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‘M’en vaig’

Autor:PepeRubianes
Editorial:Ara Llibres
Páginas: 112
Precio: 16 €

‘Todos los cuentos’

Autor:CristinaFernándezCubas
Editorial:Tusquets
Páginas: 507
Precio: 24 €

‘Tengo ganas de ti’

Autor: FedericoMoccia
Editorial:Planeta/Destino
Páginas:608
Precio: 19,50 €

‘Anatomía de un instante’

Autor: Javier Cercas
Editorial:Mondadori
Páginas:480
Precio: 21,90 €

‘Poesía completa’

Autor:JoséAgustínGoytisolo
Editorial: Lumen
Páginas: 1248
Precio: 39,90 €

‘Amanecer’

Autor:StephenieMeyer
Editorial:Alfaguara
Páginas: 380
Precio: 22,50 €

de Girona, 28 en la de Lleida y 18
en la deTarragona.

Javier Cercas, Maruja Torres,
LluísAntonBaulenas,CarmeRie-
ra,GasparHernández,IanGibson,
BorisIzaguirreoJudithMascósepre-
sentan como algunos de los favo-
ritosparaalcanzarlafamadellibro
másvendidoenunpremioquees-
tátotalmenteabierto.Enestaoca-
sión, los escritoresno tendránco-
mocompetidoreslosgrandesbest-
sellerscatalanesIldefonsoFalcones

y suCatedral delMarni tampoco a
CarlosRuizZafón, aunque se pre-
sumequeestoslibrossecontinua-
ránvendiendo.

Encambio,todoapuntaaquelos
dos primeros libros de la saga del
escritor sueco Stieg Larsson, que
ya hace semanas que se han situa-
doenlosprimerospuestosdeven-
tasdelibrosdeficción,tantoenca-
talán como en castellano, pueden
ser los grandes protagonistas de
Sant Jordi a la espera de la edición

elpróximo23de juniode latercera
partede su laureada trilogía.

Losotros librosqueprevénque
puedenalcanzarlosprimerospues-
tosenlacifradeventassonlospre-
mios tradicionales como el Plane-
ta, que este año se llevó Fernando
Savater, también el premio Nadal
deMaruja Torres o el finalista del
Planeta,elmediáticoBoris Izagui-
rre.Uno deloslibrosrecientemen-
teaparecidosymuyinteresanteses
lacrónicaperiodísticadeJavierCer-

cassobreel23-F,tituladaAnatomía
deuninstante. Encatalán,ademásde
ElsilencideGasparHernández–que
tambiéntieneediciónencastellano–
se esperanmuchas ventas para los
libros de PepeRubianes, de nuevo
deactualidadtrassumuerte,ytam-
bién el Sant Jordi de Lluís Anton
Baulenas (El nas de Mussolini), las
traducciones de los italianos Pau-
loGiordanoyFedericoMocciaoel
fenómeno juvenil de la tetralogía
Crepúsculo.

◗LluísAntonBaulenas, el últimoPremiSant Jordi con ‘El nasdeMussolini’ será con toda
seguridadunode losmásvendidosenSant Jordi. FOTO: LLUÍSMILIÁN

◗LosescritorescatalanesGasparHernàndezyMarujaTorrespartenentre los favoritospara
esteSant Jordi consus libros ‘El silenci’ y ‘Esperadmeenel cielo’, respectivamente. FOTO: EFE

Autoresmediáticos,
traducciones, sagas
ypremios literarios
compitenpor liderar
el ránkingdeventas

‘Ahir’

Autor:Agota Kristof
Editorial:Empúries/ElApeph
Páginas: 112
Precio: 15 €

‘Lanoiaquesomiavaun llu-
mí i un bidó de gasolina’

Autor:Stieg Larsson
Editorial:Destino
Páginas: 752
Precio: 22,50 €

‘Siete casas en Francia’

Autor:BernardoAtxaga
Editorial:Alfaguara
Páginas: 272
Precio: 19,50 €

‘El secreto’

Autor:RhondaByrne
Editorial:Urano
Páginas: 224
Precio: 22 €

‘La hermandad de la buena
suerte’

Autor: Fernando Savater
Editorial:Planeta
Páginas: 288
Precio: 20,50 €

‘Elshomesquenoestimaven
les dones’

Autor:Stieg Larsson
Editorial:Destino
Páginas:648
Precio: 22,50 €


