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El lado B de la revolución, la guerra, el
amor y el feminismo urbano, según los
libreros

Detalle de la portada del libro ‘En el jardín del ogro’, de Leila Slimani.
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Un viaje a territorios vistos pero desconocidos es lo que proponen Éric Vuillard, Leila
Slimani, Esther García Llovet, María Viedma García, María Sánchez, Domingo Villar y
Hubert Mingarelli en los libros recomendados en mayo por Los Libreros Recomiendan

de CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros). Obras
con las cuales WMagazín amplía cada mes las opiniones, reseñas y críticas que
hacemos con libreros de España y América Latina, los mejores prescriptores.
En esta ocasión los títulos reseñados y sugeridos para el mes de mayo son:
14 de julio, de Éric Vuillard (Tusqutes).
En el jardín del ogro, de Leila Slimani (Cabaret Voltaire).
Sánchez, de Esther García Llovet (Anagrama).
Taxil. Nunca digas la verdad, de María Viedma García (Ediciones del Genal).
Tierra de mujeres, de María Sánchez (Seix Barral).
El último barco, de Domingo Villar (Siruela).
Una comida en invierno, de Hubert Mingarelli (Siruela).
WMagazín publica un pasaje de cada una de las reseñas originales que puedes leer
completas en la sección Los Libreros Recomiendan de CEGAL.
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Sánchez, de Esther García Llovet (Anagrama)
Isidoro Salvador Villanueva, de la Librería Metáfora (Roquetas de Mar, Almería),
recomienda:
Sánchez es una novela corta, cuyas riendas coge pronto Esther García Llovet para
mostrarnos un Madrid diferente […] Una historia realmente sorprendente, distinta,
escrita de forma parca, sin adjetivos ni concesiones. Es directa, concisa, rotunda. Un
feliz hallazgo. Es un libro que merecería el mayor recorrido. Un jab a la mandíbula del
lector.
Sánchez. Esther García Llovet (Anagrama).
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