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Un baile de máscaras.
»Sergio Ramírez
Edición conmemorativa 70/50.
Fotografías Rossana Lacayo.

-Equipo Literato,
Ofreciondoles un
Novedoso Servicio

Un niño va a nacer el 5 de agosto de
1942 en Masatepe, un pueblo como

cualquier otro de Latinoamérica, y
todos los acontecimientos imaginables parecen conjugarse sin
descanso alrededor de aquel
hecho, como en las pistas múltiples
de un circo. Oculto detrás de la
celebración de un baile de máscaras provinciano, el arribo de este
pequeño al mundo es casi un
asunto de suerte en medio de una
batahola de sucesos que le confieren especial significado. Con un
humor desbordado, una extraordinaria maestría en el tejido de
tramas tan variadas y un dejo malicioso frente a lo que no es sino el
origen de su propio nacimiento, en
Un baile de máscaras Sergio Ramírez rinde homenaje a una época, un
lugar y una gente que de tan específicos se vuelven universales y
logra con ello una obra singular en
la narrativa americana.

historias para ser
contadas
»Sergio Ramírez

" Artículos periodísticos
escritos entre 1966 y 2010"
Editado por la Universidad de
Nuevo León (México).

Estrenos
Todos los cuentos
»Gabriel García Márquez
"Toda la imaginación, todo el arte de orfebrería prodigiosa del más querido de los escritores latinoamericanos, Premio Nobel de Literatura
1982. Toda la obra breve de Gabriel García Márquez, treinta y ocho
piezas magistrales del género corto, reunidas en una edición: “Ojos de
perro azul”, “Los funerales de la Mamá Grande”, “La increíble y triste
historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada” y “Doce cuentos peregrinos”. Un volumen único, un homenaje al genio que diera a un
continente un sitio privilegiado en las letras universales. "
“Todos los cuentos” encarna la esencia de esta editorial: calidad literaria, rigor y prestigio, apunta Mondadori, y para celebrarlo ha recuperado
la cubierta original de la obra, con la que se rinde homenaje a una
edición hoy inexistente y que recogía los cuentos de Gabriel García Márquez hasta los años setenta.
El lector encontrará en Todos los Cuentos sus relatos tempranos recogidos bajo el título Ojos de perro azul, en los que se incluye Monólogo de
Isabel viendo llover en Macondo.

El joven Trotsky
»Marcos Aguinis
El joven Trotsky narra los primeros pasos del revolucionario que el
mundo conocería bajo el nombre de León Trotsky, una de las figuras centrales de la revolución que terminó con el régimen zarista. Aguinis construye un relato apasionante sobre la niñez y juventud del dirigente soviético hasta los días triunfales de la revolución. El resultado es una novela
llena de acción y aventura, ilusiones y desengaños, que arroja nueva luz
sobre uno de los iconos del siglo xx. A través de los testimonios entrelazados de sus padres, de las mujeres a quienes amó y de las que lo amaron,
de los compañeros de clandestinidad, e incluso del propio Trotsky, asistimos a su nacimiento en Ucrania, somos testigos de sus primeras lecturas
y actividades conspirativas en Odesa, de su detención y confinamiento en
Siberia, de su fuga por la estepa rusa en condiciones extremas, del exilio
en Londres, de la preparación revolucionaria por media Europa junto a
Lenin, Gorki o Rosa Luxemburgo, así como de la formación del Ejército
Rojo con el que los bolcheviques alcanzarían la victoria.
Un libro imprescindible para entender uno de los acontecimientos fundamentales del siglo pasado, en el que
Marcos Aguinis se enfrenta con éxito al vibrante desafío de contar la vida, dramática e intensa, de un hombre
inmerso en la conquista de un sueño revolucionario de dimensiones nunca antes conocidas y cuya consecución
cambiaría nuestro mundo para siempre.
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Estrenos
lugar la catadura histórica del libertador Bolívar. El vodevil da paso a la
farsa y la farsa a un peligro real y una amenaza fatídica. En la Colombia
de los años sesenta, todos prefieren vivir en falso antes de cuestionar los
mitos fundacionales.

La carroza de Bolívar
»Evelio Rosero
En apariencia, el doctor Justo
Pastor Proceso lo tiene todo para
sentirse afortunado: es ginecólogo
en Pasto, una pequeña ciudad al
sur de Colombia, tiene dos residencias, una mujer atractiva, una hija
pequeña y otra adolescente, y una
afición para sus ratos libres: investigar la verdadera historia de
Simón Bolívar. Pero los enredos en
los que se ve envuelto a raíz de la
fiesta de los Inocentes y los desfiles
carnavalescos del año 1966 hacen
caer las falsas apariencias, y el
sorprendido doctor Justo Pastor
Proceso asume que en realidad su
mujer se burla de él, sus hijas no le
toman demasiado en cuenta, y sus
amigos se aprovechan. Cuando el
cacique local la emprende a tiros
contra los artesanos que preparaban una carroza burlesca, al doctor
se le ocurre aprovecharla para que
el grupo escultórico muestre en su
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trágicos de esos años al tiempo que
pinta expresivamente la vida cotidiana de una comunidad alejada
de las grandes ciudades. Las
Heras, con su alta cota de desempleo debida a las oscilaciones de la
industria petrolera y a la falta de
futuro para los jóvenes, plantea un
enigma todavía no resuelto: los
suicidios, como un destino funesto, se suceden todavía hoy.
Los suicidas del fin del mundo es,
pues, una crónica inquietante que
se lee con la fascinación de una
novela y con el horror que suscita
una realidad marcada por la indiferencia de los no implicados, los
prejuicios y el hastío.

Los suicidas del fin del
mundo
»Leila Guerriero
Entre 1997 y 1999, una oleada de
suicidios conmovió a la pequeña
localidad petrolera de Las Heras,
situada prácticamente en medio de
la nada y perteneciente a la provincia argentina de Santa Cruz, en la
Patagonia. La mayoría de los suicidas tenían alrededor de veinticinco
años y pertenecían a familias
modestas, oriundas de la zona. La
periodista Leila Guerriero viajó a
este desolado paraje patagónico,
interrogó a los familiares y amigos
de los suicidas, recorrió las
mismas calles, siempre desiertas, y
visitó cada rincón del pueblo.
Entrevistó a los vecinos, preguntó
a todo el que tenía una respuesta,
una teoría que explicara el drama.
El resultado es un relato descarnado que reconstruye los episodios

¿Cómo se construyó el régimen
político mexicano que finalmente
condujo a la cruenta represión de
Tlatelolco? Esta biografía colectiva
retrata aquella construcción estudiando las actitudes de los intelectuales de la generación de 1915
llamada también de los Siete
Sabios -Vicente Lombardo Toledano, Alberto Vásquez del Mercado,
Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leyva,
Antonio Castro Leal, Jesús
Moreno Baca, Manuel Gómez
Morin-, y su integración al nuevo
Estado para erigir un buen poder:
un grupo que sirvió a México
creando entidades fundamentales
pero cuyo legado permanecía en el
olvido. Se centra sobre todo en las
apasionantes vidas paralelas, los
proyectos frustrados, la prédica,
los logros y las afinidades espirituales de dos caudillos a quienes se
deben no sólo instituciones de
beneficio colectivo sino la pluralidad democrática contemporánea:
Vicente
Lombardo
Toledano,
fundador, por ejemplo, de la Confederación de Trabajadores de
México y de la Universidad
Obrera, y a la postre del Partido
Popular, y Manuel Gómez Morin,
fundador del Banco de México y
más tarde del Partido Acción
Nacional.

Caudillos culturales en
la revolución
mexicana
»Enrique Krauze
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Cómo llegó la noche
»Hubert Matos
El triunfo de la Revolución Cubana culminó en 1959 con la entrada en La
Habana de la guerrilla victoriosa. Tres comandantes encabezaban la
marcha: Fidel Castro, flanqueado por Camilo Cienfuegos y Huber Matos.
Nueve meses más tarde, este último caía en desgracia y, tras un juicio
sumario, era condenado a veinte años de cárcel, que cumplió íntegramente. Cómo llegó la noche, de un «indiscutible valor testimonial»
según el jurado, ha obtenido el XIV Premio Comillas de biografía, autobiografía y memorias. y es un honor para Tusquets Editores tener la
oportunidad de dar la palabra a un testigo privilegiado de uno de los
acontecimientos más controvertidos y mitificados del siglo xx, cuya voz
disidente quedó injustamente silenciada.

Ficción
1.

50 sombras de Grey.

2.

Festín de cuervos.

3.

Los invitados de la princesa.

4.

Sartori.

5.

Los juegos del hambre.

No Ficción
El joven Trotsky

.1

El último tango de Salvador Allende

.2

La civilización del espectáculo

.3

La silenciosa conquista de China

.4

Honrarás a tu padre y a tu madre

.5
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La romántica, sensual, erótica y adictiva
historia de la apasionada relación entre una
estudiante universitaria y un joven multimillonario. Cuando la estudiante de Literatura,
Anastasia Steele recibe el encargo de entrevistar al exitoso y joven empresario Christian
Grey, queda impresionada ante un hombre
atractivo, seductor y tambié nmuy intimidante. La inexperta e inocente intenta
olvidarle, pero pronto comprende cuánto le
desea y cuando inician una apasionada relación, Ana se
sorprende por las peculiares prácticas eróticas de Grey, al
tiempo que descubre los límites de sus más oscuros deseos.

Es éste uno de los más conocidos y
también más escalofriantes testimonios de
la crueldad que sufrieron millones de
deportados en los campos de trabajo
soviéticos. Las terribles condiciones de vida
y las vejaciones descritas con detalle por
Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag cobran
aquí entidad literaria y, bajo la forma de
novela, inmortalizan un drama que nunca
caerá en el olvido. El protagonista, Iván
Denísovich Shújov, lleva encerrado ocho años de una
condena de diez en un campo de trabajo situado en algún
lugar de la estepa siberiana.

Ahmad ha nacido en New Prospect, hijo de
una norteamericana de origen irlandés y de
un estudiante egipcio (que desapareció de
sus vidas cuando tenía tres años). A los
once, se convirtió al Islam y, siguiendo las
enseñanzas de su rigorista imam, el Sheij
Rashid, lo fue asumiendo como identidad y
escudo frente a la sociedad decadente,
materialista y hedonista. A los dieciocho,
acuciado por los agobios y angustias sexuales y morales propios de un adolescente
despierto, Ahmad se debate entre su conciencia religiosa,
los consejos de Jack Levy y las insinuaciones cada vez más
explícitas de implicación en actos terroristas de Rashid.

Un caluroso domingo del verano de 2010,
el comisario Jaritos asiste a la boda de su
hija Katerina, esta vez por la Iglesia y con
fanfarria musical. Al día siguiente, poco
después de llegar a jefatura, le informan
del asesinato de Nikitas Zisimópulos,
antiguo director de banco, degollado con
un arma blanca. El macabro homicidio
coincide con una campaña que alguien,
amparándose en el anonimato, ha
emprendido contra los bancos, animando a los ciudadanos
a que boicoteen a las entidades financieras y no paguen
sus deudas e hipotecas.

El mundo de las letras celebra este año el
centenario del nacimiento de John
Steinbeck, Premio Nobel de Literatura en
1962, y el cincuentenario de la publicación
de Al este del Edén.
Entre la guerra civil y la primera guerra mundial, dos familias viven a lo largo de tres
generaciones en el lejano valle de Salinas.
Tras acompañar a la familia Hamilton en su
épico asentamiento en California, el lector
penetra en el sofocante mundo de los Trask, en el que
Adam, un hombre de costumbres estrictas y severas, intenta
educar en el recto camino a sus hijos Aron y Cal, tras ser
abandonado por su mujer, a quien nadie en la familia se
atreve a nombrar.

En 1972, Bergman empezó a escribir una
obra dramática sobre un hombre que va a
abandonar a su mujer, pero «antes de
darme cuenta tenía seis diálogos sobre el
amor, el matrimonio y todo lo demás. Johan
y Marianne o Marianne y Johan [los
protagonistas]se habían permitido mostrarse
valientes, cobardes, alegres, tristes, enfadados, amorosos, desconcertados, inseguros,
satisfechos, astutos, desagradables, pueriles..., malvados,
desamparados, en pocas palabras, como seres humanos».
Ahora se enfrentan no sólo al desgarro de la impostura o la
incomunicación, sino también a la ausencia de seres queridos, a un fin que saben próximo.

Las rebeldes narra la historia de dos mujeres
y de muchas otras que participaron en la
Revolución mexicana. Siguiendo las vidas
de Leonor Villegas, quien fundara la Cruz
Blanca Constitucionalista, y de Jenny Page,
una joven que huye de su casa para ser
periodista y encontrar supropio camino,
Mónica Lavín nos relata esa otra historia de
México, laque vivieron sus mujeres con
ímpetu y entrega. Esta novela pone los
reflectores en el otro lado de las batallas. Allí
donde periodistas, enfermeras, fotógrafos, maestras y
telegrafistas dieron su propia batalla.

Shanghai, 1990. Durante la gran mutación
económica emprendida por Deng Xiaoping, el asesinato de la joven Guan Hong
Ying, una celebridad política trabajadora
modelo nacional, se convierte en un caso
delicado para la imagen del Partido, un año
después de los acontecimientos de la Plaza
Tienamen. El recién ascendido inspector jefe
Chen Cao, joven cuadro en auge y poeta
de renombre, se muestra poco convencido
por la máscara de perfección de la heroína roja, entregada
a la causa del Partido, sin amigos ni amante.

*Disponible también en ingles.

