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EL ÁNGEL DE MÚNICH

EL MAESTRO DE AUSCHWITZ

Fiodor Dostoievski
Alba. 39,50 €

Fabiano Massimo
Alfaguara. 20,90 €

Otto Kraus
Roca. 19,90 €

Nueva y excelente edición
de esta obra
maestra, traducida esta
vez por Fernando Otero.
Un retrato en
clave crítica
de su protagonista, el príncipe
Myskhin, afectado de epilepsia –
la misma enfermedad que padecía Dostoievski- y tildado de
«idiota» por ser una persona buena e ingenua que hace suyo el
dolor de los demás.

Tras años de
estudio bibliográfico, el autor destapa en
este
thriller
–número 1 de
ventas en Italia y traducido
a nueve idiomas– las tramas y los personajes
históricos que protagonizaron
el caso real que estuvo a punto
de cambiar la historia: ¿Qué hubo detrás de la muerte de Geli
Raubal, sobrina predilecta de
Hitler y «su verdadero amor»?.

El bloque 31
de AuschwitzBirkenau era
el de los niños.
Esta desgarradora novela
cuenta la historia de uno
de sus supervivientes, uno de los 500 pequeños
que se apiñaron allí entre septiembre de 1943 y junio de 1944.
En aquellos siniestros barracones el poeta y maestro Alex Ehren trata de sobrevivir dando
clases a los chicos.

L’ESTRANYA DESAPARICIÓ
D’ESME LENNOX

SIMPLEMENTE PERFECTO

EL IDIOTA

LOS CAZADORES
James Salter
Salamandra. 18 €

La primera novela del gran
escritor norteamericano James Salter fue
publicada por
entregas en
1956 y revisada a fondo por
el mismo autor medio siglo después. En la trama entretejió buena parte de su experiencia como
piloto de aviones de caza durante la guerra en Corea que ya relató en sus imprescindibles memorias, Quemar los días.

Lorrie Moore.

EDICIÓN SIN PARANGÓN EN EEUU

Zarpazos ferozmente
divertidos y turbadores

Vuelve el autor de El mundo de Sofía, de
nuevo en estado de gracia,
con esta historia conmovedora para reconciliarnos
con nosotros mismos. Después
de 37 años juntos, una noticia
demoledora caerá como una
bomba en una pareja. Él tiene 24
horas para repasar su vida, escribirlo todo, incluso revelar lo que
ha callado hasta ese 23 de abril.

CANCIÓN NEGRA

ARTEMISIA

ESTAMOS EN EL BORDE

Wislawa Szymborska
Nórdica. 16,50 €

Anna Banti
Periférica. 17,50 €

Caroline Lamarche
Tránsito. 20,50 €

Este poemario
de los años 40,
recoge parte
de la producción de la Nobel polaca pero no fue publicado en vida de Szymborska (aunque alguno de sus
poemas circularan en antología). Conservado por su exmarido, se editó en el 2014, dos años
después de su muerte. La edición de Nórdica incluye ilustraciones de Kike de la Rubia.

La figura de la
pintora barroca Artemisia
Gentileschi ha
sido recuperada por la crítica feminista
tanto por su
excelente trabajo como seguidora de Caravaggio como por su actitud reivindicativa a la hora de llevar a
los tribunales a su violador y
maestro. La refinada Banti reconstruyó la vida de esta artista
que se carteaba con Galileo.

Premio Goncourt de Relato 2019, estas
nueve historias, de una
sensibilidad
exquisita y un
estilo muy lírico, versan de
ecología y feminismo. Lamarche
también radiografía el amor y el
desamor, la soledad y la muerte,
la interdependencia de los seres
vivos y la importancia del aprendizaje en un entorno amable y
sostenible.

Lorrie Moore
Seix Barral. 28 €

Crueldad y una aviesa mirada humorística son la
marca de la que muchos consideran la mejor
cuentista norteamericana, desde la publicación
de Autoayuda. Si no lo es poco le falta a esta veterana, lo más parecido a la televisiva Lena Dunham
en el terreno literario. Sus historias, ferozmente
divertidas y conmovedoras, hablan de la brecha que separa a hombres y mujeres, de la soledad y de un montón de deseos íntimos. Seix
Barral reúne su obra breve en una edición sin parangón en EEUU.

EL LIBRO DE LOS NOMBRES /
ELS SEUS NOMS PER SEMPRE

Barbara Commins
Gatopardo. 15,90€

Simon Stranger
Seix Barral / Empúries. 19,90 €

Comins fue
una autora secreta que vivió
16 años en
Barcelona sin
dejar huella
alguna, quizá
porque se casó
con un agente
del servicio secreto británico. Esta novela sobre una rara epidemia que afecta a un pequeño
pueblo tiene visos de inquietante parábola y se une a la estupenda El enebro publicada por Alba.

A partir de su
historia familiar, el autor
teje una original
novela
donde se cruzan dos tramas: la de las
tres generaciones de la familia Kommisar, desde la segunda guerra mundial
hasta nuestros días, y la de uno
de los más sangrientos y odiados
criminales de guerra al servicio
de la Gestapo, Henry Rinnan.

Jostein Gaarder
Siruela. 14,90 €

La prosa elegante
de
Maggie O’Farrell brilla en
este relato cargado de misterio sobre el descubrimiento
por parte de
una mujer de que su tía abuela,
de quien desconocía la existencia,
está a punto de salir del psiquiátrico. Una novela rescatada, anterior a los últimos éxitos de la autora, puntal de las letras irlandesas.

CUENTOS COMPLETOS

LOS QUE CAMBIARON Y LOS
QUE MURIERON

Maggie O’Farrell
L’ Altra. 18,90 €

