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UNA NOVELA NEGRA

Roma, 1903. La calma de la dulce noche de verano se ve perturba-
da por un delito perpetrado en el lugar más inviolable, el Vaticano. 
Un guardia suizo ha sido hallado muerto junto a una criada. El viejo 
3DSD�WLHQH�ODV�PDQRV�DWDGDV��XQD�LQYHVWLJDFLyQ�R¿FLDO�OHYDQWDUtD�XQD�
SROYDUHGD�\�SRQGUtD�HQ�HQWUHGLFKR�OD�FUHGLELOLGDG�GH�OD�,JOHVLD��(O�
padre eterno se encargará de castigar al culpable. Pero lo que León 
XIII desea impedir a toda costa es que, después de su muerte, la cá-
tedra de San Pedro sea ocupada por alguien implicado en el crimen. 
Encarga la investigación a un joven médico vienés: Sigmund Freud.

SED DE SANGRE

,ULQD�3DXORYD��XQD�DJHQWH�LQ¿OWUDGD�DO�VHUYLFLR�GH�XQD�DJHQFLD�
con sede en Venecia, siente unas ganas irrefrenables de ma-
tar. Su vida esconde heridas jamás cerradas que alimentan su 
sed de sangre. Pero descubrirá que la venganza siempre se 
VLUYH�IUtD��
&ULVWLQD�5HGRQGR�VH�LQVWDOD�HQ�OD�SVLFRORJtD�IHPHQLQD�SDUD�SD-
sar de un personaje a otro y nos adentra en el mundo de las 
DJHQWHV�LQ¿OWUDGDV��HQIUHQWDGDV�D�XQ�PXQGR�OOHQR�GH�FRUUXS-
ción. 
Una novela de aliento y poética notables, en el que los análisis 
perspicaces nos seducen tanto como la acción. Lo que puede 
parecer un compendio de tramas es un trabajo de meditación 
VREUH�XQ�VLVWHPD�SROtWLFR�HQ�HO�TXH�HO�VHUYLFLR�VHFUHWR�VH�HQ-
FDUJD�GH�OLPSLDU�OD�SRUTXHUtD
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LA CUARTA OLA FEMINISTA YA ESTÁ AQUÍ

&ULVWLQD�9HOD�FHQWUD�HO�FRQWHQLGR�GH�HVWH�OLEUR�HQ�OR�TXH�KD�YHQLGR�D�GH¿-
nirse como la cuarta ola feminista, que ha prologado el periodista Jordi 
Évole. 
Desplegando velas hace un repaso por el movimiento feminista de los 
años setenta, que luchó para las generaciones venideras; luego llegaron 
las mujeres profesionales sin vetos a ningún propósito ni sueño, y se 
intuyó que sin desigualdad, cualquier meta era posible. Entonces, “de-
jamos de ser feministas. Ya no estaba bien visto reivindicar la igualdad, 
y el feminismo se convirtió en una palabra fea”, dice la autora. Ahora ha 
llegado el momento de retomar la actividad reivindicativa. 

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

8Q�UHODWR�IDVFLQDQWH�HQ�WRUQR�DO�FULPHQ�TXH�GHVWDSy�LQWULJDV��DPRUtRV�
\�FRUUXSWHODV�HQ�OD�SROLFtD�PXQLFLSDO�GH�%DUFHORQD��(Q�PD\R�GH������
un coche apareció calcinado junto al pantano de Foix, en la provincia 
de Barcelona. En el maletero, los Mossos d’Esquadra hallaron, irreco-
QRFLEOH��HO�FDGiYHU�GH�3HGUR�5RGUtJXH]��XQ�DJHQWH�GH�OD�*XDUGLD�8U-
bana. Una historia que Toni Muñoz desgrana en este libro que atrapa 
al lector desde el principio.
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UNA IRREVERENTE ODA DE AMOR A CÁDIZ

&RUUtD�HO�DxR������FXDQGR�HO�SURWDJRQLVWD�GHO�UHODWR��FXUUDQWH�GH�SLFR�
y pala, descubre y se apropia del rollo de pergamino que escribiera 
hacia el tercer tercio del siglo I a.C. el cómico gaditano Caio Máximo 
Dramático. 
7UHLQWD�\�GRV�DxRV�GHVSXpV��OD�GHVDVWURVD�VLWXDFLyQ�DQtPLFD�\�HFRQy-
mica ha arrastrado al protagonista a una obsesiva dedicación a las 
SHOtFXODV�GH�URPDQRV��TXH�FRQVXPH�VLQ�PRGHUDFLyQ�GHVGH�VX�PDOWUH-
cho sofácama de escay rojo.
Mención especial del XX Premio de Novela Fernando Quiñones.
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LO ÚLTIMO DE GROSSMAN, AHORA EN ESPAÑOL

Traducido por primera vez al español, esta obra es, junto a 7RGR�ÀX\H, el 
~OWLPR�OLEUR�TXH�HVFULELy�9DVLOL�*URVVPDQ��(Q�HVWH�HQVD\R�\�PHGLWDFLyQ��
QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�HO�*URVVPDQ�PiV�SHUVRQDO�TXH�KD\DPRV�OHtGR��
Nada de lo que es humano escapa a un escritor que se sabe cercano a la 
muerte y decide escribir con toda libertad de aquello que realmente le 
conmueve y le apasiona.

116  ���$%5,/����� $%5,/�������� �����


