
El 2017 viene cargado de grandes 
libros. Algunos ya se asoman a las 
librerías este enero, como Meyer 
o Ginzburg, pero serán febrero y 
marzo los meses con más novedades 

con Cercas, Pisón, Reza, Lemaitre 
o McEwan. Otros como Almudena 
Grandes o Paul Auster se harán 
esperar un poco más. Aquí dejamos 
una guía para lectores compulsivos

TEXTO: ELENA MÉNDEZ

AuTOrAs

ThE vEry bEsTEsPAÑOLAs

McEwan da 
voz a un feto

Harry Hole vuelve a protagonizar la 
nueva novela de Jo Nesbø que llega 

a España el 23 de marzo. Un caso 
inquietante en el que el vampirismo se 

cruza con el crimen .

Enrique Vila-Matas 
regresa el 14 de febrero 
a las librerías con la que 
promete ser una  de sus 
novelas más divertidas. 

El autor ahonda en la 
dificultad de la creación 

literaria, pero no 
renuncia a provocarnos 

carcajadas.  Apetece.

Una novela 
para reírse

“MAc  y su 
cONTrATiEMPO”

AUTOR 
ENriQuE  
viLA-MATAs 
EDITORIAL 
sEiX bArrAL
304 PÁGiNAs
19,50 EurOs

Con la entrada de 
la primavera, el 21 
de marzo,  llegará 
el nuevo título de 

Martínez  de Pisón.  
Una historia  de las que 
él domina, de familias. 
De crecimiento y de la 

transición española. 

Una historia 
de familia “DErEchO 

NATurAL”

AUTOR 
iGNAciO  
MArTÍNEZ  
DE PisÓN

EDITORIAL 
sEiX bArrAL
448 PÁGiNAs
21 EurOs

Javier Cercas regresa 
a la temática  de la   

guerra civil española 
en  su nueva novela 

que se  podrá comprar 
en febrero. En ella, 

reconstruye  la 
historia real de un 

joven  falangista que  
perteneció a su familia. 

Otra vuelta a 
la guerra civil ‘EL MONArcA 

DE LAs 
sOMbrAs”

AUTOR 
JAviEr
cErcAs

EDITORIAL 
rANDOM hOusE
288 PÁGiNAs
20,90 EurOs

“LOs PAciENTEs 
DEL DOcTOr 
GArcÍA”

AUTORA 
ALMuDENA 
GrANDEs

EDITORIAL 
TusQuETs

Tras Las tres bodas 
de Manolita, los 

episodios de una guerra 
interminable llegan en 
primavera a su cuarto 

capítulo, que aún no 
tiene portada, pero sí 

título: Los pacientes 
del doctor García. Esta 

vez habrá una trama 
de espionaje muy 

internacional.  

Un nuevo 
episodio 

NOvELA NEGrA
“LAs 

sOMbrAs 
DE QuirkE”

AUTOR 
bENJAMiN 

bLAck 
EDITORIAL
ALFAGuArA 

312 PÁGiNAs
19,90 EurOs

John Banville, en su versión más negra 
como de Benjamin Black, nos devuelve 

en febrero a su patólogo forense, 
aunque algo cambiado. Esta vez el 

sombrío personaje estará enamorado.

“OFFshOrE”

AUTOR 
PETrOs 
MÁrkAris  

EDITORIAL 
TusQuETs

Márkaris, siempre tan actual, aborda  el 
entramado del mundo financiero en los 
paraísos fiscales en la novela que llegará 
a nuestras manos en marzo. No hay 
crimen,  hay dinero negro.

“rEcursOs 
iNhuMANOs”

AUTOR 
 PiErrE LEMAiTrE  

EDITORIAL 
ALFAGuArA

324 PÁGiNAs 19,90 
EurOs

Con humor y crudeza Lemaitre explora 
el lado más inmoral del mundo 

empresarial y los efectos perversos que 
el desempleo puede llegar a tener en 

cualquiera. Llega en marzo.

“EL bAZAr DE 
LOs MALOs 
suEÑOs”

AUTOR 
sTEPhEN kiNG   

EDITORIAL 
PLAZA&JANÉs 
608 PÁGiNAs
22,70 EurOs

«Escribí estos relatos especialmente 
para ti. Adelante, léelos, pero ten mucho 
cuidado. Los mejores tienen dientes.» 
Prepárate porque Stephen King regresa 
en febrero.

“LA sED”

AUTOR 
JO NEsbO

 
EDITORIAL 

rEsErvOir bOOks
480 PÁGiNAs
18,91 EurOs

“rEsTOs 
MOrTALEs”

AUTORA 
DONNA LEON  
EDITORIAL 
sEiX bArrAL
352 PÁGiNAs
18,50 EurOs

Brunetti regresa en primavera a sus 
investigaciones y en esta ocasión 
lo hace cargado de preocupaciones 
ecologistas. Unas vacaciones en una isla 
de Venecia que no son muy relajadas.

“A PrOPÓsiTO 
DE LAs  

MuJErEs”

AUTORA 
NATALiA 

GiNZburG 
EDITORIAL 

LuMEN 
112 PÁGiNAs
19,90 EurOs

Un volumen formado por ocho relatos 
de Natalia Ginzburg, algunos inéditos, 

con un mismo denominador: las 
relaciones sentimentales. El 26 de enero  
nos esperan estas mujeres de Ginzburg.

“TiENE QuE 
sEr AQuÍ”

AUTORA 
MAGGiE 
O’FArrELL

EDITORIAL 
AsTErOiDE
472 PÁGiNAs
23,95 EurOs

Una irresistible historia sobre el peso 
que el amor y el pasado tienen sobre  
nuestras vidas. Parejas que se rompen 
y que se encuentran. Asteroide nos lo 
ofrece en marzo.

“cOrAZÓN 
DE viNAGrE”

AUTORA 
ANNE TyLEr

EDITORIAL 
LuMEN
216 PÁGiNAs
21,90 EurOs

Anne Tyler reinterpreta La fierecilla 
domada, de William Shakespeare, en 
esta obra que aborda la situación de los 
inmigrantes y la emancipación de las 
mujeres. A la venta el 16 de febrero.

“LA MusA”

AUTOR 
JEssiE 

 burTON 

EDITORIAL 
sALAMANDrA

Tras el éxito del La casa de las 
miniaturas, Burton nos trae en febrero 
una historia que conecta el Londres de 

finales de los 60 con la España de los 
años de la guerra civil. 

“bAbiLONiA”

AUTORA
yAsMiNA rEZA  

EDITORIAL 
ANAGrAMA

La francesa Yasmina Reza trae en 
marzo una historia de malentendidos 

y discusiones burguesas que acaban 
con una esposa estrangulada en el 

transcurso de una velada entre amigos. 

“LA rOsE”

AUTORA 
LOuisE 
ErDrich  
EDITORIAL 
siruELA

Con abril vuelve la americana Louise 
Erdrich y su desgarradora historia sobre 
unos padres indios que ceden su hijo 
para reparar la muerte accidental de 
otro pequeño.

Llega por fin en español 
la primera obra de 
Philipp Meyer (en inglés 
en 2009) que tanto nos 
hizo disfrutar con El 
hijo. Una historia que 
se centra en la industria 
del acero para hablar 
de la decadencia de 
la clase media y  la 
pérdida del sueño 
americano. 

Cae el sueño 
americano

“EL vALLE 
DEL ÓXiDO”

AUTOR 
PhiLiPP MEyEr  

EDITORIAL 
rANDOM hOusE 

416 PÁGiNAs
21,90 EurOs

Dos amantes planean 
asesinar al marido de 
ella, que está a punto 
de dar a luz al hijo de 
la presunta víctima. 
Será este feto el que 
narre, con una voz 
irónica y humorística, 
la historia de este 
crimen. En febrero 
sabremos como acaba 
la historia.

“cÁscArA 
DE NuEZ”

AUTOR 
iAN  

McEWAN

EDITORIAL 
ANAGrAMA

La nueva novela del 
Premio Nobel de 
Literatura J.M. Coetzee, 
secuela de La infancia 
de Jesús, es una historia 
sobre la identidad, la 
amistad y la fuerza de 
los lazos familiares. 
Un libro complejo que 
en marzo volverá a 
ponernos a prueba.

Coetzee  
repite 
con Jesús

“LOs DÍAs  
DE JEsús EN LA 

EscuELA”

AUTOR 
J.M. cOETZEE

EDITORIAL 
rANDOM hOusE 

256 PÁGiNAs 
18,90 EurOs

 “4 3 2 1”

AUTOR 
PAuL AusTEr 

EDITORIAL 
sEiX bArrAL

Habrá que esperar a 
septiembre para poder 
leer la esperada nueva 
novela de Paul Auster. 
Esta narra la historia de 
Archibald Isaac Ferguson 
a lo largo  del siglo XX e 
imagina cuatro futuros 
diferentes en función de 
las decisiones que toma 
el personaje.

En 
septiembre, 
Auster
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