


PVP sin IVA: 18,75 €
PVP con IVA: 19,50 €
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448 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: Inglaterra
Traductora: María Fernández Soto

La primera antología que reúne lo esencial de una de las más destacadas  
cronistas de América Latina, pionera del Nuevo Periodismo en nuestro idioma.

Una odisea contemporánea señalada por la crítica  
internacional como una de las mejores novelas del año.

Novedades septiembre 1

Dioses sin hombres
Hari Kunzru

PUBLICACIÓN 5 DE SEPTIEMBRE

Un niño de cuatro años desaparece y sus padres se ven envueltos en una 
mediática caza de brujas. Una estrella del rock británica se esconde en  
un destartalado motel. Una refugiada iraquí es convertida en actriz en un 
simulador militar del ejército estadounidense. Un jesuita español del siglo 
XVIII da muestras de excesiva independencia… Un puñado de vidas convergen 
alrededor de una primigenia formación rocosa en el desierto de Mojave,  
en California: allí el presente está conectado con el pasado y la tierra con  
el cielo, subvirtiendo las reglas de dioses y hombres.      

La mejor novela de Hari Kunzru, uno de los novelistas más 
aclamados de su generación según Granta y Lire.

Más de 11.000 seguidores en Twitter.

Ganador de los premios Betty Trask, Somerset Maugham 
y Los Angeles Times.

Derechos de traducción vendidos a varios países.

ARGUMENTOS DE VENTA

El movimiento del Nuevo Periodismo iberoamericano es ya tendencia editorial. 

Alfaguara pone al alcance del lector las crónicas de Leila Guerriero, en su  
mayoría inéditas en España.

ARGUMENTOS DE VENTA

Frutos extraños
Leila Guerriero

PUBLICACIÓN 12 DE SEPTIEMBRE

Una mujer capaz de asesinar a tres amigas metiéndoles cianuro en la taza de té; otra que mató a su 
hija minutos después de parirla; un mago al que le falta una mano; un grupo de rock cuyo integran-
te más famoso tiene Síndrome de Down… Como asegura Leila Guerriero, no hay nada «más feroz, 
desopilante, ambiguo, tétrico o hermoso que la realidad».

PVP sin IVA:  17,79 €
PVP con IVA: 18,50 €

ISBN: 978-84-204-0371-7
Rústica / 15 x 24 cm
416 páginas

Materia: Periodismo literario
Nacionalidad autor: Argentina 

Otros títulos del autor en Alfaguara...

El transformista, Leila.exe, Mis revolucioneswww.harikunzru.com



La crítica ha dicho sobre Rosa candida
«La revelación de la literatura europea. Una de las mejores novelas del año.»

Xavi ayén, La Vanguardia

«Me ha encantado. Una novela sorprendente, deliciosa, muy especial.»

Montserrat DoMínguez, Cadena SER

«Dulce travesía interior, tan luminosa como lírica.»

Ángeles lópez, Cultura/s La Vanguardia

«Jamás olvidarás la belleza de este viaje en busca de una rosaleda legendaria.»

Revista AR

«Un triunfo literario indiscutible cuya belleza contagia al lector.» 

Le Monde

«Un libro mágico y evocador sobre la juventud para lectores de alta sensibilidad.»

pablo bonet, Librero. ON Madrid

Rosa candida
PVP con IVA: 18,50 €

«  —Quiero que sepas que nunca te voy a olvidar.
No me dice que me llevará encarnada en los ventrículos rojos de su corazón, porque no expresaría las 
cosas con esas palabras. Le agradezco teniendo cuidado de no responderle “igualmente”. En momentos así 
no se dice lo que se piensa.

[…] Lo sigo al dormitorio, el reloj de dos tiempos en la muñeca, para el último intercambio de fluidos cor-
porales. La cama es doble, es la de una mujer y un hombre a quienes les ha ido bien juntos, de una mujer 
que le ha besado el vientre y un hombre que la cogía fuertemente entre sus brazos, que también le ha 
besado el pecho y más todavía. Y es ahí que, soplándole una pelusa del ombligo, verifico por última vez 
aquello que conozco tan bien. No lo llamaría remordimiento, pero ¿por qué ocultaría que por un momento 
me pasó Nína Lind por el pensamiento? Incluso si se pudiera considerar esto como una repetición o un 
repaso, mi marido le está siendo infiel a la futura madre de su hijo y yo soy su nueva amante.

[…] —Es como si te despertases con una cara sin expresión y no tomase una forma fija hasta llegado el 
mediodía, a veces ni siquiera hasta la tarde. En cierto modo es fascinante vivir con una mujer así. 
—¿Pero…?
—Pero hay demasiada incertidumbre en ti para un hombre promedio.»

[ Fragmentos de la novela ]

«La delicadeza que encierra cada página es tal que podemos creer que estamos soñando. Pero no,  
ese libro existe, y hay que leerlo.» 

Le Point

«Una historia de crecimiento personal, muy humana y con la que la autora consigue llegar hasta  
lo más íntimo de sus seguidores. […] No creo equivocarme al decir que éste es el tipo de libro  
que a todos nos hubiese gustado escribir.»

JuDit roDríguez, Libros y Literatura (blog)

«Una novela diferente. […] La escritora islandesa nos agarra el corazón en cada página.»

benito garriDo, Culturamas (blog)

La nueva novela de la autora de Rosa candida,  
la multipremiada novela islandesa que  
conquistó el mundo.

La mujer es una isla
Auður Ava Ólafsdóttir  

PUBLICACIÓN 29 DE AGOSTO

La narradora y protagonista de esta pequeña gran historia es una mujer  
de treinta y tres años cuyo marido acaba de pedirle el divorcio. Decidida a 
dar un giro radical en su vida, y tras la profecía de una médium, quien le 
asegura que en una distancia de 300 kilómetros conocerá a tres hombres  
—uno de los cuales será el amor de su vida—, emprende un viaje siguiendo  
la ruta que rodea Islandia. No irá sola: Tumi, el hijo pequeño y sordomudo  
de una amiga en apuros, dos muñecos de peluche y una caja de libros  
y de cedés la acompañarán en el camino.

Novedades septiembre2

PVP sin IVA: 17,79 €
PVP con IVA: 18,50 €

ISBN: 978-84-204-0319-9
Rústica / 15 x 24 cm
304 páginas
Materia: novela 
Nacionalidad autor: Islandia
Traductor: Elías Portela

Una novela romántica que nos hace viajar por 
Islandia y por un aluvión de sentimientos y  
sensaciones.

Los mismos rasgos que hicieron de Rosa candida 
un éxito de ventas: una historia poderosa con 
personajes y diálogos conmovedores, narrada con 
una prosa poética y luminosa, con una buena 
dosis de humor y filosofía.

Si Rosa candida ofrecía un nuevo modelo de  
paternidad, La mujer es una isla significa una  
mirada fresca y original hacia nuevas formas  
de la maternidad.

ARGUMENTOS DE VENTA

Auður Ava Ólafsdóttir  (1958) es autora de varias obras entre 
las que destacan Upphækkuð jörð (Tierra levantada), publicada en 1998; 
La mujer es una isla (2004), con la que obtuvo el Premio de Literatura 
de la ciudad de Reykjavik, y Rosa candida (Alfaguara, 2011), que recibió 
en 2008 el Premio Menningarverðlaun DV de literatura, el Premio 
Fjöruverðlaun por «el atractivo de sus múltiples capas de significado 
y su creación de un nuevo paradigma masculino», el Prix des Amis du 
Scribe 2011, el Premio Page des Libraires 2010 y el Premio de los Libreros 
de Quebec 2011 a la mejor novela extranjera, y fue finalista del Premio 
Fémina Étranger, del Premio de Literatura del Consejo Nórdico, del Gran 
Premio de las Lectoras de Elle, del Premio de la revista Lire y del Premio 
FNAC de Francia. Rosa candida significó un gran éxito de crítica y de 
ventas tanto en su país como en todos aquellos donde fue publicada.

[ Anuncios en El País,  
contra de Babelia y Qué Leer ]

[ Vitrinas y displays en puntos  
de venta ]

[ Visita de la autora en mayo  
a la Feria del Libro de Madrid para 
anticipar la novela, y en septiembre 
para su lanzamiento ]

[ Importante agenda de medios ]



TOMO 2
Cartas 1955 - 1964 
PVP con IVA: 20,00 €

TOMO 1
Cartas 1937 - 1954 
PVP con IVA: 20,00 €

TOMO 4
Cartas 1969 - 1976 
PVP con IVA: 20,00 €

TOMO 5
Cartas 1977 - 1984 
PVP con IVA: 20,00 €

TOMO 3
Cartas 1965 - 1968 
PVP con IVA: 20,00 €

La edición definitiva de las cartas de Cortázar
En el año 2000 Alfaguara publicó la primera edición de las cartas de Cortázar,  

resultado del trabajo de una década llevado a cabo por Aurora Bernárdez, viuda, albacea  
y heredera universal de Julio Cortázar. Doce años después, se presenta una edición aumentada  

(con más de 1.000 cartas nuevas), ampliamente corregida (pues restituye fragmentos suprimidos en 
la primera edición y reproduce las cartas con mayor fidelidad) y completada con unos  

índices que facilitan la lectura.

Rústica / 15 x 24 cm
Materia: Miscelánea literaria
Nacionalidad autor: Argentina

La correspondencia de Cortázar constituye para algunos «su 
mejor novela», de la que él mismo es protagonista: estas 
cartas, que tienen un innegable valor literario, pueden leerse 
también como la biografía más completa del autor.

Más de la mitad de estas obras está compuesta por 
material inédito.

Quien recorra estas páginas asistirá por primera vez no 
sólo a la gestación de sus obras más importantes (Bestiario, 
Rayuela, Historias de cronopios y de famas...), sino también 
al nacimiento, consolidación y final del famoso Boom de la 
literatura latinoamericana, del que se cumplen 50 años.

Además, esta obra aporta novedades sustanciales en la 
esfera íntima, respecto a su vida familiar y amorosa,  
y su compromiso político.

ARGUMENTOS DE VENTA

Novedades septiembre3

Julio Cortázar  
nació accidentalmente en Bruselas en 1914. Es uno  
de los escritores argentinos más importantes de  
todos los tiempos.  Realizó estudios de Letras y de 
Magisterio y trabajó como docente en varias ciudades 
del interior de Argentina.  En 1951 fijó su residencia 
definitiva en París, desde donde desarrolló una obra 
literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos 
de sus cuentos figuran entre los más perfectos del 
género. Su novela Rayuela conmocionó el panorama 
cultural de su época y marcó un hito insoslayable 
dentro de la narrativa contemporánea. Cortázar murió 
en París en 1984. 



La edición definitiva de las cartas de Cortázar

Novedades septiembre 4

PVP sin IVA: 17,79 €
PVP con IVA: 18,50 €

ISBN: 978-84-204-0320-5
Rústica / 15 x 24 cm
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Materia: Novela
Nacionalidad autor: Argentina

PVP sin IVA: 17,31 €
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ISBN: 978-84-204-0318-2

Rústica / 15 x 24 cm
240 páginas
Materia: Novela 
Nacionalidad autor: Guatemala

Los sordos
Rodrigo Rey Rosa
PUBLICACIÓN 5 DE SEPTIEMBRE

Papeles en el viento
Eduardo Sacheri
PUBLICACIÓN 19 DE SEPTIEMBRE

«Y vos, ¿qué estarías dispuesto a hacer  
por un amigo?»

La novela más ambiciosa de un autor clave de 
la literatura contemporánea hispanoamericana, 
heredero de Paul Bowles, Jorge Luis Borges y 
Roberto Bolaño. 

Alejandro, «el Mono», ha muerto. Su hermano y sus amigos, 
grupo de hierro desde la infancia, apenas se dan tiempo para el 
dolor. Les preocupa la hija del Mono, a quien quieren asegurarle 
un futuro. Pero el Mono invirtió todo su dinero en la compra de 
un jugador de fútbol, que prometía pero se quedó en promesa.
¿Cómo vender a un delantero que no mete goles? ¿Cómo seguir 
siendo amigos si los fracasos van abriendo fisuras en las antiguas 
lealtades? Con las escasas herramientas que poseen, los tres 
amigos desplegarán una serie de estrategias nacidas del ingenio 
y la torpeza para conseguir su objetivo.

Los sordos se inicia con dos desapariciones: la de un niño sordo 
en un pueblo de la costa guatemalteca, y la de Clara, hija de 
un banquero rico y tirano. ¿Hay alguna conexión entre ambos 
hechos? ¿Qué papel juegan Javier, amante de Clara y  
abogado de la familia, los guardaespaldas de Clara y de su padre 
y los médicos que dirigen un hospital de prácticas sospechosas?  
¿Es posible aún alguna forma de amor y de justicia en medio  
de la violencia?

Del autor de El secreto de sus ojos, llevada al cine 
por Juan José Campanella bajo el mismo título,  
que recibió, entre otros muchos premios, el Óscar  
a la Mejor Película Extranjera.

La novela, escrita con sentido del humor por 
alguien que sin duda sabe de fútbol, tiene por 
protagonistas a unos hinchas con los que muchos 
hombres se sentirán identificados.

ARGUMENTOS DE VENTA

Uno de los autores latinoamericanos con más 
prestigio de la actualidad.

Su novela más importante hasta la fecha,  
cuyos derechos de traducción han sido vendidos 
a varios países.

Un apasionante thriller que es también un 
retrato certero de la Guatemala de hoy.

ARGUMENTOS DE VENTA

 
Severina 

Otros títulos del autor en Alfaguara:



PVP sin IVA: 18,75 €
PVP con IVA: 19,50 €

ISBN: 978-84-204-0280-2
Rústica / 15 x 24 cm
450 páginas
Materia: Cuentos
Nacionalidad autor: España

Después de Los enamoramientos vuelve un maestro del  
cuento. Una excelente puerta de entrada al universo Marías.

Novedades octubre 5

Mala índole 
Javier Marías

PUBLICACIÓN 3 DE OCTUBRE

Mala índole reúne casi todos los relatos de Javier Marías, los que él considera 
«aceptados y aceptables» y que el lector encontrará deslumbrantes desde el 
más antiguo, de 1968, hasta el más reciente de 2005. 

«Nada es nunca seguro, pero, dado lo poco que he frecuentado el noble arte 
del cuento en los últimos tiempos, es posible que ya no escriba más y que 
lo que aquí se ofrece acabe siendo la totalidad aceptada y aceptable de mi 
contribución al género.»

Javier Marías

Este libro reúne los mejores relatos de Javier Marías,  
los que él considera «aceptados y aceptables».

Incluye Mientras ellas duermen y Cuando fui mortal,  
más cuatro relatos nunca recogidos en libro.

Entre los relatos destaca «Mala índole», una nouvelle  
publicada originalmente por entregas en el diario El País.

ARGUMENTOS DE VENTA

Con un extraordinario material gráfico —retratos pertenecientes en su mayoría 
a la colección del autor—, Vidas escritas se ha convertido en la más divertida, 
melancólica y fascinante invitación a leer.

Vidas escritas
Javier Marías

PUBLICACIÓN 3 DE OCTUBRE

Faulkner a caballo, Joyce en sus gestos, Wilde tras la cárcel… Hasta un total de veinte genios de la literatura  
resucitan en estas breves e insólitas biografías, que se leen como cuentos gracias a la precisión, amenidad  
y elegancia de la prosa de Javier Marías. Todos son extranjeros, todos están muertos y todos han sido tratados 
como personajes de ficción, con un afecto y una ironía no exentos de profundidad. 

PVP sin IVA: 18,75 €
PVP con IVA: 19,50 €
ISBN: 978-84-204-0344-1

Rústica / 15 x 24 cm
328 páginas

Materia: Ensayos literarios
Nacionalidad autor: Español 

La crítica ha dicho...
«En estos relatos podemos captar y saborear, como en un concentrado, lo que constituye el hechizo 
único de la prosa de Javier Marías.»

Jean-Pierre ressot, La Quinzaine Littéraire

«A Marías el cuento le va como un guante. Esta faceta de su talento pone de manifiesto el viejo y 
curioso parentesco entre el humor negro español y la ironía cáustica anglosajona.»

PhiliPPe nourry, Le Point



La crítica ha dicho...

acerca de John Banville 

acerca de Antigua luz

«Banville es un maestro y su prosa un deleite incesante.»

 Martin aMis

«Banville es ese extraño escritor capaz de atrapar los cinco sentidos en una 
oración enunciativa.»

The Wall Street Journal

«La ficción contemporánea no tiene nada mejor...  
Los libros de John Banville rebosan vida y humor.»

The New York Times Book Review

«El escritor de lengua inglesa más inteligente, el estilista más elegante.»

GeorGe steiner

«Maravilloso… Banville demuestra su talento para escribir sobre la verdadera  
textura del erotismo… Merece vender diez veces más que Cincuenta sombras de Grey.»

Sunday Express

«El jurado de Estocolmo debería descolgar el teléfono ya mismo.»

Financial Times 

«¡Qué guía de excepción es el increíblemente talentoso Banville hacia lo más  
extraño de nosotros mismos y de nuestro viaje!»

The Observer

«Algo así como lo que brinda el gran escritor portugués José Saramago:  
un mundo a la vez azaroso, de ensueño y profundamente arraigado en la experiencia.»

The Times

«Una nueva novela deslumbrante… Toda la gracia  
y el aplomo que esperamos del autor.»

The Independent

«Una lectura absorbente, cuyo final transforma todo aquello que la ha precedido.  
Una prosa que se regocija en los menores detalles tanto físicos como psicológicos.»

Metro

«Banville ofrece la consolación del arte. Un extraordinario bálsamo  
para las vidas heridas.»

The Irish Independent

« Está deslumbrantemente escrito, pero también es un libro lúdico, 
lleno de intrigas… La mente de escritor de Banville  
sueña a la velocidad de la luz.»

The Irish Times

«Una prosa recubierta de lujo como una cortina de terciopelo…  
John Banville es un absoluto maestro.»

Literary Review

«Billy Gray era mi mejor amigo y me 
enamoré de su madre. Puede que 
amor sea una palabra demasiado 
fuerte, pero no conozco ninguna  
más suave que pueda aplicarse.»  
Así comienza esta magistral novela, 
el acontecimiento literario del año. 

Antigua luz
John Banville

PUBLICACIÓN 3 DE OCTUBRE

Alexander Cleave es un viejo actor de teatro que 
recuerda una fugaz e intensa relación amorosa. 
Acompaña la memoria de aquellos encuentros 
ilícitos algo más agudo y oscuro, los recuerdos 
más recientes del suicidio de su hija en la costa 
italiana, diez años atrás. Cleave es invitado a  
unirse a un rodaje cinematográfico donde  
conocerá a una popular actriz que, dueña  
también de  un corazón que se ha asomado  
al abismo, se revelará una cómplice inesperada  
en su búsqueda de respuestas acerca del destino  
final de las mujeres que marcaron a fuego su vida.

Novedades octubre6

PVP sin IVA: 18,27 €
PVP con IVA: 19,00 €

ISBN: 978-84-204-0279-6
Rústica / 15 x 24 cm
304 páginas
Materia: Novela 
Nacionalidad autor: Irlanda

La mejor novela de uno de los grandes escritores  
contemporáneos.

Un tormentoso romance de verano entre un adolescente y 
una mujer madura cargado de sensualidad y dilemas morales.

Toda la serie de novela negra que Banville firma como  
Benjamin Black, publicada por Alfaguara, será llevada a la 
televisión por la BBC inglesa.

El prestigio creciente de un autor que ha ganado los más 
importantes premios y ha destacado también como guionista 
de cine en Albert Nobbs.

Javier Marías lo ha nombrado «Duque» del Reino de Redonda 
(un reconocimiento personal a los autores que admira).

ARGUMENTOS DE VENTA

[ Displays en librerías ] 

[ Anuncios en El País  
y contra de Babelia ] 

[ Visita del autor a España  
con fuerte agenda de medios ]

 La nueva y aclamada novela de John Banville,  
ganador del Premio Booker y del Premio Kafka, la antesala del Nobel.
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PVP sin IVA: 17,79 €
PVP con IVA: 18,50 €
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416 páginas 
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Rústica / 15 x 24 cm
192 páginas
Materia: Novela 
Nacionalidad autor: Argentina / España

Los nuestros 
Luis Harss

PUBLICACIÓN 31 DE OCTUBRE

Hablar solos
Andrés Neuman

PUBLICACIÓN 3 DE OCTUBRE

La nueva novela de Andrés Neuman,  
ganador del Premio Alfaguara de novela 2009  
y del Premio de la Crítica 2010.

El minuto uno del Boom.
Una foto fija de lo que luego se llamó el 
Boom de la literatura latinoamericana.

A partir de sus conversaciones con Miguel Ángel Asturias,  
Jorge Luis Borges, João Guimarães Rosa, Juan Carlos Onetti,  
Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Gabriel García 
Márquez y Mario Vargas Llosa, Harss traza el retrato literario y 
psicológico de cada uno de ellos y da cuenta, de modo magistral 
y anticipado, de un incipiente fenómeno literario que más tarde 
cobraría una importancia crucial en la historia de la literatura y 
se llamaría Boom.

Un viaje. Dos triángulos. Tres voces. Una vuelta de tuerca matriarcal a 
la road movie: padre e hijo salen a la carretera juntos, por primera y 
quizás última vez; mientras, la madre toma la palabra y emprende por 
sí misma una segunda exploración, incluso más arriesgada.

Una excelente prosa, un estilo claro y conciso  
y una estructura novedosa hacen de Hablar solos 
una gran novela.

El libro es también un diálogo con otros muchos 
libros, pues Elena, profesora de Literatura y  
personaje con mucho peso en la novela, nos lleva 
de paseo cultural por la literatura actual de un 
modo natural y ameno.

ARGUMENTOS DE VENTA

Se cumplen 50 años del Boom latinoamericano.

La lista de autores que configura este libro hizo 
historia y constituye una carta de navegación 
para entender a una generación que Harss supo 
ver antes de tiempo.

ARGUMENTOS DE VENTA

«Un autor de prodigioso talento.»

The Independent
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PVP sin IVA: 16,83 €
PVP con IVA: 17,50 €

ISBN: 978-84-204-1150-7
Rústica / 15 x 24 cm
208 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: España

«Las voces bajas es la novela de la vida,  
es la vida contando historias,  
es la memoria de las voces bajas  
de la gente que conocí».

Las voces bajas
Manuel Rivas

PUBLICACIÓN 17 DE OCTUBRE

Con la historia de María, la hermana mayor, la que iba abriendo camino, 
como hilo conductor, Manuel Rivas escribe una novela conmovedora que 
constituye las memorias de su infancia. Es la historia de diversas genera-
ciones contada a través de secuencias muy visuales que nos acercan a su 
primer miedo, a su abuela costurera, a la primera vez que su padre vio un 
avión, a las vidas de los emigrantes y de los que nunca pudieron emigrar… 
y se cierra con el último miedo: la muerte de María.

Novedades octubre 8

Todo es silencio
PVP con IVA: 18,50 €

El lápiz del carpintero
PVP con IVA: 16,50 €

Los libros arden mal
PVP con IVA: 22,00 €

Un libro que revela cómo Rivas llegó a ser el hombre  
singular, comprometido y culto que es hoy.

La novela se encuadra en la corriente de la autoficción,  
en pleno auge en España: la novela de la vida.

Su novela Todo es silencio ha sido adaptada al cine bajo  
la dirección de José Luis Cuerda y su estreno coincidirá  
con la promoción del libro.

Los libros arden mal fue seleccionada para el Prix  
Medicis en lengua extranjera y para el premio France 
Culture-Télérama, y fue galardonada con el Premio 
Nacional de la Crítica en gallego 2006, el Premio  
de los libreros y el Premio Cálamo Extraordinario.

ARGUMENTOS DE VENTA

[ Anuncios en Babelia y  
El Cultural ]

[ Importante agenda de medios ]

«Manuel Rivas es un narrador importante porque es sensible y tiene  
un oído increíble que, en su ficción, está aliado con una gran integridad.»

John Berger
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PVP sin IVA: 17,79 €
PVP con IVA: 18,50 €

ISBN: 978-84-204-7504-2
Rústica / 15 x 24 cm
254 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: EE.UU. 

PVP sin IVA: 21,63 €
PVP con IVA: 22,50 €

ISBN:  978-84-204-0281-9

Rústica / 15 x 24 cm
552 páginas
Materia: Novela 
Nacionalidad autor: Austria

Intruso en el polvo
William Faulkner
PUBLICACIÓN 31 DE OCTUBRE

Hormigón/Extinción
Thomas Bernhard
PUBLICACIÓN 10 DE OCTUBRE

Dos obras cumbre de Thomas Bernhard en un 
único volumen.
Traducción revisada y prólogo de Miguel Sáenz.

Conmemorando los 50 años de la muerte  
de Faulkner, una de las grandes novelas
del Premio Nobel.

En Hormigón, Rudolf quiere escribir un estudio definitivo sobre  
Félix Mendelssohn. Para ello decide ir a Palma de Mallorca, donde 
lo esperan reminiscencias del pasado. Extinción es la novela más 
extensa de Bernhard, y la más representativa de su obra. En palabras 
de Miguel Sáenz: «Para quien conozca a Bernhard, Extinción será 
una inmersión en su mundo que le traerá numerosos recuerdos. Para 
quien no lo conozca, un curso completo que lo dejará absolutamente 
exhausto pero con muchas ganas de seguir enfrentándose con la 
prosa del Maestro».

Lucas Beauchamp, un anciano negro al que se le acusa  
del asesinato de un hombre blanco, corre peligro de ser 
linchado. Rechazando la ayuda de un abogado, es a Chick, 
el sobrino de dieciséis años del abogado, a quien Lucas 
confiesa la verdad. Para salvar al viejo, Chick emprenderá 
una carrera desesperada contra el tiempo. 

«Bernhard es uno de los maestros de la ficción 
contemporánea. Después de la de Kafka y Canetti, 
su sensibilidad es una de las más agudas, de las 
más capaces de imágenes y gestos ejemplares en la 
literatura moderna.»

GeorGe steiner

«Faulkner es, creo, el único, o, en todo caso, 
el más flagrante entre los narradores  
modernos que haya creado una obra que por 
su intensidad, diversidad y profundidad sea 
comparable a la de un Cervantes, Tolstoi o 
Shakespeare.»

Mario VarGas llosa

ALFAGUARA RECUPERA

Otros títulos del autor en Alfaguara:

Trastorno  ISBN: 978-84-204-0747-0 / PVP: 17,00 €

El malogrado  ISBN: 978-84-204-0690-9 / PVP: 16,00 €

Otros títulos del autor en Alfaguara:
Cartas escogidas, La mansión, Sartoris, Santuario, El villorrio,  
El ruido y la furia, Luz de agosto, Cuentos reunidos, La ciudad, Pilón,  
Una fábula, La escapada.



PVP sin IVA: 25,00 €
PVP con IVA: 26,00 €

ISBN: 978-84-204-7501-1
Cartoné / 15 x 24 cm
640 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: EE.UU.

Una novela desgarradora basada en un  
impactante suceso real: otra gran obra 
de la «eterna candidata al Premio Nobel».

Hermana mía, mi amor
Joyce Carol Oates

PUBLICACIÓN 10 DE OCTUBRE

Ésta es la historia de Skyler Rampike y su hermana pequeña, reina de la 
belleza infantil, a la que no pudo salvar de la muerte: la historia de un 
asesinato contado a través de los ojos del superviviente de una familia 
destrozada por el intenso escrutinio de los medios. 
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La hija del sepulturero
PVP con IVA: 24,50 €

Mamá
PVP con IVA: 24,50 €

Infiel
PVP con IVA: 22,00 €

Ave del paraíso
PVP con IVA: 24,50 €

Una hermosa doncella
PVP con IVA: 19,50 €

Memorias de una viuda
PVP con IVA: 24,50 €

Blonde
PVP con IVA: 26,00 €

«Es al tiempo una salvaje sátira del  
matrimonio y la paternidad, una  
disección inquietante de nuestra  
fascinación con el sensacionalismo,  
un tour de force estilístico  
y un atractivo misterio.» 

Tampa Bay Times

«Una de las mejores obras de esta  
oscura observadora de nuestras  
vidas y nuestro tiempo.» 

Publishers Weekly

Otras obras de la autora  
en Alfaguara:

Una nueva novela de la gran autora estadounidense, 
firme candidata al Premio Nobel de Literatura.

Basada en el asesinato de la niña JonBenet Ramsey, que 
conmovió al mundo.

Grand Prix Littéraire de l’Héroïne Madame Figaro. 

ARGUMENTOS DE VENTA



PVP sin IVA: 17,79 €
PVP con IVA: 18,50 €

ISBN: 978-84-204-0282-6
Rústica / 15 x 24 cm
304 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: Mexicana

«¿Mi propia historia? ¿Qué quieres decir?»
«Que debes buscarte a ti mismo 
en cada historia de este libro.»

La novela póstuma de Carlos Fuentes

Federico en su balcón
Carlos Fuentes

PUBLICACIÓN 7 DE NOVIEMBRE

Dante Loredano entabla un diálogo con su vecino de balcón —Federico 
Nietzsche— y se deja guiar por éste a través de una ciudad encendida por 
una violenta revolución social contra la oligarquía del poder. Cada uno de 
los personajes representa una clase social.
Sofisticado y dialéctico, el diálogo que se establece entre Dante y  
Nietzsche y que se va mechando en el relato de los hechos da lugar a 
una novela llena de simbolismo, en la que las acciones y los personajes 
son ejemplificaciones de conceptos fundamentales del pensamiento del 
filósofo alemán. 
Esta novela es el testamento literario de Carlos Fuentes, una lección  
definitiva sobre lo que fue y seguirá siendo como escritor.
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Carlos Fuentes,  (1928-2012), connotado intelectual y  
uno de los principales exponentes de la narrativa mexicana,  
tiene una vasta obra que incluye novela, cuento, teatro y ensayo,  
y ha recibido numerosos premios. Es autor de obras como  
La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente o  
Adán en Edén.

«La obra que nos lega nos 
recuerda la perdurabilidad 
de lo escrito.»

Juan Goytisolo

«Era un intelectual con 
letra mayúscula y un  
referente de la literatura 
en lengua española  
de finales del siglo xx.»

José iGnacio Wert,  
ministro de Cultura

Una novela esencial por su caracter testamentario.  
Una obra crepuscular, pero no por motivos morbosos o casuales, 
sino porque se plantea como fe de vida del gran autor mexicano, 
y resume sus dimensiones de ciudadano e intelectual.

A través de la trama de la novela el autor hace un recorrido  
por la filosofía nietzscheana, por lo que el libro es también  
una amena introducción a la obra del filósofo alemán.

ARGUMENTOS DE VENTA

Otros títulos del autor en Alfaguara:

La gran novela latinoamericana  ISBN 9788420407647 PVP: 18,50 € 

Personas  ISBN 9788420403076 PVP: 18,50 €  

Carolina Grau  ISBN 9788420407951 PVP: 16,50 €  

Adán en Edén  ISBN 9788420405995 PVP: 16,50 €
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PVP sin IVA: 18,75 €
PVP con IVA: 19,50 €

ISBN: 978-84-204-0291-8

PVP sin IVA: 16,83 €
PVP con IVA: 17,50 €

ISBN: 978-84-204-1308-2

Rústica / 15 x 24 cm
344 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: Inglaterra

Rústica / 15 x 24 cm
200 páginas
Materia: Ensayo literario
Nacionalidad autor: Inglaterra

El cuaderno de Bento 
John Berger
PUBLICACIÓN 14 DE NOVIEMBRE

G.
John Berger
PUBLICACIÓN 14 DE NOVIEMBRE

Un clásico contemporáneo;  
ganador del Premio Booker

Un libro único que cambia nuestra manera 
de percibir el arte y la vida

Espectador de los principales acontecimientos que agitaron 
Europa en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, 
G. encarna, según su autor, «al hombre que hace el amor 
como una forma de destruir mentalmente a la sociedad 
establecida». Profética en muchos aspectos, atrevida y 
polémica, G. es una reflexión sobre la sexualidad masculina 
en un mundo en el que las mujeres ya no son propiedad 
indiscutible de los hombres. Una de las mejores novelas 
anglosajonas de las últimas décadas.

Durante su breve existencia, el célebre filósofo Baruch  
Spinoza llevó un cuaderno de apuntes que se perdió tras  
su muerte. En El cuaderno de Bento, Berger imagina el  
aspecto que podría haber tenido ese cuaderno. Un puñado 
de maravillosos dibujos, relatos iluminadores y profundas  
reflexiones acerca de las flores, el cuerpo humano, el baile, 
los supermercados, los bufones de Velázquez, la ropa de 
bebé y las distintas formas de resistir a la crudeza  
del mundo.

Otro gran libro de uno de los autores clave  
de la actualidad.

Un libro que conmueve y lleva a la reflexión.

ARGUMENTOS DE VENTA «Su energía e inventiva están más vivas que nunca… 
Berger destaca en sus descripciones sensuales…  
Una experiencia de lectura tan enriquecedora como  
placentera… Un provocador desafío intelectual.»

The Guardian

Otros títulos del autor en Alfaguara:
Con la esperanza entre los dientes  ISBN 978-84-204-0630-5, De A para X  ISBN 978-84-204-2295-4, Un hombre 
afortunado  ISBN 978-84-204-7349-9, King  ISBN 978-84-204-7261-4, Fotocopias  ISBN 978-84-204-7906-4, 
Puerca tierra  ISBN 978-84-204-7046-7, Aquí nos vemos  ISBN 978-84-204-6902-7, Un pintor de hoy   
ISBN 978-84-204-4193-1, Una vez en Europa  ISBN 978-84-204-2263-3, Hacia la boda  ISBN 978-84-204-0443-1 
y Lila y Flag  ISBN 978-84-204-2652-5

ALFAGUARA RECUPERA
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PVP sin IVA: 16,83 €
PVP con IVA: 17,50 €

ISBN: 978-84-204-2340-1
Rústica / 15 x 24 cm
232 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: EE.UU.

PVP sin IVA: 17,31 €
PVP con IVA: 18,00 €

ISBN: 978-84-204-0384-7

Rústica / 15 x 24 cm
304 páginas 
Materia: Novela
Nacionalidad autor: España

El río del Edén
José María Merino

PUBLICACIÓN 7 DE NOVIEMBRE

El gran Gatsby  
Francis Scott Fitzgerald

PUBLICACIÓN 7 DE NOVIEMBRE

La gran novela americana en la que se basa  
la esperada película dirigida por Baz Luhrmann 
y protagonizada por Leonardo DiCaprio

Una historia conmovedora de un padre y  
su hijo adolescente que te robará el corazón

El gran Gatsby es el símbolo de una época en la que pareció 
que todo era posible, un tiempo de felicidad entre el horror 
de la Primera Guerra Mundial y la barbarie de la Segunda. 
Este clásico de la literatura contemporánea simboliza como 
ninguna otra obra de Fitzgerald el éxito y la caída, reflejadas 
con asombrosa precisión en la propia vida de su autor. 

En compañía de su hijo Silvio, Daniel recorre los parajes  
del Alto Tajo, lugar legendario en el que piensa esparcir  
las cenizas de su esposa. Son los mismos lugares en que  
el hombre y la mujer, en su primera juventud, compartieron 
una fuerte pasión amorosa. Al hilo de la caminata, el hombre 
recuerda la historia de amor, traición y arrepentimiento.  
José María Merino vuelve a confrontar los ámbitos ajenos  
de la naturaleza con el desasosiego sentimental y moral que 
está en la sustancia misma del ser humano.

Una novela hermosa y con mensaje  
esperanzador, en la línea del comic llevado  
al cine de María y yo, de Miguel Gallardo,  
sobre su hija autista y la novela La mujer  
que buceó dentro del  corazón del mundo,  
de Sabina Berman.

ARGUMENTOS DE VENTA

«Fitzgerald era el mejor de todos nosotros.»

ernest HeminGWay

«Fitzgerald es mi autor favorito.»

Haruki murakami

ALFAGUARA RECUPERA
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COMUNICACIÓN
• Booktrailer de la novela

• Gira promocional del autor por las principales ciudades españolas y presentación pública
• Entrevistas en diversos medios de comunicación

MATERIAL PARA EL PUNTO DE VENTA
• Marcapáginas • Display • Base expositora • Floorstand • Caja evidenciadora

PUBLICIDAD
• Campaña en prensa realizando inserciones de publicidad en periódicos y revistas nacionales y suplementos  
culturales • Campaña de radio en Cadena Ser y Onda Cero • Campaña de Internet con especial hincapié en  

redes sociales • Campaña de publicidad exterior en autobuses y centros comerciales • Campaña de TV en Canal +

PVP sin IVA: 20,19 €
PVP con IVA: 21,00 €

ISBN: 978-84-204-1309-9
Rústica / 15 x 24 cm
504 páginas
Materia: Novela
Nacionalidad autor: España

UN LANZAMIENTO MUY ESPERADO

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE ESTA HISTORIA

El tango de la Guardia Vieja tendrá una gran campaña 
de lanzamiento que enganchará a los incondicionales 

del autor así como a nuevos lectores.




