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3  B E S T  S E L L E R S  P A R A  S A N T  J O R D I

1. El juego del alma (Suma), de Javier Castillo. El nuevo y trepidante thriller del malagueño 

arranca con la aparición de una chica de quince años crucificada a las afueras de Nueva York. 

2. El arte de engañar al karma (Suma), de Elísabet Benavent. El fenómeno Benavent continúa 

ampliándose con novelas mágicas como esta, en la que una aspirante a actriz y un artista en 

crisis unen fuerzas para cambiar las leyes del karma. 3. El campamento (Planeta), de Blue 

Jeans. El bestseller juvenil sigue causando furor tras pasarse al género thriller. En este, diez 

jóvenes talentos son invitados a un campamento. Todo cambia tras una extraña muerte.

Deepa Anappara es una periodista que ha cautivado 

con “Los detectives de la línea morada”, una novela que 

mezcla suspense con un trasfondo social. Jai, de nueve 

años, trata de encontrar a un compañero de clase 

desaparecido. Será el primero de muchos. La sustrac-

ción de niños sin recursos es un problema real allí. 

Avni Doshi, nacida en EE.UU. de padres indios, debuta 

con la desgarradora novela “Azúcar quemado”, finalista 

del Premio Booker. Se adentra en una relación compleja 

y conflictiva entre una madre y una hija, en el momento 

en el que la hija debe cuidar de su madre enferma. «En 

algún momento, el declive de tus padres hace que 

dependan de ti, los convierte en tus hijos», explica Doshi.

Exotismo indio

E N  B U S C A  D E  L A 

N U E V A  S A L L Y  R O O N E Y

Las editoriales andan a la búsqueda de repetir el fenómeno Rooney, la 

joven autora irlandesa que entusiasma a millennials y no tanto con las 

historias de amor complejas y cero sentimentales de “Conversacio-

nes entre amigos” y “Gente normal”. Dos autoras en su estela:

1. Naoise Dolan: otra joven irlandesa que está dando que hablar con 

su primera novela, “Días apasionantes” (Temas de Hoy), la historia de 

un triángulo amoroso en Hong Kong entre Ava, un rico banquero y una 

fascinante abogada. Lo mejor: su mordacidad, en especial sobre las 

diferencias de clase. «Me gustan los libros agudos y cáusticos», dice. 

2. Miranda Popkey debuta con 

“Temas de conversación” (Gatopardo). 

La novela aborda paradojas femeni-

nas a través de una mujer a quien le 

gusta conversar y complicarse la vida. 

De ideales feministas, no cesa de 

recurrir al autosabotaje y de tener 

fantasías de sometimiento, entre otras 

contradicciones. 100 % honesta.

REGALA CLÁSICOS: 
NOS HA ENAMORADO 
ESTA NUEVA EDICIÓN Y 
TRADUCCIÓN DE “GUERRA 
Y PAZ”, DE LEV TOLSTÓI. 
SE PRESENTA EN UN 
HERMOSO ESTUCHE CON 
DOS VOLÚMENES Y ES DE 
ALBA EDITORIAL.

1. Los detectives de la línea morada 

(Destino), de D. Anappara. 2. Azúcar 

quemado (Temas de Hoy), de A. Doshi.
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