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En «Panorama de narrativas», después de reunir los cuatro primeros libros de poemas de Michel 
Houellebecq en el volumen Poesía, ahora presentamos su título más reciente, Configuración de la 
última orilla, también en edición bilingüe: una muestra nada menor del talento literario de tan sin-
gular escritor. En Anna, la quinta novela publicada en Anagrama de Niccolò Ammaniti, conside-
rado el mejor escritor italiano de su generación, se narra el recorrido de dos niños por una Sicilia 
desolada, en un mundo sin adultos por el efecto de un extraño virus: el autor consigue «su novela 
más hermosa. Te desgarra el corazón» (Silvia Vecchini, Wired).

En «Narrativas hispánicas» aparecen dos títulos que merecen especial atención. Se trata de Jam-
balaya, de Albert Forns, y Joyce y las gallinas, de Anna Ballbona, ganador y finalista del primer 
Premio Llibres Anagrama para novelas en catalán. Los autores son dos treintañeros que, con su 
segunda y primera novela, respectivamente, han sido saludados por la crítica como unas voces muy 
frescas, inesperadas, imaginativas, descaradas, con un gran sentido del humor y un personalísimo 
talento literario. Los miembros del jurado nos sentimos felices y afortunados por el resultado de la 
primera convocatoria de dicho galardón.

En «Crónicas», todo un acontecimiento: presentamos La vida cotidiana del dibujante underground, 
de Nazario, las memorias a calzón quitado de ese extraordinario artista, pionero del cómic under-
ground, que empezó a publicar en El Rrollo enmascarado. Un testimonio excepcional de la Barcelo-
na transgresora de los años setenta por el que desfilan Ocaña, Mariscal, Barceló y tantos otros 
protagonistas de unos tiempos irrepetiblemente desmadrados.

Jorge Herralde
Editor
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En «Compactos», el lanzamiento de una extraordinaria campaña de verano de la colección, con tí-
tulos tan indispensables como En la orilla, de Rafael Chirbes, Un hombre enamorado, de Karl 
Ove Knausgård, Skagboys, de Irvine Welsh, Peste & Cólera, de Patrick Deville, Cómo se hace 
una chica, de Caitlin Moran, y dos novelas de nuestra Biblioteca Patricia Highsmith, El hechizo 
de Elsie y La celda de cristal, así como, en el ámbito de la no ficción, Historia del cine, el clásico de 
Román Gubern, El Hambre, de Martín Caparrós, tan celebrado, y La inteligencia fracasada, el 
libro más leído de José Antonio Marina.
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«El escritor francés vivo más leído en el mundo» (Florent Georgesco, Le Monde).
«Houellebecq continúa evocando el “fin de la partida” y el “fiasco total” con un tono antitrágico, banal, mo
fándose de la frustración» (Eric Loret, Libération).

MICHEL HOUELLEBECQ (Saint-Pierre, 1958) ha publicado en Anagrama sus novelas Amplia-
ción del campo de batalla (Premio Flore), Las partículas elementales (Premio Novembre, Pre-
mio de los Lectores de Les Inrockuptibles y mejor libro del año según la revista Lire), Platafor-
ma, El mapa y el territorio (Premio Goncourt) y Sumisión, así como Lanzarote, El mundo como 
supermercado, Enemigos públicos (con Bernard-Henri Lévy), Intervenciones y el volumen Poe-
sía, que incluye Sobrevivir, El sentido de la lucha, La búsqueda de la felicidad y Renacimiento.

08/06/2016
Traducción de Altair Diez
12,40 € sin IVA / 12,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 104 págs.
E-book: 9,99 € con IVA
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Michel Houellebecq
Configuración de la última orilla

El Houellebecq poeta en estado puro: 
radical, obsceno, punzante, erótico, 

asqueado, visceral, provocador.

Los poemas de Houellebecq proponen un recorrido por 
el deseo, el dolor, la enfermedad, el amor, la muerte, la 
ausencia, la indignación, el erotismo, el asco... Su poe-
sía es una imagen especular de su obra narrativa, y en 
ella asoma también el escritor radical, obsceno, misógi-
no, cáustico, visceral, provocador. Sus versos están 
siempre al servicio de una mirada desgarrada, sarcásti-
ca e insurrectamente lúcida sobre el mundo que le rodea 
y sobre sí mismo. En este su quinto poemario –que se 
suma a los cuatro anteriores, incluidos en el volumen 
Poesía, también publicado en Anagrama– emerge un 
Houellebecq destilado en la brevedad lacerante de unos 
versos como estos que abren el libro: «Cuando muere lo 
más puro / Cualquier gozo se invalida / Queda el pecho 
como hueco, / Y hay sombras por donde mires. / Basta 
con unos segundos / Para eliminar un mundo.»
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«Un escritor sin límites que afronta su narración más íntima. Y también la más cruel» (Marco Missiroli, Corriere 
della Sera).
«Ammaniti ha escrito su novela más hermosa. Te desgarra el corazón» (Silvia Vecchini, Wired).

NICCOLÒ AMMANITI (Roma, 1966) es la gran figura literaria italiana de su generación: ha 
sido alabado por la crítica y galardonado con el Strega y el Viareggio, los premios más presti-
giosos; cuenta con innumerables lectores, y sus obras se han traducido a cuarenta y cuatro 
lenguas. En Anagrama se han publicado sus novelas Te llevaré conmigo, No tengo miedo, Que 
empiece la fiesta y Tú y yo.

08/06/2016
Traducción de Juan Manuel Salmerón Arjona
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 304 págs.
E-book: 9,99 € con IVA
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Niccolò Ammaniti
Anna

En un mundo sin adultos por el efecto de 
un virus, dos niños recorren una Sicilia 

desolada. Una estimulante mezcla de 
distopía y novela de iniciación.

Un virus se ha extendido por el mundo. Tiene una parti-
cularidad: sólo mata a los adultos. Los niños lo incuban, 
pero no les afecta hasta que crecen. Sicilia en un futuro 
próximo. Todo está en ruinas. Anna, que tiene trece 
años, debe rescatar a su hermano pequeño Astor y em-
prender con él un viaje que los llevará hasta Palermo y 
después hasta Messina. El objetivo: cruzar el estrecho y 
alcanzar el continente, donde acaso Anna, a la que por 
edad la muerte ya acecha, encuentre el modo de salvar-
se. En su periplo, Anna y Astor acarrean un perro y un 
cuaderno que les dejó su madre y que les sirve de brúju-
la. Lo tituló las cosas importantes, y en él anotó instruccio-
nes para sobrevivir. Ammaniti aborda los ritos de paso 
de la infancia con una potente mezcla de distopía, narra-
ción de aventuras y novela de iniciación.
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«Retráctil y envolvente talento. Reparte cartas que llevan al lector a sentirse en posesión de apuestas verdade
ramente ganadoras» (Del prólogo de Sergi Pàmies).
«Un libro embriagador» (Biel Mesquida).

ALBERT FORNS (Granollers, 1982) es periodista y escritor. Trabaja en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona y colabora en el diario Ara y en las revistas Time Out Barcelona 
y L’Avenç. Ganó el Premio Documenta con su primera novela, Albert Serra (la novel·la, no el 
cineasta), que fue recibida con entusiasmo: «Es un libro insólito en la narrativa catalana, muy 
estimulante y francamente divertido» (Pere Gimferrer). Albert Forns es autor del poemario Ul-
tracolors.

08/06/2016
Traducción de Ricard Vela
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 329 págs.
E-book: 9,99 € con IVA
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Albert Forns
Jambalaya

Premio Llibres Anagrama de Novela 2016.

Hete aquí una guía para sobrevivir en Montauk, un tran-
quilo pueblo de pescadores invadido por miles de surfis-
tas y hipsters de Nueva York. Un compendio de las excen-
tricidades de varios tipos de escritor que conviven en 
una granja aislada. Un ensayo sobre el neuromarketing, 
la obesidad y los efectos de la dispersión urbana en la 
salud física y mental de la población americana. Una 
retahíla de postales sangrantes sobre la vida literaria 
barcelonesa. Un reportaje gonzo sobre Walmart, Ama-
zon y el alcoholismo de los escritores. Una galería de 
retratos de emprendedores de todo pelaje que gustará a 
la gente de derechas. Un estado de la cuestión sobre la 
pornografía en la era de internet. La crónica de una re-
vuelta ciudadana contra el turismo low cost. Un comba-
te de diversos rounds dialécticos entre un dramaturgo 
legendario y cinco aprendices de autor. Un elogio de la 
arquitectura-objeto y una clase magistral de fotogra-
fía documental. Y también una historia de amor; o unas 
cuantas.
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«Una novela llena de incidencias enredadas en la que manda el ansia de juego y el afán desdramatizador e 
irónico, culto, divertido y entrañable» (Del prólogo de Jordi Gracia).
«Un sutil sentido del humor y, muy destacable, un estilo trabajado, efectivo e impecable. Ballbona se ha lanzado 
a correr en narrativa con zancada firme. Corre, Ballbona, corre, que te vamos a seguir» (Lluís Llort, El Punt Avui). 

ANNA BALLBONA (Montmeló, 1980) es redactora del diario El Punt Avui y colabora con la revis-
ta El Temps. Ha publicado dos libros de poesía: Conill de gàbia y La mare que et renyava era un 
robot (Premio Amadeu Oller a poetas jóvenes). En 2009 obtuvo el Premio Salvador Reynaldos de 
Periodismo. En 2014 realizó una estancia en la residencia de escritores Ledig House (Nueva York), 
para el proyecto de Joyce y las gallinas, su primera novela.

08/06/2016
Traducción de María Paz Ortuño
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 208 págs.
E-book: 9,99 € con IVA
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Anna Ballbona
Joyce y las gallinas 

Finalista del Premio Llibres Anagrama  
de Novela 2016. 

Dora, una periodista de información municipal, debe 
montarse cada día en el tren de cercanías para ir y vol-
ver de la periferia, donde vive, a Barcelona, donde traba-
ja. Una conversación entre un grupo de pacientes psi-
quiátricos, las interferencias vecinales que impiden 
concentrarse en El oficio de vivir de Pavese, un viaje al 
Dublín de Joyce y el azúcar concentrado de una cabalga-
ta de Reyes generan una secuencia de absurdidades 
que harán que la protagonista entre en un estado de 
distanciamiento con respecto a la realidad: ¿es verda-
deramente normal aquello que se considera normal?; 
¿cómo podemos salir del camino que nos han marcado?; 
¿por qué diantres nos sometemos a relaciones de poder 
y a maneras de vivir que nos resultan contraproducen-
tes? De repente, Dora se siente como aquella gallina 
que su padre volvió loca al pillarle la cabeza con la puer-
ta del corral. Por suerte, los trayectos en tren le servirán 
para ir madurando un plan de acción inspirado en el ar-
tista callejero Banksy.
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Nazario
La vida cotidiana  

del dibujante underground 

Un excepcional testimonio en primera 
persona de la Barcelona underground y 

canalla de los años setenta. Unas memorias 
repletas de anécdotas jugosas y personajes 

como Ocaña, Mariscal, Barceló... 

Nazario Luque Vera, de nombre artístico Nazario, llegó a 
Barcelona procedente de Sevilla en 1972 y vivió en pri-
mera persona la Barcelona underground y canalla entre 
los últimos años del franquismo y los primeros de la 
transición. Empezó a publicar sus cómics abiertamente 
gays en fanzines y revistas. Era el momento álgido del 
underground, y el autor rememora a algunos personajes 
variopintos de aquellos años: Ocaña, Camilo, Mariscal, 
Barceló, Montesol, Pepichek, Onliyú, Ana Briongos, 
Marta Sentís, Alberto Cardín, su pareja Alejandro... Son 
éstas unas memorias escritas a corazón abierto, que ha-
blan de juveniles exploraciones de nuevos territorios, 
juergas legendarias, creatividad desbordante, transgre-
siones y provocaciones, pero también del lado oscuro de 
todo ello, que dejó víctimas por el camino: sobredosis, 
psiquiátricos y al final la aparición del sida. Un testimo-
nio muy valioso de un momento irrepetible en una Bar-
celona rebelde y desmadrada que desapareció entre el 
olimpismo, el diseño y el apoltronamiento.

Asoman por estas páginas hippies, pisos compartidos, comunas, homosexualidad vivida sin complejos, chulos, 
garitos y tugurios, porros, ácidos, litros y litros de alcohol y, sobre todo, aires de libertad.

NAZARIO (Castilleja del Campo, Sevilla, 1944) es uno de los pioneros del cómic underground 
español, uno de los mejores retratistas de los bajos fondos de Barcelona y un destacado pintor. 
Entre sus obras sobresalen títulos como La Piraña Divina, San Reprimonio y las Pirañas, Anarcoma, 
Turandot, Alí Babá y los 40 maricones, Mujeres raras, Plaza Real Safari y La Barcelona de los años 
70 vista por Nazario y sus amigos.

08/06/2016
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 304 págs.
E-book: 9,99 € con IVA

CRÓNICAS
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Patricia Highsmith
El hechizo de Elsie

Patricia Highsmith
La celda de cristal 

«Me encanta Highsmith. Qué gran revelación es su escritura» 
(Gillian Flynn).

Tan amena e inquietante como las mejores novelas de su autora, El hechizo de Elsie 
es una obra maestra del suspense y, también, un apasionado análisis del lado oscuro 
del deseo y del enfrentamiento entre las fuerzas ultraconservadoras y las liberales en 
la sociedad norteamericana. El escenario de la narración es el Greenwich Village de 
Nueva York, captado aquí en toda su riqueza de detalles y contrastes, y su protago-
nista es Elsie, una de los miles de jóvenes que acuden a la ciudad en busca del éxito, 
que encontrará mucho más de lo que esperaba.

Un retrato crudo, sombrío y persuasivo de la vida diaria en la 
prisión, y de las consecuencias para aquellos que la viven.

La celda de cristal, uno de los relatos más estimulantes de Patricia Highsmith, gira en 
torno a Philip Carter, ingeniero de una empresa de construcción condenado a varios 
años de cárcel por un delito que no ha cometido. Al horror de la vida en prisión suce-
de la pesadilla todavía mayor de la libertad, que devuelve al falso culpable a un 
mundo sutilmente hostil y despiadado. La violencia, hilo conductor que proporciona 
unidad a la novela, construye un asfixiante entramado que provoca imprevistas reac-
ciones en sus personajes.

PATRICIA HIGHSMITH (1921-1995), una de las escritoras más originales y pertur-
badoras de la narrativa contemporánea, ha publicado en Anagrama una veintena de 
obras, de las que destacan Extraños en un tren, Carol, El talento de Mr. Ripley (Premio 
Edgar Allan Poe y Gran Premio de la Literatura Policíaca), Ese dulce mal, El grito de la 
lechuza, Las dos caras de enero, Crímenes imaginarios, El temblor de la falsificación, 
La máscara de Ripley, El diario de Edith, Tras los pasos de Ripley, Ripley en peligro, 
Pequeños cuentos misóginos, Crímenes bestiales, Sirenas en el campo de golf, Catás-
trofes, Los cadáveres exquisitos, Pájaros a punto de volar y Una afición peligrosa.

15/06/2016
Traducción de Jordi Beltrán 

10,48 € sin IVA / 10,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

368 págs. / E-book: 6,99 € con IVA

15/06/2016
Traducción de Amalia Martín-Gamero 

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

288 págs. / E-book: 6,99 € con IVA

COMPACTOS
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Karl Ove Knausgård
Un hombre enamorado. Mi lucha: II

Román Gubern
Historia del cine

«La crónica personal más descarnada jamás escrita.  
Un gran autor de alta literatura» (Jorge Carrión, El País). 

De la muerte a la vida. De ser hijo a ser padre. Éste es el paso de Karl Ove Knausgård 
en Un hombre enamorado, la segunda parte de las seis que conforman Mi lucha. El 
amor, la ira, la belleza, el aburrimiento y la exaltación fluyen en estas páginas. Knaus-
gård escribe con una veracidad punzante sobre los instantes que componen una vida, 
la de un hombre apremiado por la necesidad de escribir y de contar, pero también de 
vivir, que anhela con igual intensidad la soledad y el amor.

KARL OVE KNAUSGÅRD (1968) emprendió en 2009 un proyecto literario sin igual: 
su obra autobiográfica Mi lucha es una gran proeza; está compuesta por seis novelas, 
la última de las cuales fue publicada en otoño de 2011. Ha obtenido numerosos ga-
lardones en su país y una cantidad insólita de lectores, además de un gran número de 
traducciones. Anagrama ha publicado los cuatro primeros tomos.

«Muchísimos cinéfilos han tenido como referencia Historia del cine. 
Román Gubern es hoy una de las eminencias mundiales  

del audiovisual» (Gregorio Belinchón, El País).

Esta Historia del cine, aparecida en 1969, ha sido muchas veces reeditada y repetida-
mente puesta al día hasta 2016. Un relato ameno de la historia del nacimiento de un 
nuevo arte y medio de comunicación audiovisual que se ha convertido en un lenguaje 
artístico novedoso, un imaginario colectivo, un moldeador de costumbres sociales, un 
medio de propaganda ideológica y una forma de entretenimiento masivo.

ROMÁN GUBERN (Barcelona, 1934). Especializado en estudios sobre cultura de la 
imagen y comunicación audiovisual, su actividad lectiva ha proliferado en centros tan 
diversos como las universidades de Harvard, Yale o la Sorbona, el MoMA de Nueva 
York o la Bienal de Venecia. Entre sus más de cuarenta libros figuran La caza de brujas 
en Hollywood (1987), Viaje de ida (1997), Máscaras de la ficción (2002), Patologías de 
la imagen (2004, Premio Ciudad de Barcelona) y Metamorfosis de la lectura (2010), 
todos publicados por Editorial Anagrama.

08/06/2016
Traducción de Kirsti Baggethun

y Asunción Lorenzo 
14,33 € sin IVA / 14,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
640 págs. / E-book: 5,99 € con IVA

15/06/2016
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
736 págs. / E-book: 9,99 € con IVA

COMPACTOS
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Rafael Chirbes
En la orilla

Patrick Deville
Peste & Cólera

«En esta poderosísima novela Chirbes llega a la más alta expresión 
del realismo» (J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia).

El hallazgo de un cadáver en el pantano de Olba pone en marcha la narración. Su 
protagonista, Esteban, indaga en los motivos de una ruina que asume en su doble 
papel de víctima y de verdugo, y entre cuyos escombros encontramos los valores que 
han regido una sociedad, un mundo y un tiempo. En la orilla se sostiene por un len-
guaje directo y un tono obsesivo que atrapa al lector desde la primera línea, volvién-
dolo cómplice.

RAFAEL CHIRBES (1949-2015) es autor de El novelista perplejo, El viajero sedenta-
rio, Mediterráneos y Por cuenta propia, así como de las novelas Mimoun, La buena 
letra, Los disparos del cazador, La larga marcha, La caída de Madrid, Los viejos ami-
gos, Crematorio (Premio de la Crítica y Premio Cálamo), En la orilla (Premio Nacional 
de Narrativa y Premio de la Crítica) y Paris-Austerlitz.

«Hermosa, estimulante y multidisciplinar obra maestra.  
Admirable escritura» (Robert Saladrigas, La Vanguardia). 

Ganador del Prix des Prix, el Premio Femina y el de la FNAC, Péste & Cólera narra la 
historia del suizo Alexandre Yersin, médico que investiga con Pasteur sobre la tuber-
culosis y la difteria, y que está destinado a convertirse en uno de los sucesores privi-
legiados del científico francés. Pero a Yersin lo mueve un espíritu aventurero, como el 
de su admirado Livingstone. Entonces, el joven se enrola como médico en un barco, 
se hace a la mar e inicia sus travesías por Extremo Oriente, explora la jungla, y viaja 
a China, Adén y Madagascar. Y durante la gran epidemia de Hong Kong, en 1894, 
descubre el bacilo de la peste.

PATRICK DEVILLE (Saint-Brevin-les-Pins, Loira Atlántico, 1957) es diplomado en li-
teratura francesa y comparada y en filosofía, y fue agregado cultural en el Golfo Pér-
sico. Es director de la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs en Saint-Na-
zaire. En Anagrama ha publicado El catalejo, una novela de ficción, así como Peste & 
Cólera, Ecuatoria y Viva.

08/06/2016
12,40 € sin IVA / 12,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
448 págs. / E-book: 5,99 € con IVA

08/06/2016
Traducción de José Manuel Fajardo

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

240 págs. / E-book: 5,99 € con IVA

COMPACTOS

Prix des Prix 
2012

Premio Femina
Premio FNAC

Premio de la 
Crítica

Premio Nacional 
de Narrativa
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Irvine Welsh
Skagboys

Caitlin Moran
Cómo se hace una chica

«Un vendaval narrativo desde la primera página, un vómito de rabia, 
energía salida de las tripas» (Antonio Lozano, Qué Leer).

Edimburgo, inicios de la década de los ochenta. Margaret Thatcher aplica sus recetas 
de dama de hierro en Gran Bretaña y estallan las huelgas mineras, el paro crece y la 
gente se pregunta qué demonios le está pasando al país. Y, por si fuera poco, la he-
roína y el sida empiezan a circular masiva y descontroladamente por las calles. Y allí 
están los personajes de Trainspotting, unos años antes de convertirse en los protago-
nistas del deslumbrante debut literario de Irvine Welsh.

IRVINE WELSH (Escocia, 1958). Su primera novela, Trainspotting, tuvo un éxito extraor-
dinario, del mismo modo que su adaptación cinematográfica. Fue publicada por Anagra-
ma, al igual que sus títulos posteriores: Acid House, Éxtasis, Escoria, Cola, Porno, Secre-
tos de alcoba de los grandes chefs, Si te gustó la escuela, te encantará el trabajo, 
Crimen, Col recalentada, Skagboys y La vida sexual de las gemelas siamesas.

«Caitlin Moran ataca de nuevo con su punk y divertida novela.  
Todos somos una chica rellenita con ganas de patear culos.  

Moran nos da la fuerza» (Luna Miguel, Playground).

La protagonista de esta novela de iniciación relata sin pelos en la lengua su empeño 
en convertirse en adulta a base de fumar, beber y dejar de masturbarse con artilugios 
variopintos para pasar al sexo con hombres no menos variopintos. Después del explo-
sivo cóctel de feminismo antidogmático que supuso Cómo ser mujer, Caitlin Moran 
continúa su rompedora indagación en los vericuetos de la feminidad con esta historia 
cómica basada en su propia experiencia adolescente.

CAITLIN MORAN (Brighton, 1975) recibió en 2010 el Premio de la Prensa Británica 
al mejor columnista del año y en 2011 el premio al mejor crítico y entrevistador. En 
Anagrama ha publicado Cómo ser mujer, uno de los más fulminantes éxitos en lengua 
inglesa de los últimos tiempos, libro del año en los Galaxy National Book Awards, y 
que obtuvo el British Book Awards Book of the Year y un Irish Book Award.

08/06/2016
Traducción de Federico Corriente
14,33 € sin IVA / 14,90 € con IVA

Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm
672 págs. / E-book: 5,99 € con IVA

08/06/2016
Traducción de Gemma Rovira 

9,52 € sin IVA / 9,90 € con IVA
Rústica sin solapas / 13,5 x 20,5 cm

400 págs. / E-book: 6,99 € con IVA

COMPACTOS



Martín Caparrós
El Hambre

José Antonio Marina
La inteligencia fracasada

«Mucho más que un ensayo, mucho más que una novela,  
porque Caparrós utiliza la literatura para acompañarnos a  

un infierno hecho de realidad» (Roberto Saviano).

«No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el 
hambre –y, al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el 
hambre verdadera.» Para entenderlo, Martín Caparrós viajó por todo el mundo. Un li-
bro incómodo y apasionado, una crónica que piensa, un ensayo que cuenta y un pan-
fleto que denuncia el apremio de una vergüenza sostenida y busca formas de terminar 
con ella.

MARTÍN CAPARRÓS (Buenos Aires, 1957) se licenció en historia en París, dirigió 
revistas de libros y de cocina, recorrió medio mundo, recibió el Premio Planeta Lati-
noamérica, el Premio Rey de España y la beca Guggenheim. En Anagrama se han 
publicado las novelas A quien corresponda, Los Living (Premio Herralde de Novela 
2011), Comí y Echeverría, las crónicas de Una luna y Contra el cambio. Un hiperviaje 
al apocalipsis climático y el ensayo El Hambre.

«Si existe una teoría científica de la inteligencia, debería haber otra 
igualmente científica de la estupidez» (José Antonio Marina).

¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué nos empeñamos en amargarnos la exis-
tencia? El autor desaloja a la inteligencia de su trono platónico para sumergirla en la 
vida diaria, en la impura razón práctica. En esta obra indispensable se hace por prime-
ra vez una taxonomía de la inteligencia fracasada, una herborización de los mecanis-
mos de la estupidez.

JOSÉ ANTONIO MARINA (Toledo, 1939), uno de los pensadores imprescindibles de 
nuestro país, ha publicado en Anagrama Elogio y refutación del ingenio, Teoría de la 
inteligencia creadora, Ética para náufragos, El laberinto sentimental, El misterio de la 
voluntad perdida, La selva del lenguaje, Diccionario de los sentimientos (con Marisa 
López Penas), Crónicas de la ultramodernidad, La lucha por la dignidad (con María de 
la Válgoma), Dictamen sobre Dios, El rompecabezas de la sexualidad, Los sueños de la 
razón, La inteligencia fracasada, Por qué soy cristiano, Anatomía del miedo, Las arqui-
tecturas del deseo, La pasión del poder, La conspiración de las lectoras (con María 
Teresa Rodríguez de Castro), Las culturas fracasadas, Pequeño tratado de los grandes 
vicios y El bucle prodigioso (con María Teresa Rodríguez de Castro). Ha recibido, entre 
otros muchos galardones, el Premio Anagrama y el Nacional de Ensayo.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

El Premio Formentor de las Letras, que celebró la obra literaria de Ricardo Piglia en 2015, ha 
querido reconocer en la presente edición la trayectoria del escritor italiano Roberto Calasso, au-
tor de Las bodas de Cadmo y Harmonía, Ka y de su más reciente El ardor. El jurado, presidido por el 
escritor Basilio Baltasar, ha reconocido la «prosa alumbradora» de Calasso, cuya «obra integra en 
un ambicioso discurso corrientes filosóficas, estéticas y morales de muy diversa procedencia». 

Jonathan Coe, autor de Expo 58 y ¡Menudo reparto!, entre otros títulos, recibirá en julio el Premio 
Flaiano, un galardón que lleva el nombre del autor y guionista Ennio Flaiano y que se celebra anual-
mente desde 1974 en el pueblo del escritor, Pescara. Entre los anteriores galardonados destacan 
José Saramago, Ian McEwan, Roberto Saviano, Manuel Vázquez Montalbán o John Banville.

En la primera edición del Premio de Periodismo María Luz Morales, al que se han presentado casi 
ciento ochenta trabajos, escritos en las cuatro lenguas del Estado y publicados en diferentes me-
dios de comunicación, ha resultado premiado el artículo «Política eres tú», de Patrícia SoleyBel
tran, ganadora del último Premio Anagrama de Ensayo con ¡Divinas! Modelos, poder y mentiras.

El Proyecto Mandarache de Formación de Lectores ha presentado públicamente las obras finalistas de 
los Premios Mandarache y Hache, que en 2017 alcanzarán su duodécima edición. Entre ellas destacan 
dos títulos publicados en Anagrama: También esto pasará, de Milena Busquets, y Te vendo un perro, 
de Juan Pablo Villalobos. Los jurados de los premios literarios Mandarache y Hache están com-
puestos por cinco mil lectores jóvenes que cada año participan en estos democráticos galardones. 

FESTIVALES

Milena Busquets participó a finales de mayo en el Hay Festival de Hay-on-Wye, Gales, en una mesa 
redonda con Yuri Herrera y Valeria Luiselli moderada por Daniel Hahn. Además, a finales de agosto 
intervendrá en la Feria del Libro de Edimburgo.

CINE

El director coreano Park Chan-wook, autor de la celebrada Oldboy, presentó en Cannes The Hand-
maiden, adaptación de la novela de Sarah Waters Falsa identidad. Park Chan-wook sustituye 
en su adaptación la Inglaterra victoriana descrita en el libro por la Corea de los años treinta. El 
filme, que ya se ha podido ver en el Festival de Cannes, ha tenido una buena acogida por parte 
de la crítica.

Vida de familia, dirigida por Alicia Scherson y Cristián Jiménez y basada en el cuento homónimo que 
Alejandro Zambra incluyó en Mis documentos, se estrenará próximamente en las salas chilenas 
después de concursar en festivales internacionales de cine como los de Cannes, Venecia y Toronto.
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ÉXITOS INTERNACIONALES

Milena Busquets revalida el éxito de También esto pasará en la Feria del Libro de Buenos Aires. 
Tal y como ocurrió en Francia y en otros países, decenas de medios de comunicación se han hecho 
eco de la visita a Argentina de Milena Busquets con motivo de la feria del libro de su capital. La 
autora catalana ha sido calificada como «una de las visitas más esperadas» (La Nación) de la feria. 
Su libro se ha convertido en un éxito de ventas en el país latinoamericano, donde También esto 
pasará ya ha alcanzado la cuarta edición. En Reino Unido y Estados Unidos, donde se acaba de 
publicar, la novela ha sido acogida con críticas que alaban su calidad literaria: «Un bestseller en el 
país de la señorita Busquets, se inspira en parte en las emociones de la autora tras la muerte de su 
madre, Esther Tusquets. Eso explica la sensación de cálida verdad emocional que transmite, su re-
corrido profundamente convincente y nada convencional a través del dolor» (The New York Times).

También Álvaro Enrigue ha cosechado éxitos en Estados Unidos. La editorial Riverhead Books 
publicó el pasado febrero Muerte súbita, ganadora del Premio Herralde de Novela en 2013, que ha 
recibido reseñas muy entusiastas en múltiples medios de comunicación, como The Financial Times, 
The Washington Post, The New Yorker, The Wall Street Journal u O The Oprah Magazine: «La 
perspectiva de Enrigue es a la vez entretenida e intelectualmente atractiva, en particular como co-
rrectivo a una visión eurocéntrica de la historia. Muerte súbita es una espléndida introducción a su 
variada obra, pero además suscita una pregunta relacionada con los temas de la novela: ¿por qué 
sólo ahora los lectores de habla inglesa pueden vislumbrar algo de lo que este escritor tan dotado 
ha producido en una carrera que ya viene durando veinte años?» (The New York Times).

CONTRATOS DE TRADUCCIÓN

Hungría: En la orilla, de Rafael Chirbes (Magvetö).

TRADUCCIONES RECIBIDAS

Eslovenia:
Bonsái, de

Alejandro Zambra
(Modrijan).

Gran Bretaña y Estados Unidos:
Te vendo un perro, de

Juan Pablo Villalobos
(And Other Stories).

Italia:
El factor Borges, de

Alan Pauls
(Sur).
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