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Yo, Julia / Santiago Posteguillo 

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, 
pero Julia, hija de reyes, madre de césares y 
esposa de emperador, piensa en algo más 
ambicioso: una dinastía. Roma está bajo el 
control de Cómodo, un emperador loco y el 
Senado se conjura para acabar con el tirano. 

(…) 

La desaparición de Josef Mengele / Oli-
vier Guez 

Desde 1949, año en que llegó clandestinamente 
a Argentina, y hasta su muerte en 1979, Josef 
Mengele se escondió, o vivió «discretamente», 
en Argentina, Paraguay y Brasil bajo diferentes 
nombres, y a veces con el suyo. Sostenido 
económicamente y moralmente por su familia 
desde Alemania o por oportunos «protectores» 
filonazis. 

El relato glacial, introspectivo y esclarecedor de 
sus pasos hasta el fin de sus días, dibuja un personaje imposible de 
olvidar. 

El rey recibe / Eduardo Mendoza 

Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer 
encargo como plumilla en un periódico: cubrir 
la boda de un príncipe en el exilio con una 
bella señorita de la alta sociedad. Coinciden-
cias y malentendidos le llevan a trabar amistad 
con el príncipe, que le encomienda, entre otras 
cosas, escribir la crónica de su peculiar histo-
ria.. 

Con la conocida unión de maestría narrativa y 
refinamiento estilístico del autor, personajes 
reales e imaginarios, típicos de Eduardo Mendoza, se dan la mano en 
esta novela. 

Algo alrededor de tu cuello / Chimamanda 
Ngozi Adichie 

Conmovedores y profundos, estos relatos 
cuentan historias humanamente cercanas y 
geográficamente remotas: mujeres que sufren 
lejos de su país de origen, historias de emigrantes 
que se encuentran a sí mismos en Norteamérica, 
la tierra prometida. Chimamanda Ngozi Adichie, 
autora nigeriana, sabe hablar de África alejándose 
de los titulares manidos sobre ese continente, 
pero sin dejar de lado la historia de su país. 

La mujer de pelo rojo / Orhan Pamuk 

A las afueras del Estambul de 1985, un maestro 
pocero y su joven aprendiz son contratados para 
encontrar agua en una llanura estéril. Mientras 
excavan sin suerte metro a metro, nace entre ellos 
un vínculo casi paternofilial, una dependencia mu-
tua que se verá alterada cuando el adolescente se 
enamore perdidamente de una misteriosa mujer 
de pelo rojo: un primer amor que marcará el resto 
de sus días. 

 

Un andar solitario entre la gente / Antonio 
Muñoz Molina 

El narrador de esta audaz novela sigue a un cami-
nante anónimo por la ciudad y, como él, graba y 
observa lo que surge a su paso para armar un re-
gistro exhaustivo de cuanto sucede en las calles. A 
lo largo de este recorrido inventa historias, conoce 
a personajes, vislumbra una silueta que le obse-
siona en un café de Madrid o en un banco de 
Nueva York. El narrador y su reflejo son una som-
bra de los escritores del siglo XIX que inventaron 
la ciudad como tema literario. 

 



El vendedor de tabaco / Robert Seethaler 

En esta exquisita novela, Robert Seethaler —autor 
de la exitosa Toda una vida—, ha creado, con su 
concisión y elegancia características, un encaje 
literario magníficamente resuelto en el cual un 
personaje histórico relevante como Sigmund 
Freud interactúa con el protagonista para condu-
cirnos desde la insólita relación entre dos hom-
bres dispares hasta sumergirnos poco a poco en 
el creciente clima de temor y opresión imperante 
en la Viena de los años treinta, un periodo que 
marcó de forma crucial el devenir de la historia europea. 

Que nadie duerma / Juan José Millás 

El día en que Lucía pierde su empleo como pro-
gramadora informática es también el día en que 
su vida va a dar un giro definitivo, tal vez por una 
sucesión de casualidades o tal vez porque ese era 
su destino que le estaba esperando desde su dé-
cimo cumpleaños. 

Lo cotidiano y lo extraordinario se entremezclan 
en esta novela de amor y terror protagonizada 
por un personaje femenino inolvidable.  

Mis rincones oscuros / James Ellroy 

En junio de 1958, James Ellroy tenía diez años 
cuando recibió la terrible noticia del asesinato de 
su madre. El cadáver de Geneva Hilliker fue halla-
do cubierto de hiedra en una cuneta de las afue-
ras de Los Ángeles, estrangulado con una cuerda 
y con signos evidentes de violación. El caso no se 
resolvió, pero su brutal muerte marcó para siem-
pre la vida del autor y fue el germen de toda su 
obra. El 1994, después de publicar el último volu-
men del Cuarteto de los Ángeles, Ellroy decidió 
descubrir la verdad sobre el crimen. 

Las ocho montañas / Paolo Cognetti 
Pietro es un chico de ciudad, solitario y un po-
co hosco, que veranea en los Alpes italianos  
Bruno es hijo de un albañil de la zona, alguien 
que solo conoce los montes y que pastorea las 
vacas de su tío. Tienen apenas onces años y un 
mundo entero les separa, pero van forjando 
una profunda amistad. 

Con un lenguaje puro y poético, Paolo Cognetti 
traza un viaje vital, íntimo y universal, en una 
novela magnética y poderosa que explora lo 

robusto de las relaciones entre amigos. 

El vestido azul / Michèle Desbordes 

Una anciana sentada en un jardín espera. 
Treinta años. En el jardín del manicomio de 
Montdevergues. La mujer es Camille Claudel, a 
quien muchos sólo recuerdan por ser la aman-
te del escultor Rodin, aunque ella misma era 
una artista magnífica. 
 

Desbordes indaga, literaria y emocionalmente, 
en los interiores del alma femenina, de un 
alma arrastrada por la belleza, de un alma 
despojada de toda esperanza y aún así llena 
de esperanza. 

Entre ellos / Richar Ford 

En este libro, Richard Ford narra una historia 
real, la de sus padres. El tema de fondo y la 
ambición son los mismos de sus otros libros: 
el autor parte de su propia vida y la de su fa-
milia para indagar en la esencia de América. 
Y , tirando de ese relato personal, logra un 
portentoso ejercicio de prestidigitación litera-
ria: hacer que una historia cotidiana e íntima, 
hecha de detalles que en otras manos podrían 
resultar anodinos, se transforme en una pode-
rosa narración de validez universal. 



La semilla de la bruja / Margaret Atwood  

Es un lunes cualquiera de enero, y Felix pasa el 
control de seguridad para acceder al centro co-
rreccional de Fletcher. Los guardias lo miran con 
simpatía y benevolencia; para ellos, ese hombre 
solo es el señor Duke, un cincuentón que en sus 
ratos libres se dedica a organizar funciones de 
teatro con los reclusos. 

La fuerza de las palabras: en eso confía Marga-
ret Atwood al entregarnos La semilla de la bruja, 
que nos invita a creer en el poder de la buena 

literatura para redefinir nuestro destino. 

Cuando sale la reclusa / Fred Vargas 

El comisario Jean-Baptiste Adamsberg, tras unas 
vacaciones en Islandia, se interesa a su regreso a 
Francia por la muerte de tres ancianos a causa 
de las picaduras de una Loxoscelles rufescens, 
más conocida como la reclusa: una araña esqui-
va y venenosa, pero en ningún caso letal. 
Esta novela es sin duda la obra más ambiciosa 
de Fred Vargas, la reina indiscutible de la novela 
negra europea. En ella se entrecruzan con maes-
tría todos los temas que han convertido la pu-
blicación de todas ellas en un auténtico aconte-

cimiento literario. 

Ordesa / Manuel Vilas 

En Ordesa, Manuel Vilas narra una historia perso-
nal con una intensidad similar a la que recorre su 
poesía: el pasado, el desvanecimiento de dos 
familias, la muerte de los seres queridos, las au-
sencias y la lejanía de los que ama, la España en 
la que vive y aquella en la que creció, los recuer-
dos, la sensación de desarraigo… 

Con una voz valiente y transgresora, mezclando 
realidad y ficción, prosa y poesía, el autor cons-
truye un relato en el que todos podemos recono-
cernos. 

El legado de los espías / John Le Carré 

Peter Guillam, leal colega y discípulo de George 
Smiley en los servicios secretos británicos —
también conocidos como el Circus—, disfruta de 
su jubilación en la finca familiar de la costa meri-
dional de Bretaña cuando una carta de su anti-
gua organización lo insta a regresar a Londres. 

Entretejiendo pasado y presente para que ambos 
cuenten su propia historia, John le Carré nos 
brinda una novela magistral, soberbia e inolvida-
ble. 

El ala izquierda / Mircea Cartarescu 

Esta novela es el volumen que abre “Cegador”, 
la monumental trilogía en forma de mariposa 
considerada de modo unánime la obra maestra 
del escritor rumano. Visceral ejercicio de autoex-
ploración literaria sobre la naturaleza femenina y 
la madre, viaje ficticio a través de la geografía 
de una ciudad alucinada, una Bucarest que se 
convierte en el escenario de la historia universal. 

La ciudad de la lluvia / Alfonso del Río 

En el Bilbao de principios de los años ochenta, 
Alian Lara, un joven y prometedor jugador del 
Athletic, descubre una vieja fotografía de los 
años cuarenta que su abuelo Rodrigo había 
mantenido siempre oculta. Entre todos los 
personajes que aparecen en ella, Alain reconoce 
a su abuelo, junto a un también joven Ignacio 
Aberasturi, el gran empresario bilbaíno y actual 
candidato a la presidencia del Banco del Norte. 
La repentina, extraña y coincidente 
desaparición de ambos, junto con otros sucesos, lo llevará a una 
investigación que se remontará a un pasado oculto. 


