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Umbriel, 316 páginas
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Ella tiene una vida maravillosa, un marido que la adora, una
hija de la que se enorgullece y
un hogar lleno de calidez y
amor. Sin embargo, la vida no
siempre le fue tan bien como
ahora y, lo cierto, es que en el pasado hizo algo inconfesable
que sucedió en el verano de
1976. Una noche recibe una llamada telefónica. Es una voz de
hace mucho tiempo, procedente de una vida que ha intentado
ocultar. Treinta y cuatro años
después, aparece alguien de su
pasado con un ultimatum:“O lo
cuentas tú, o lo cuento yo”. Tendrá que tomar una decisión...

Publicada por primera vez
hace diez años con notable éxito, Suma de Letras reedita ahora amor en minúscula, un relato
en el que, a través de Samuel, su
protagonista, un hombre instalado en la comodidad de una vida anodina, conoceremos cómo la magia del azar puede hacer que cambie nuestra vida y
que descubramos otra visión de
nuestro mundo. En este caso, el
azar se llama Mishima y es un
gato que se cuela por un resquicio de la hermética vida de Samuel para instalarse en su corazón, por mucho que él se intente resistir.
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varez y su familia es en realidad
reedición de Melquíades Álvare
mi padre (En el canto de la mon
da), una novela que la nieta del t
buno, Sarah Álvarez de Mirand
(1932), publicó en la editorial N
bel en 2003.
Este libro nos acerca las perip
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Narcisa
JONATHAN SHAW
Sexto Piso. 704 páginas
Inscrita en la tradición de
Henry Miller, Jack Kerouac o William Burroughs, Narcisa cuenta
la destructiva historia de amoradicción entre Cigano, expresidiario y yonqui rehabilitado, y
Narcisa, una jovencísima e impetuosa prostituta brasileña. Pero muy pronto quedará al descubierto una diferencia esencial que marcará la prolongada
y agónica línea sin futuro de esta relación enfermiza: Cigano
está enganchado a Narcisa y
Narcisa está enganchada al
crack. Es la irresoluble ecuación
que hace de estas páginas un
lodazal de sexo, autodestrucción y nihilismo. T.G.

Amor, desamor
y otros
divertimentos
JOAQUÍN LEGUINA
Cálamo. 304 páginas
Por este ameno libro desfilan
personajes célebres y curiosos,
así como un amplio repertorio de
anécdotas y vivencias personales. Leguina revela además sus
gustos culturales y su visión del
amor, el desamor y sus convenciones.Fiel a un espíritu contrario
al sectarismo y a lo políticamente correcto, aborda asuntos de
candente actualidad, como el
choque de civilizaciones,la sociedad mediática, la deriva de España… Los textos, breves pero llenos de sustancia, están agrupados en ocho apartados temáticos.

