REGALOS

+ LIBROS
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Seicho Matsumoto
Un lugar desconocido

Marta barrio

LENA MENUDA

las afucras

EL HOMBRE QUE PERDIÓ
LA CABEZA
Robert Walser + Las afueras
+ 72 páginas + 14.95 €
Editado por primera vez
en castellano, en esta
novela del escritor suizo,
un nombre, que no se da
cuenta de nada de lo que
ocurre a su alrededor, acaba
perdiendo su propia cabeza.
El autor de El paseo o de
Jakob von Gunten vuelve
a nuestras estanterías en
una preciosa y muy cuidada
edición ilustrada.

3. UN LUGAR
DESCONOCIDO
Seicho Matsumoto + Libros
del Asteroide + 256 páginas
17.95 €
En esta novela negra
japonesa, la venganza,
la injusticia y el miedo al
escándalo recrean una
atmósfera crítica con las
convenciones de la cultura
nipona. Autor de El expreso
de Tokio. Matsumoto nos
traslada a las afueras de
Tokio para reconstruir la
sospechosa muerte de Eiko.

2. EL TIEMPO AMARILLO
Fernando Fernán Gómez +
Capitán Swing + 664 páginas
+ 26.50 €
'Un día / se pondrá el tiempo

amarillo / sobre mi fotografía'. De
estos versos de Miguel Hernández
surge este libro que reúne todos los
recuerdos de Fernán Gómez. Una
mirada sincera de varias décadas
de historias de nuestro país.

3. LEÑA MENUDA
Marta Barrio + Tusquets + 320
páginas +18.50 €
Flamante premio Tusquets de
narrativa de este año. Barrio es la
escritora más joven en ganarlo,
con solo otra novela publicada
hasta la fecha. Los gatos salvajes
de Kerguelen. Es la historia de
una joven que vive con ilusión la
confirmación de su embarazo que
se revelará problemático.

LOS ALCATRACES
Arme Hébert + Impedimenta
+ 248 páginas + 20.75 €
Una pequeña comunidad
anglófona de Quebec,
aplastada por una
oleada católica de habla
francesa, deberá afrontar
la desaparición de dos
adolescentes. Olivia y Nora
Atkins. El pequeño pueblo
quebequés parece estar
sujeto irremediablemente a
los designios de Dios.

JESÚS LOCAMPOS

DISRUPCIÓN
Dan Lyons + Capitán Swing +
344 páginas + 2O€
Dan Lyons fue redactor
de una importante revista
hasta que lo despidieron.
Con 50 años, una esposa y
dos niños, la situación era
crítica, hasta que encontró
HubSpot una start-up en
la que decidió enrolarse:
¿qué podía perder? Esta es
la historia de cómo vender
spam y fabricar contenidos
jugando a videojuegos
vivida por un empleado
que doblaba la edad de sus
compañeros.

La Guía
FilmAffinity
Breve historia
del cine < ¿

LAS CHICAS DEL
LICOR DE HIERBAS

CUENTAS
PENDIENTES
Vivían Gornick
+ Sexto Piso +168
páginas +18.90 €
Memoria y crítica
literaria en este
persona lísimo libro,
un homenaje a la
lectura como forma
de conocerse a uno
mismo.

LAS CHICAS DEL
LICOR DE HIERBAS
Jesús Locampos +
Célebre + 418 páginas
+ 18€
Un regalo póstumo de
su marido sumerge
a la protagonista en
una oscura trama
de asesinato y sexo.
Cuarto libro de este
periodista leonés.
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EL GRAN FAROL
María Konnlkova +
Libros del Asteroide +
384 páginas + 22.950 €
Konnikova dejó su
trabajo en The New
Yorker para sumergirse
en el universo del
póquer. En muy pocos
meses, ganó 300.000
dólares en un medio
tan masculino.

LA GUÍA FILMAFFINITY
+ Nórdica + 416 páginas
^29956
Fascinante y accesible
recorrido por la
historia del cine desde
sus inicios, que incluye
fotogramas y análisis
de películas. La web
Filmaffinity, nacida en
2002, celebra así su
mayoría de edad.

