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LA ISLA DEL PADRE , 
de Fernando Marías (Seix Barrall). 
Vuelve el chamán narrador de historias 
alrededor del fuego, un Fernando Marías 
más emocionante que nunca en una his-
toria tan sencilla y compleja a un tiempo 
como suelen ser los recuerdos que tejen 
la biografía de nuestra memoria. Esta obra, 
ganadora del último Premio Biblioteca 
Breve, nace de los sentimientos desatados 
tras la desaparición de su padre, resultan-
do en un juego de fantasías y recuerdos 
cortado a la medida de cualquier lector.

PEQUEÑO CIRCO,
de Nando Cruz (Contra).
Casi mil páginas consagradas a repasar 
los nombres de la música indie española 
y su historia a lo largo de las últimas dé-
cadas. Un tránsito exhaustivo por las cla-
ves de lo que más que un género es un es-
tilo que ha marcado una modo de vida y 

creación con formas sutilmente distin-
tas según el origen de sus artífices. Un 
trabajo digno de aplauso que viene de un 
veterano de la prensa musical.

PERFIDIA, 
de James Ellroy (Random House). 
Los amantes de la novela negra ya pueden 
frotarse las manos porque vuelve Ellroy, 
y más puro que nunca. Otra vez Los Ánge-
les, y esta vez algo antes del periodo de su 
‘Cuarteto de Los Ángeles’. La historia se 
desarrolla en 1941, cuando el ataque a Pearl 
Harbour convierte a los ciudadanos de ori-
gen japonés en objeto de todo tipo de ame-
nazas. Lo mejor, la galería de nuevos y vie-
jos personajes de la factoría Ellroy. 

EL MURCIÉLAGO, 
de Jo Nesbø (Roja y Negra). 
El entonces cantante Jo Nesbø arrancó 
su carrera literaria en 1997 con la publi-

los elementos de la gran ciudad del crimen. de los recuerdos familiares 
hermosos y los terribles.  de la muerte. y del rock. por javier márquez 

Esta Es la historia dE...

“Bitter Pink era un 
disco más raro, era 
todo en inglés, y 
más caro porque 
era doble y...“
 

“Reinaldo tomó la 
mano húmeda y 
tímida de la mujer y 
pensó pedirle el 
relato para leerlo...“

“Lo que significaba 
que en lugar de 
conversaciones 
convencionales 
sobre trabajo...“

“Me siento extraña 
en medio de esta 
familia. Siempre me 
he sentido así y ...“

“Aún no terminaba 
de entrar el día 
cuando se detuvo el 
coche y el otro le 
indicó que...“

“Compras el pan en 
la misma panadería, 
aunque desde la 
víspera no tengas 
casa...“

EN LA PÁGINA 85...

cación de esta novela, la primera protago-
nizada por Harry Hole, en aquel momen-
to un joven y destacado detective. Nueve 
títulos después, Hole es un tipo bien co-
nocido por agentes y hampones, y Nesbø, 
un favorito de los lectores del género. 

DISTINTAS FORMAS DE MIRAR 
EL AGUA, de Julio Llamazares 
(Alfaguara). 
La muerte del abuelo Domingo es el de-
tonante de las reflexiones y decisiones 
alrededor de una familia reunida para 
despedir al ser querido. El peso del pa-
sado, de los lugares de la memoria que 
ya no podrán volver a transitarse, son 
los telones de fondo de esta historia de 
desarraigo sentimental. 

10:04,
de Ben Lerner (Reservoir).
Un joven escritor de inesperado éxito, 
al que le diagnostican una enfermedad 
que pinta mal y con una amiga que lo 
quiere de padre biológico. Ése es el pun-
to de arranque de esta novela que juega 
con el estilo con frescura y humor.  

que no te tomen el pelo
no sin mi barba. Dos  barbudos de excepción, Carles Suñé y Alfonso Casas, han elaborado la biblia definitiva para 
deleite de los orgullosos barbudos de Malasaña... y el resto del extrajero. Lunwerg publica este peludo tratado.CHECKiN 


