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1. Absolutamente Heather, de Matthew
Weiner (Seix Barral, 17 €). El creador de “Mad
men”debuta con este breve thriller doméstico,
con el aval de autores como Michael Cabon.
2. Con rabia, de Lorenza Mazzetti (Periférica,
19 €). Esta impactante obra de culto, publicada
en Italia en 1963, narra la historia de Penny, una
adolescente en la posguerra cuya familia
adoptiva ha sido asesinada. 3. Tiempos
oscuros, de John Connolly (Tusquets, 19,90 €).
El rey de la novela negra sobrenatural vuelve
con otra entrega de Charlie Parker, el detective
que murió y volvió a nacer. 4. Fuego y Furia, de
Michael Wolff (Península, 19,90 €). Amantes de
la política y enemigos de Donald Trump, este es
el libro que esperabais. 5. Las ocho montañas,
de Paolo Cognetti (LRH, 17,90 €). Esta historia

par a reg al ar y reg al arte

«sobre dos amigos y una montaña» está
acaparando premios, ventas en Italia y
expectación en Europa. Un viaje vital que hace
reflexionar y que emociona. 6. Idiotizadas. Un
cuento de empoderhadas, de Moderna de
Pueblo (Zenith 14,90 €). El cómic para reírte y
enterrar de una vez muchos mitos sobre la
mujer. 100 % feminista. 7. La extraordinaria
familia Telemacus, de Daryl Gregory (Blackie
Books, 23,90 €). La divertida historia de un clan
estrafalario a lo Wes Anderson y con poderes a
lo “X-Men”. 8. La semilla de la bruja, de
Margaret Atwood (Lumen, 19,90 €). La gran
escritora canadiense reinventa la novela “La
tempestad”, dentro del proyecto The Hogarth
Shakespeare. 9. La cámara verde, de Martine
Desjardins (Impedimenta, 20,50 €). Una saga

familiar gótica, truculenta. 10. Una pareja casi
perfecta, de Marian Keyes (P&J, 19,90 €). El
marido de Amy le pide un “descanso”de seis
meses, ¿cómo tomárselo? Una novela para reír
y llorar. 11. Memorias de una osa polar, de Yoko
Tawada (Anagrama, 19,90 €). Las peculiares
memorias de tres generaciones de osos
polares a cargo de una autora japonesa por
descubrir. 12. Pequeño país, de Gaël Faye
(Salamandra, 18 €). Una novela intimista y bella
que nos traslada a Burundi, en el corazón de
África. Fue la sensación literaria en Francia en
2016. 13. La señora Fletcher, de Tom Perrotta
(Libros del Asteroide, 22,95 €). Las divertidas y
conmovedoras peripecias de una mujer
divorciada con el síndrome del nido vacío, a
mano del autor de “The Leftovers. Ascensión”.
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