, tres heroicos aviadores que abrirán las
primeras líneas de reparto de correo en rutas inexploradas. Ninguna
distancia es demasiado extensa para ellos, ninguna montaña demasiado
alta: las cartas deben llegar a su destino. Cuando aterrizan, afrontan las
turbulencias de la vida en tierra en un siglo partido por las guerras.

JAMES, E.L. / MÁS OSCURO
Aunque aquella ardiente y sensual relación acabó marcada por el
sufrimiento y los reproches, Christian Grey no logra quitarse a
Anastasia de la cabeza ni del corazón. Decidido a recuperarla y a amarla
aceptando sus condiciones, intenta reprimir sus deseos ás oscuros y la
necesidad de tenerlo todo bajo control.
Sin embargo, las pesadillas de su infancia no dejan de perseguirle y,
además, el insidiosos jefe de Ana, Jack Hyde, claramente la quiere para
él. ¿Podrá el doctor Flynn, psicólogo y confidente de Christian, ayudarle
a enfrentarse a sus propios fantasmas, o acabarán la posesiva y
seductora maestra Elena y la perturbada Leila, su devota y anterior
sumisa, arrastrando a Grey al pasado? Y si finalmente consigue recuperar a Ana, ¿será capaz
un hombre tan oscuro y lastimado, de retenerla a su lado?

KING, STEPHEN / FIN DE GUARDIA
Al detective retirado Hodges, que dirige una agencia de investigación
privada con Holly, le diagnosticaron un cáncer de páncreas: le quedan
meses de vida. En ese momento Hodges investiga una serie de suicidios
recientes con un punto en común: todos los fallecidos tuvieron relación
con Brady Hartsfield, el tristemente famoso Mercedes, que hace años
planeó volar una sala de conciertos de rock llena de adolescentes.
Hodges y Holly dejaron al asesino en estado vegetativo del que no se ha
recuperado. Sin embargo, el médico del hospital ha estado
suministrando a Brady drogas experimentales que han supuesto que
adquiera nuevos poderes, incluida la capacidad de mover objetos
pequeños con la mente y de entrar en los cuerpos de ciertas personas vulnerables a su control.
Desde su cama Brady ha ideado una aplicación del videojuego Zappit. En cuanto tiene al
usuario bajo control, usa la aplicación…
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LAGERCRANTZ, DAVID / EL HOMBRE QUE PERSEGUÍA SU SOMBRA
Lisbeth Salander está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la
que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de
las presas. Pero en el momento en el que Lisbeth se convierte en la
protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la
peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira.
Holger Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de
documentos que contienen información relativa a los abusos que sufrió
ella en su infancia. Salander acude a Mikael Blomkvist y ambos
emprenden una investigación que puede sacar a la luz uno de los
experimentos más atroces auspiciado por el Gobierno sueco en los años ochenta.

LANDERO, LUIS / La vida negociable
Hugo Bajo, peluquero de profesión y genio incomprendido, les cuenta a
sus clientes la historia de sus muchas andanzas, desde su adolescencia
en un barrio de Madrid hasta el momento actual, ya al filo de los
cuarenta, en que sigue buscándole un sentido a la vida. Y así, recordará
la relación tormentosa y amoral con su madre, el descubrimiento
ambiguo de la amistad y del amor, sus varios oficios y proyectos, sus
éxitos y sus fracasos, y su inagotable capacidad para reinventarse y
para negociar ventajosamente con su pasado, con su conciencia, con su
porvenir, en un intento de encontrar un lugar en el mundo que lo
reconcilie finalmente consigo mismo y con los demás.

LEGINA, JOAQUÍN; BURÉN, RUBEN / OS SALVARÉ LA VIDA – PREMIO DE NOVELA
HISTÓRICA ALFONSO X EL SABIO
Os salvaré la vida es una sólida y emocionante novela que recrea la
vida de Melchor Rodríguez, personaje histórico y singular
absolutamente apasionante con un papel infravalorado hasta ahora
durante la Guerra Civil y en la trayectoria del anarcosindicalismo
español. El Ángel Rojo, como es conocido, defendió a ultranza siempre,
aun a riesgo de su propia vida, todo aquello en lo que creía y puso fin a
las lamentables sacas producidas a principios de la guerra, sacas que se
cobraron la vida de miles de españoles.
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LLORENTE OLLER, DAVID / MADRID : FRONTERA – PREMIO HAMMETT 2017 DE NOVELA
NEGRA
Soy Madrid: frontera (y me dirijo a ti, lector): Sabes que hay gente a la
que le han quitado la voz y ya solo les queda el llanto o el silencio. Tú
mismo, en algún momento, has apretado los puños ante la injusticia y
cargas sobre la espalda más peso del que se puede soporta. Seguro
que has contemplado la desesperación ante ti, pero te niegan lo que
has visto con tus propios ojos y te dicen que eso de lo que hablas no
ha existido nunca. Probablemente creas que a ti también te están
dejando sin voz y te preguntas si no acabarás como los demás,
condenado al llanto o al silencio. Bien. Debes saber que yo he venido a
poner las cosas en su sitio para ajustar cuentas con el pasado. Que
llego de la mano de un escritor que de repente toma conciencia de su enorme responsabilidad
y te agarra de las solapas y te grita: ¡Despierta! Que vengo a hablarte de la verdad, aunque mis
páginas quemen. Yo soy eso, el punto de inflexión. Y vengo a decirte que jamás debes perder
la esperanza. M:f
LÓPEZ BARRIO, CRISTINA / NIEBLA EN TÁNGER – FINALISTA PREMIO PLANETA 2017
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: Niebla en Tánger, la novela que Paul
tenía sobre su mesilla de noche.
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, es un viaje al fondo de
sí misma.
LORIGA, RAY / RENDICIÓN - PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2017
Han pasado diez largos años desde que estalló la guerra, y el
matrimonio sigue sin conocer el paradero de sus hijos, sin saber si su
país fue el agresor o el agredido. Fuera cual fuese el origen de la
contienda, él, hombre de campo, y ella, su antigua patrona, siguen
amándose y sus vidas transcurren sencilla y rutinariamente.
Un día un muchacho mudo entra en su propiedad. Al principio lo
encierran como a un prisionero, pero acaban por tomarle cierto cariño
y, cuando las autoridades comunican que la zona debe ser evacuada y
que tienen que poner rumbo a la ciudad transparente, los tres parten
juntos. En ese momento el muchacho es bautizado como Julio.
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MAGRIS, CLAUDIO / DANUBIO - PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 2004
En palabras de su autor, el libro es «una especie de novela sumergida:
escribo sobre la civilización danubiana, pero también del ojo que la
contempla», y fue redactado «con la sensación de escribir mi propia
autobiografía». Paisajes, pasiones, encuentros, reflexiones: El Danubio
es, pues, el relato de un «viaje sentimental» a la manera de Sterne, en el
que el narrador recorre el viejo río desde sus fuentes hasta el Mar Negro
atravesando Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia,
Rumanía, Bulgaria mientras recorre al mismo tiempo la propia vida y las
estaciones de una cultura contemporánea, sus certezas, sus esperanzas
y sus inquietudes.

MAIRAL, PEDRO / LA URUGUAYA
Lucas Pereyra, un escritor recién entrado en la cuarentena, viaja de
Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero que le han mandado
desde el extranjero y que no puede recibir en su país debido a las
restricciones cambiarias. Casado y con un hijo, no atraviesa su mejor
momento, pero la perspectiva de pasar un día en otro país en compañía
de una joven amiga es suficiente para animarle un poco. Una vez en
Uruguay, las cosas no terminan de salir tal como las había planeado, así
que a Lucas no le quedará más remedio que afrontar la realidad.
Narrada con una brillante voz en primera persona, “La uruguaya” es una
divertida novela sobre una crisis conyugal que nos habla también de
cómo, en algún punto de nuestras vidas, debemos enfrentarnos a las
promesas que nos hacemos y que no cumplimos, a las diferencias entre aquello que somos y
aquello que nos gustaría ser.

MARÍAS, JAVIER / BERTA ISLA
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y
muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin sospechar
que los aguardaba una convivencia intermitente y después una
desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un superdotado
para las lenguas y sus acentos, y eso hace que, durante sus estudios en
Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día cualquiera, “un día
estúpido” que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su
existencia, así como la de su mujer.
Berta Isla es la envolvente y apasionante historia de una espera y de una
evolución, la de su protagonista. También de la fragilidad y la tenacidad
de una relación amorosa condenada al secreto y a la ocultación, al fingimiento y a la conjetura,
y en última instancia al resentimiento mezclado con la lealtad.
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MARTÍNEZ DE PISÓN, IGNACIO / Derecho natural
Al tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una España en
pleno proceso de apertura tras la Transición, en el interior de Ángel, el
protagonista de Derecho natural, late la imperiosa necesidad de dotar de
sentido a las cosas, de encontrar un orden, dado que su familia ha sido
un modelo de inestabilidad y desorden. El padre, errático actor de
películas de serie B e imitador de Demis Roussos, tiene una irrefrenable
tendencia a la huída. Sus apariciones y desapariciones estelares dejan
huellas invisibles pero indelebles en cada uno de sus cuatro hijos. La
madre, por su parte, es una mujer enamorada que, harta de creer en él,
tendrá que hacer esfuerzos sobrehumanos para tomar las riendas de su
propia vida en una España que aún no ha despertado del todo del franquismo. A través de la
voz conciliadora de Ángel, que estudiará Derecho y buscará una reconciliación con el padre,
nos asomamos a la Barcelona de los años setenta y al Madrid de los ochenta.
McEWAN, IAN / Cáscara de nuez
Trudy mantiene una relación adúltera con Claude, hermano de su
marido John. Éste, poeta y editor de poesía, es un soñador depresivo
con tendencia a la obesidad cuyo matrimonio se está desintegrando.
Claude es más pragmático y trabaja en negocios inmobiliarios. La pareja
de amantes concibe un plan: asesinar a John envenenándolo. El motivo:
una mansión georgiana valorada en unos ocho millones de libras que, si
John muere, heredará Trudy. Pero resulta que hay un testigo de esta
maquinación criminal: el feto que Trudy lleva en sus entrañas. Y en una
pirueta de triple salto mortal que parece imposible de sostener pero le
sale redonda, McEwan convierte al feto, al que todavía no han puesto
nombre porque no ha nacido – en el narrador de la novela, desde la primera página hasta la
última.

MODIANO, PATRICK / JOYITA
Una joven cree reconocer a su madre, que la dejó en manos ajenas de
niña para irse a Marruecos, de la que no ha vuelto a saber nada y a la que
da por muerta por noticias indirectas: se le aparece ahora, en un vagón
de metro, en la persona de una mujer estrafalaria, de expresión ausente,
vestida con un descolorido abrigo amarillo. Este encuentro, tras el que la
joven sigue disimuladamente a la mujer hasta el remoto barrio en que
malvive, abre las compuertas de los recuerdos de una infancia difícil y
desgraciada, primero con su madre, medio actriz medio aventurera, que
intentó convertirla en estrella infantil (de ahí el nombre artístico que le
inventó: Joyita), para abandonarla luego en casa de algunas conocidas de
vidas más o menos vidriosas.
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ÓNEGA, SONSOLOES / DESPUÉS DEL AMOR – XXII PREMIO DE NOVELA FERNANDO LARA
Una inolvidable historia de amor clandestino que atravesó una guerra y
superó todas las barreras sociales. Carmen viajaba en un tren desde
Barcelona cuando un cruce de miradas cambió su vida para siempre.
Era 1933, y Federico Escofet y Carmen Trilla – él, capitán del ejército;
ella, una esposa atrapada en un matrimonio infeliz – tejieron una
historia de amor que ni las habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio
lograrían deshacer, pero que dejó en los tres hijos de Carmen la huella
del desarraigo.

OSA, ROBERTO / MORDERÁS EL POLVO – XXXVI PREMIO FELIPE TRIGO DE NOVELA

Águeda ronda la treintena, está embarazada de ocho meses y vive sola
en un piso amueblado con cajas de cartón. En su cara hace años que
falta el ojo izquierdo. Tiene un novio casi perfecto y un padre al que no
ve hace muchos años. Su vida es bastante monótona: trabaja de noche,
duerme poco, habla menos y contiene su rabia como puede. Pero la
rutina va a estallar por una llamada telefónica. La mujer decide, y así lo
proclama desde la primera frase de la novela, que va a matar a su padre.
No esperará a dar a luz ni piensa pedir ayuda, lo va a hacer sola y lo va a
hacer ya. La historia transcurre en poco más de un día.

PÉREZ-REVERTE, ARTURO / FALCÓ
La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX es el
escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó, ex contrabandista de armas,
espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia. Durante el
otoño de 1936, mientras la frontera entre amigos y enemigos se reduce
a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo de infiltrarse en
una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España.
Un hombre y dos mujeres, los hermanos Montero y Eva Rengel, serán
sus compañeros de aventura y tal vez sus víctimas, en un tiempo en el
que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece.
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PÉREZ-REVERTE, ARTURO / EVA

Marzo de 1937. Mientras la Guerra Civil sigue su trágico curso, una
nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tánger, turbulenta encrucijada
de espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el encargo de conseguir
que el capitán de un barco cargado con oro del çBanco de España
cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos,
hombres y mujeres, se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que
acabarán regresando peligrosos fantasmas del pasado.

PRADA, JUAN MANUEL DE / EL CASTILLO DE DIAMANTE
Durante el reinado de Felipe II, dos mujeres – Ana de Mendoza,
princesa de Éboli, y santa Teresa de Jesús – sostienen una batalla sin
cuartel y se abren paso, cada una a su manera, en un mundo que
pretende aplastarlas. La primera, en busca del triunfo mundando, trata
de alcanzar la supremacía entre los grande de España; la segunda, en
busca de la unión plena con Dios, planta cara al fariseísmo religioso y
burla las asechanzas del poder político. Deseosas ambas de hacer
realidad sus anhelos interiores, acabarán enfrentándose cuando Ana de
Mendoza requiera a Teresa de Jesús para que funde bajo su patrocinio
un convento en Pastrana. A regañadientes, Teresa accederá a los
deseos de la princesa, pero no tardarán en saltar chispas.

QUIROS, MARIANO / UNA CASA JUNTO AL TRAGADERO - XIII PREMIO TUSQUETS DE
NOVELA 2017
Un magnífico relato de supervivencia en medio de una naturaleza
hostil.
En un territorio selvático impreciso, cerca del río Tragadero, en el norte
argentino, vive con su perra el Mudo, el protagonista de esta historia.
El Mudo dejó Resistencia buscando la calma de la naturaleza y vivir
rodeado sólo por “el murmullo de la vegetación”. Se relaciona con
Insúa, el dueño de un almacén de víveres que se quedó con su
camioneta a cambio de proporcionarle todo lo que necesitaba para
emprender la vida en solitario. Y siente como intrusos a otros
personajes que merodean por su territorio, como Soria, que vive con su
hijo, o los jóvenes ecologistas de la Fundación Vida Salvaje, que en su día lograron que Insúa
liberara en el río los yacarés que tenía como mascotas, sin calibrar las consecuencias.
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RHEI, SOFÍA / RÓNDOLA - PREMIO CELSIUS 2017 A LA MEJOR NOVELA DE CIENCIA FICIÓN
Y FANTASÍA.
Se acabaron los cuentos de hadas con final feliz: bienvenido a un cuento
no apto para menos ni para los amantes de lo políticamente correcto,
dispuesto a herir todas las sensibilidades.
Hereva es la joven princesa heredera de Tertius, uno de los tres reinos
de Róndola. Después de pasar los últimos cinco años en la Academia
Superior de Costura para Damiselas impecables y durante su ceremonia
de graduación, todo su mundo se tambalea cuando dos paladines
irrumpen en el castillo para salvarla del supuesto dragón que la tiene
presa. A partir de ese momento, ella y sus inseparables amigas iniciarán
un viaje lleno de aventuras con el objetivo de encontrar un remedio que libere a sus padres,
los reyes de Tertius, de un terrible hechizo. Por el camino se encontrarán con hombres que se
convierten en animales, unicornios que atacan a las mujeres que no son vírgenes y caperucitas
con muy mala leche. Y Hereva descubrirá el sexo, el amor y alguna cosa más…

SANTOS, CARE / MEDIA VIDA - PREMIO NADAL 2017

En pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes internas en un
colegio de monjas juegan juntas por última vez a “Acción o Verdad” o,
como ellas lo llaman, el juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas
Viñó, están a punto de empezar una nueva vida, llena de interrogantes,
lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, pero ninguna espera que
esa noche se convierta en un punto de inflexión para alguien más que
sin siquiera imaginarlo acabe marcando su camino para siempre.
A través de las vidas de cinco amigas a lo largo de treinta años. Care
Santos retrata a una generación de mujeres que tuvieron que construir sus destinos en un
momento en que la hipocresía de aquellos que querían mantener las formas a cualquier precio
se enfrentó a nuevas miradas sobre la amistad, el amor y la libertad.
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SANZ, MARTA / CLAVÍCULA
Durante un vuelo, a Marta Sanz le duele algo que antes le había dolido.
Un mal oscuro o un flato. A partir de ese instante crece el cómico
malestar que desencadena Clavícula. “Voy a contar lo que me ha pasado
y lo que no me ha pasado. La posibilidad de que no me haya pasado
nada es la que más me estremece”. Aquí, la narración del episodio
autobiográfico se fractura como el mismo cuerpo que se deforma,
recompone o resucita al ritmo que marcan las violencias de la realidad.
La descomposición del cuerpo parece indisoluble de la descomposición
de un tipo de novela orgánica donde se mienten las verdades y se usan
trampillas y otros trucos de prestidigitación. En Clavícula – o Mi clavícula
y otros inmensos desajustes – no: aquí la palabra busca dar cuenta de los hechos, más o
menos difuminados, para llegar a entender. La dificultad de nombrar el dolor suscita grotescas
reflexiones: ¿primero me duele y luego enloquezco?, ¿me duele porque he enloquecido?, ¿el
dolor nace del dentro o del fuera?, ¿primero me explotan, luego enloquezco y después me
duele?, ¿o me duele y me hago consciente de que me explotan? Al hilo de ellas se aborda una
retahíla de temáticas

SETH / LA VIDA ES BUENA SI NO TE RINDES – COMIC DE ADULTOS
En La vida es buena si no te rindes, Seth emprende un viaje de
búsqueda de sí mismo y del sentido de la vida a través de la obra de
Kalo, un historietista olvidado de los años cincuenta a quien descubrió
por casualidad en un antiguo número de The New Yorker y cuyo
trabajo lo obsesionaba y le fascina. Esta tarea compulsiva lo lleva a
sumergirse en horas de lectura e investigación y a repasar pilas de
libros y revistas viejas con la esperanza de encontrar algún fragmento
del pasado al que poder aferrarse en última instancia. Un relato
excepcional que demuestra la fuerza del comic como forma narrativa.
La historia se desarrolla pausadamente, mediante escenas evocadoras
de fábricas antiguas, ciudades remotas y lejanas rutas ferroviarias; en definitiva, un viaje que
nos retrotrae en la distancia y el tiempo.
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SIERRA, JAVIER / EL FUEGO INVISIBLE
El secreto más importante de la humanidad está a punto de ser
revelado.
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se
encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones,
con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y con su joven
ayudante, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará
sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué
ha sucedido con uno de los alumnos de la escuela de literatura que
regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en
el mito del grial y su vinculación con España.
Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y
extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre
el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos.

SOLNIT, REBECCA / LOS HOMBRES ME EXPLICAN COSAS – PREMIO DEL GREMIO DE
LIBREROS DE MADRID AL MEJOR LIBRO DE ENSAYO 2017
En este conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la persistente
desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia basada en el género,
Solnit cita su experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo los
hombres muestran una autoridad que no se han ganado, mientras que
las mujeres han sido educadas para aceptar esa realidad sin
cuestionarla. La autora narra la experiencia que vivió durante una cena
en la que un desconocido se puso a hablarle acerca de un libro increíble
que había leído, ignorando el hecho de que ella misma lo había escrito,
a pesar de que se lo hicieron saber al principio de la conversación. Al
final resultó que ni siquiera había leído el libro, sino una reseña del New
York Times.
El término mansplaining conjuga man (“hombre) y explaining (“explica”), en alusión a este
fenómeno: cuando un hombre explica algo a una mujer, lo hace de manera condescendiente,
porque, con independencia de cuánto sepa sobre el tema, siempre asume que sabe más que
ella. El concepto tiene su mayor expresión en aquellas situaciones en las que el hombres sabe
poco y la mujer, por el contrario, es la “experta” en el tema, algo que, para la soberbia del
primero, es irrelevante: él tiene algo que explicar y eso es lo único que importa.
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WHITEHEAD, COLSON / EL FERROCARRIL SUBTERRÁNEO – PREMIO PULITZER 2017
Una renovada visión de la esclavitud donde se mezclan leyenda y realidad
y que oculta una historia universal: la de la lucha por escapar al propio
destino.
Cora es una joven esclava de una plantación de algodón en Georgia.
Abandonada por su madre, vive sometida a la crueldad de sus amos.
Cuando César, un joven de Virginia, le habla del ferrocarril subterráneo,
ambos deciden iniciar una arriesgada huída hacia el Norte para conseguir
la libertad.
El ferrocarril subterráneo convierte en realidad una fábula de la época e
imagina una verdadera red de estaciones clandestinas unidas por raíles subterráneos que
cruza el país. En su huída, Cora recorrerá los diferentes estados, y en cada parada se
encontrará un mundo completamente diferentes, mientras acumula decepciones en el
transcurso de una bajada a los infiernos de la condición humana… Aun así, también habrá
destellos de humanidad que le harán mantener la esperanza.

ZAFRA, REMEDIOS / EL ENTUSIASMO – PREMIO ANAGRAMA DE ENSAYO 2017
El entusiasmo es un libro generacional sobre quienes nacieron a finales
del siglo XX y crecieron sin épica pero sí con expectativas, hasta que la
crisis sentó las bases de un nuevo escenario que se ha hecho estructural;
el escenario de la precariedad y la desilusión. Un libro, pues, con
vocación de época, un ensayo sobre el sujeto precario en los trabajos
culturales, creativos y académicos contemporáneos en el marco de la
agenda neoliberal y el mundo en red. Un ensayo que se pregunta cómo
la vocación y el entusiasmo son instrumentalizados hoy por un sistema
que favorece la ansiedad, el conflicto y la dependencia en beneficio de la
hiperproducción y la velocidad competitivas.
La burocratización de la vida de los trabajadores culturales corre el riesgo de neutralizarlos,
anulando a los sujetos que debieran dedicarse a investigar y crear, cansándolos de antemano
para aliarse y reivindicar, pero también apagando su pasión intelectual. El riesgo es la pérdida
de lo más valioso: la libertad que convierte a la creatividad humana en algo transformador. Y
haciendo uso de esa libertad, justamente, El entusiasmo retrata las formas de precariedad
desde lo pequeño, entrelazando la descripción etnográfica con la literaria, de forma que
personajes imprevistos, más propios de una novela, entran en juego para reflejar la
complejidad del escenario y las contradicciones de nuestro tiempo.

NOVEDADES ADULTOS. PREMIO MARIA MOLINER

ZANÓN, CARLOS / TAXI
«Tenemos que hablar», le dice Lola a su marido durante el desayuno. Él
le responde que lo harán por la noche, cuando acabe su jornada en el
taxi. Sandino es un hombre melancólico, que duda en regresar a casa
porque teme que Lola, harta de sus infidelidades, lo deje. No está muy
seguro de si desea que eso suceda, como tampoco sabe si le gusta ser
taxista, si es capaz de querer a alguien o si todo consiste en seguir
rodando y chocando, como una bola en una mesa de billar llamada
Barcelona. Durante siete días y sus seis noches, Sandino recorre las
calles y los barrios como un muñeco roto que huye de sí mismo, un
depredador que deambula sin rumbo fijo, de sitio en sitio, a criterio
siempre del cliente, del tedio o de la ocasión de cauterizar la herida de la forma más carnal. Y
mientras dura su particular odisea, en su mente se mezclan y entrelazan las historias de
pasajeros, amigos y enemigos, una maraña de recuerdos y fantasmas del pasado que dibujan
un mapa existencial de su vida, de la vida de la ciudad y de los personajes que la habitan. Tal
vez así, en su fuga hacia la nada, Sandino logre liberarse de sus ataduras, de sus amores
espurios y del entorno que lo atenaza para llegar a algún lugar en el que nunca ha estado

