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crímenes del futuro 
Juan soto Ivars 
candaya. 18 € 

Una curiosa disto-
pía donde una Es-
paña posible se en-
frenta a un futuro 
que, sospechosa-
mente, se parece 
mucho a las mise-
rias de los años 40. 
El murciano Soto 
Ivars, periodista, tertuliano y nove-
lista, imagina cómo será el porvenir 
y lo ve más parecido a Miguel Delibes 
que a la hipertecnología paranoica 
del maestro Philip K. Dick, a quien 
está dedicada esta novela. El autor si-
túa la obra en un mundo preapoca-
líptico.

la transparencIa                                                                                       
del tIempo 
leonardo padura 
tusquets. 19,90 €  

El famoso detecti-
ve Mario Conde, 
protagonista de las 
tramas policiacas 
del cubano Leonar-
do Padura, se en-
cuentra en esta 
obra obligado, en 
la octava entrega 
de la serie, a descubrir el paradero de 
la talla de una virgen negra robada 
durante la guerra civil española. La 
novela transcurre en los días del 
2014, que entonces parecía que se-
rían decisivos, previos a la visita de 
Barack Obama a Cuba. 

para morIr Iguales 
rafael reig 
tusquets. 19 € 

La Transición espa-
ñola es un tema re-
currente para este 
autor asturiano 
que la utiliza co-
mo una forma de 
entender cómo na-
rices hemos podi-
do llegar hasta 
hoy, con tanto malestar enconado. 
Su protagonista, Pedrito Ochoa, es 
un chico pobre criado por las mon-
jas que por un golpe de fortuna aca-
ba en un colegio donde estudian los 
chicos ricos del franquismo. Com-
probará que no es tan fácil desvincu-
larse del pasado.

trIlogía de la guerra 
agustín fernández mallo 
seix Barral. 21 € 

La novela más na-
rrativa del nocillero 
Fernández Mallo 
habla de los muer-
tos y de cómo, nos 
guste o no, convivi-
mos en cierta for-
ma con ellos. El fí-
sico y escritor afin-
cado en Palma de Mallorca lo hace 
en tres escenarios, una isla gallega 
que fue leprosería, un Manhattan en 
el que se pasean los fantasmas de Da-
lí y Lorca y las costas de Normandía, 
escenario multitudinariamente san-
griento de la última guerra mun-
dial. 

hoy he deJado la fáBrIca / 
avuI he deIxat la fàBrIca
david monteagudo 
rata.
18 € 

David Monteagu-
do era un trabaja-
dor de una cadena 
de montaje con as-
piraciones litera-
rias desde siempre 
al que un buen día 
descubrió el editor 
Jaume Vallcorba. 
Su primera novela, Fin, fue un éxito 
sin precedentes y propició una pelí-
cula. Ahora, fuera de Acantilado, el 
autor galaico-catalán narra en un 
diario personal y fragmentario có-
mo todo aquello cambió su vida. 

connerland 
laura fernández 
random house. 20,90 € 

La escritora de Te-
rrassa presenta 
una novela de cien-
cia ficción grotes-
ca que entronca di-
rectamente con 
Kurt Vonnegut o 
Douglas Adams. El 
protagonista es un 
fantasma que ha llegado a tal estado 
después de electrocutarse con el se-
cador de pelo, ataviado con una toa-
lla de microdelfines, y con esa pinta 
se paseará a lo largo de una historia 
voluntariamente excesiva con un 
elenco de personajes imposible y 
mucho más seria de lo que parece. 

el asesIno tímIdo 
clara usón 
seix Barral. 18 € 

¿Qué tienen que ver Sandra Mozarovski, una de las 
divas del destape de los 70, muerta en extrañas cir-
cunstancias, y la autora, una abogada reconvertida 
en literata con un pasado autodestructivo? Nada, sal-
vo vivir en un mismo tiempo. Usón traza en esta no-
vela el camino de la malograda actriz –a quien se vin-

culó en su momento con el rey Juan Carlos– paralelo al suyo propio. 
Una novela valiente. 

bASAdA EN EL CASO REAL dE SANdRA mOzAROvSkI 

La oscura muerte de una 
actriz del destape 

la escritora barcelonesa clara usón. 

JORDI COTRINA 

tIempo de tormentas 
Boris Izaguirre 
planeta. 21,90 € 

Una novela que es 
también una auto-
biografía, o al re-
vés. El escritor ve-
nezolano Boris Iza-
guirre relata su 
complicada infan-
cia de niño amane-
rado y disléxico 
con padres de la burguesía bohemia 
como punto de partida tierno y tris-
te a la vez de una vida de fama y sole-
dad. El libro arranca con el funeral 
de su madre, que fue primera baila-
rina de una importante compañía 
de ballet caraqueña. 

los pacIentes del                            
doctor garcía 
almundena grandes 
tusquets. 22,90 € 

Almudena Gran-
des siempre es un 
valor seguro en 
Sant Jordi, pero es-
ta vez con más fun-
damento al ser la 
encargada del pre-
gón de la jornada. 
En su cuarta entre-
ga de la serie Episodios de una guerra in-
terminable, en esta novela sigue una 
curiosa y desenfrenada trama de es-
pías nazis en la inmediata posguerra 
española que desembocará en la Ar-
gentina peronista.

que nadIe duerma 
Juan José millás 
alfaguara. 17,90 € 

Una informática 
en paro empieza a 
t r a b a j a r  c o m o 
taxista con el obje-
tivo de reencon-
trarse fortuita -
mente con el gran 
amor de su vida. 
C o m o  s i e m p r e 
ocurre en las novelas de Millás, la no-
vela está marcada por sorpresas, ver-
dades a medias y terrenos finalmen-
te minados que pueden estallarle en 
la cara al lector desprevenido para 
acabar mostrando una figura ines-
perada.

la mano IzquIerda es                       
la que mata 
Javier garcía rodríguez 
trea. 15 € 

Javier García Ro-
dríguez, vallisole-
tano radicado en 
Oviedo, donde es 
profesor de litera-
tura comparada 
en su universidad, 
ha escrito una co-
lección de cuentos 
en los que juega sutilmente con las 
formas narrativas. Entre las histo-
rias sacan la cabeza David Foster Wa-
llace o un niño sin amigos, pero lo 
que verdaderamente impacta al lec-
tor es la intensidad de la escritura. 

honrarás a tu padre                                                                                               
y a tu madre 
cristina fallarás 
anagrama. 17,90 € 

La autora se suma 
a la moda de recu-
perar la memoria 
familiar con este li-
bro que ahonda en 
el pasado de sus 
dos abuelos, el uno 
fusilado por rojo 
frente al muro de 
la prisión de Torrero en Zaragoza y el 
otro, franquista de pro, que se enor-
gullecía de ser nieto de Benito Juárez 
y se casó con una aristócrata. Falla-
rás lo cuenta como una apasionada 
investigación en primera persona. 
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