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‘La mujer
de la escalera’

‘Me casé
por alegría’

‘Llámame
por tu nombre’

PEDRO A. GONZÁLEZ

NATALIAGINZBURG

ANDRÉ ACIMÁÑ

Ganador del premio
Café Gijón, este es un
thríller poco común,
con dos intrigas
(policiaca y literaria)
que se superponen.
Un suicidio y un
asesinato en el Madrid
de finales de los 70
lleva a dos Jóvenes a
buscar unos libros
antiguos.
Siruela. 19,95 €.

Comedia hilarante
sobre el matrimonio,
la aparente frivolidad
de la juventud y la
desigualdad social. Es
la pieza teatral más
célebre de Ginzburg
y sus protagonistas
son Pietro y Giuliana,
una pareja que se
casa al mes de
conocerse.
Acantilado. 12 €.

La película Cali me by
your ñame. Oscar a
Mejor guión
adaptado, se basa en
esta extraordinaria
primera novela de
2007. Una historia de
amor homosexual en
un verano italiano de
los 80, en la que no
falta pasión, obsesión,
miedo e inocencia.
Alfaguara. 17,90 €.

‘Tiempo de
tormentas’

Borís Izaguírre
Enternecedora y
envolvente novela
autobiográfica en la que
Boris Izaguírre nos
descubre una vida a
veces complicada y
siempre apasionante, a
caballo entre dos países,
Venezuela y España.
Boris recuerda su
Infancia, cuando se dio
cuenta de que era
diferente (sus gestos y
forma de hablar eran
amanerados y tenia
problemas de motricidad
y dislèxia), su
adolescencia -con el
primer amor y una
violación-, sus primeros
pasos como columnista y
escritor de telenovelas,
el salto a la fama en

España con Crónicas
marcianas, el glamour, la fama
y el éxito literario como
finalista del Premio Planeta.
Planeta. 21,90 €.

Dos mujeres, un espíritu
La primera mano que sostuvo la mía es una fascinante
historia de redención a través del amor, narrada por
Maggie O’Farrell con auténtica maestría.
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SEPARADAS EN EL TIEMPO
Pocas escritoras tienen el talento de O’Farrell

UTtaATUkA KAI DOM HOUtB

ASÍ COMIENZA...
“Una mente consciente
comete errores con
frecuencia, se enamora
de la persona
equivocada. Pero allá
abajo, en el pozo,
donde no hay luz, sino
tan solo un agua
milenaria, un hombre
no tiene motivos para
cometer errores”.
‘Nadie es más de aquí que
tú’. MirandaJuly.
Random House. 17,90 €

para describir los sentimientos, ni una forma de
narrar tan conmovedora y emocionante, ni su
habilidad para interconectar de forma intere
sante las vidas de diferentes person^es. Todo
ello queda demostrado en Laptimem mano que
sostuvo ¡a mia (Asteroide, 23,95 €) novela que la
confirmó como una de las más prometedoras
narradoras británicas. Escrita en 2010, es la his
toria de dos mujeres separadas por varias déca
das: Lexie Sinclair, que en los años 50 decide
dejar su casa familiar en el campo y vivir en
Londres, donde conoce lo más bohemio del
Soho, y Elina, que vive en el Londres actual y
siente cómo la maternidad ha trastocado su vida.
Arte, amor, traición y maternidad unen a ambas.

Maggie O’Farrell

La primera mano
que sostuvo la mía
Trntiucción de (ionchn Clárdcñoso

LA AUTORA
Maggie O’Farrell (Coleraine, Irlanda
del Norte, 1972) es autora de siete
novelas, entre ellas The distance
between us, ganadora del Somerset
Maugham 2004, La extraña desapa
rición de Esme Lennox, Instrucciones
para una ola de calor. Tiene que ser
aquí y las memorias, / am, I am, I am.
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