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¿Tienes un club de lectura?
Si coordinas un club de lectura, te ofrecemos estos servicios y recursos para 
facilitarte la programación y dinamización de tu grupo de lectura:  
 

Boletines: Cada mes propondremos una selección de lecturas que conside-
ramos que son ideales para propiciar debates en las reuniones de los clubs.  
 
Guías de lectura: hemos preparado guías de lectura muy completas con si-
nopsis, temas, personajes, claves de los libros, fragmentos destacados y pre-
guntas para dinamizar la conversación.
 
Encuentros con autores: queremos facilitar los encuentros entre los auto-
res y sus lectores. Los clubs podrán invitar a un autor a participar en un en-
cuentro online o presencial con su grupo de lectura rellenando un formulario.
 
Noticias: compartiremos las noticias más destacadas de los libros, entrevis-
tas a los autores, vídeos y otra información de interés para clubs de lectura.

 
Para poder acceder a estos materiales y servicios será necesario registrase en 
www.penguinclubdelectura.com

 Nuestros clubs de lectura
Cada mes propondremos la lectura de un libro destacado de nuestros catálogos 
y organizaremos un encuentro exclusivo online con el autor, una oportunidad 
única para conversar en un ambiente cercano y distendido.
 

Bienvenidos a

www.penguinclubdelectura.com

http://www.penguinclubdelectura.com
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Ay, William 
Elizabeth Strout  

Traducción: Catalina Martínez Muñoz 
Páginas: 216 
Precio: 18,90 € 
Publicación: 20 de enero de 2022
Categorías: Ficción literaria, Literatura 
contemporánea

Elizabeth Strout es autora de la exitosa 
novela Olive Kitteridge, gracias a la cual obtu-
vo el Premio Pulitzer, el Premi Llibreter, el Pre-
mio Bancarella y el Premio Mondello, obra que 
además se convirtió en una aclamada serie de 
televisión. También es autora de Amy e Isabe-
lle (ganadora del Premio Art Seidenbaum de 
Los Angeles Times y del Premio Heartland del 
Chicago Tribune), Abide with Me, Los hermanos 
Burgess, Me llamo Lucy Barton, Todo es posible 
y Luz de febrero. Además, Strout ha sido finalista 
del Premio PEN/ Faulkner y del Premio Orange. 
Actualmente vive en Nueva York.

Ay, William
Un libro doloroso, irónico y profundo 
sobre la familia y las relaciones 
humanas.

Con «palabras cuidadas y silencios que resuenan» (The New York Times), 
hace tiempo que Elizabeth Strout ha conquistado el corazón de los lec-
tores gracias a sus sobrias y exquisitas indagaciones en torno a la fami-
lia, las relaciones humanas y el duelo. 

Su «perfecto conocimiento de la condición humana» (Hilary Mantel) se 
ha hecho más evidente que nunca en las páginas de Ay, William, donde 
la icónica protagonista de Strout, Lucy Barton, rememora su compleja y 
tierna relación con William, su primer marido, un viejo amigo y confiden-
te que aparece y desaparece de su vida una y otra vez. Al recordar sus 
años de universidad, el nacimiento de sus hijas, la dolorosa ruptura de 
su matrimonio y las vidas que fueron construyendo con otras personas, 
Strout teje un retrato asombrosamente sutil de una relación que ha du-
rado décadas.

TEMAS Y CLAVES DE LA NOVELA

• Esta novela es una lección magistral sobre el arte de contar historias 
y sobre la empatía humana, que capta la alegría y el dolor de ver a los 
hijos crecer y formar sus propias familias; de descubrir de manera tar-
día secretos familiares que otorgan un orden nuevo a lo que creíamos 
saber sobre nuestros seres más cercanos; de aprender acerca de las 
múltiples formas que la gente tiene de vivir y amar pese a los obstácu-
los que para ello tengamos que sortear.

• En el centro de la historia, se halla la voz inolvidable e indomable de 
Lucy Barton, quien, de nuevo, nos trae una reflexión profunda y pe-
renne sobre nuestra propia existencia: «Así es la vida —dice Lucy—: 
son muchas las cosas de las que no nos damos cuenta hasta que es 
demasiado tarde».

© Leonardo Cendamo

«Con su privada pero a la vez universal saga acerca de las idas 
y vueltas de la escritora Lucy Barton, Elizabeth Strout —gran 
conjuradora de la epifanía íntima y doméstica— se consagra como la 
más magistral alumna de John Cheever». 
Rodrigo Fresán

FICCIÓN LITERARIA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/ay-william-elizabeth-strout/
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La señora March 
Virginia Feito 

Traducción: Gemma Rovira 
Páginas: 328 
Precio: 19,90 € 
Publicación: 13 de enero de 2022 
Categorías: Ficción literaria, Literatura 
contemporánea, Novela negra y thriller, 
Thriller psicológico

Virginia Feito nació en Madrid en 1988, y 
vivió en París, en Londres —donde cursó Lite-
ratura Inglesa y Arte Dramático en Queen Mary 
University, alimentando su amor por la literatura 
gótica y el teatro—, en Nueva York y nuevamente 
en Madrid. Estudió Publicidad en la Miami Ad 
School. Ha trabajado en importantes agencias 
publicitarias y ganado varios premios en fes-
tivales nacionales e internacionales. En 2019 
decidió dejarlo todo para dedicarse a escribir 
en inglés La señora March, su primera novela, 
que propició una subasta por los derechos en 
Estados Unidos y está siendo traducida a va-
rios idiomas. Publicada en 2021, es uno de los 
libros del año según Library Journal, está entre 
los libros más vendidos según el Sunday Times 
y Blumhouse Productions está adaptándola al 
cine junto con Elisabeth Moss, que interpretará 
a su protagonista. La crítica estadounidense ha 
comparado a Feito con Patricia Highsmith, Hit-
chcock o Shirley Jackson.

La señora March
Un brillante thriller psicológico, una 
novela literaria y asombrosa que 
recuerda a las novelas de Patricia 
Highsmith. 
La última novela de George March es un gran éxito. Nadie se enorgu-
llece tanto de ello como su devota esposa, la señora March, que lleva 
una vida exquisitamente controlada en el Upper East Side. Una mañana 
cualquiera, mientras se dispone a comprar el pan de aceitunas en su 
pastelería favorita, la dependienta insinúa que la protagonista del nuevo 
libro de George parece inspirada en ella. Este comentario casual le arre-
bata la certeza de saberlo todo sobre su esposo —y sobre ella misma—. 
Así empieza un viaje alucinado y alucinante que puede desvelar un ase-
sinato y secretos sepultados durante demasiado tiempo.

«Feito demuestra que es hija 
de Patricia Highsmith y Shirley 
Jackson. Todo el mundo habla de 
La señora March». 
Kirkus Reviews 

«Un brillante thriller psicológico 
de una escritora que llega a la 
altura de las grandes autoras 
que evoca, como Du Maurier». 
The Guardian 

«La tensión aumenta de un 
modo que recuerda a las 
novelas de Patricia Highsmith. 
[...] Las últimas páginas son 
tan impactantes que el lector 
puede verse tentado de volver al 
principio para entender lo que 
Feito ha logrado en su perfecto 
debut». 
Christine Mangan, The New York 
Times Book Review 

«Literaria y asombrosa, La 
señora March está a caballo 
entre el thriller psicológico y la 
sátira social, una mezcla entre la 
serie The Undoing y El talento de 
Mr. Ripley». 
Harrison Hill, Vogue 

«Una novela llena de referencias 
literarias, con guiños a La señora 
Dalloway de Woolf [...] a Patricia 
Highsmith y a Hitchcock. La 
prosa estilizada de Feito es 
el vehículo perfecto para una 
comedia negra perversamente 
divertida, lo que resulta aún 
más impresionante teniendo 
en cuenta que el inglés no es su 
lengua materna». 
Stephanie Merritt, The Guardian 

«A medida que el suspense llega 
a su sorprendente y aterrador 
desenlace, el poderoso retrato 
de una personalidad que se 
desintegra acumula toda 
la tensión de una novela de 
Highsmith». 
Daily Mail 

«Un thriller gótico brillante». 
Donna Seaman, Booklist

FICCIÓN LITERARIA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/la-senora-march-virginia-feito/
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Love song
Carlos Zanón

Páginas: 352
Precio: 19 € 
Publicación: 13 de enero de 2022
Categorías: Ficción literaria, Literatura 
contemporánea 

Carlos Zanón  (Barcelona, 1966) es autor 
de libros de poemas, de las novelas Nadie ama 
a un hombre bueno, Tarde, mal y nunca, premio 
Brigada 21 a la Mejor Primera Novela del Año y 
finalista de los premios Memorial Silverio Ca-
ñada, Giallo e dell Noir (Italia) y Violeta Negra 
(Francia);  No llames a casa, premio Valencia 
Negra a la Mejor Novela Negra del Año y  Yo 
fui Johnny Thunders, premio Salamanca Ne-
gra, Novelpol y Dashiell Hammett; así como 
del libro de relatos  Marley estaba muerto. 
Con  Taxi  (Salamandra, 2017), se ha consagra-
do como uno de los autores más importantes 
del panorama de las letras españolas. Acaba 
de publicar Problemas de identidad, una con-
tinuación de la serie «Carvalho» de Manuel 
Vázquez Montalbán. Su obra narrativa se ha 
traducido en Estados Unidos, Alemania, Fran-
cia, Holanda e Italia. Colabora como articulista 
y crítico musical y literario en periódicos, revis-
tas y suplementos culturales.

Love song
Una historia de amor, violencia y 
amistad desde la agreste belleza de 
la Costa Brava hasta el furor de las 
playas de Zahor.
Tres músicos con talento y de cierto éxito, una pareja y su mejor amigo, 
se embarcan en una gira veraniega por la costa mediterránea, en la que 
deciden no revelar su identidad y tocar sólo canciones de 1985 debida-
mente versionadas.

Un viaje muy particular en el que cada uno huye de sus demonios in-
teriores y para el cual contratan como chófer a Polidori, testigo privile-
giado de sus actuaciones y sus desencuentros entre escenas de amor, 
amistad, celos y violencia.

Todo se va ensombreciendo a medida que la aventura avanza, y con ella, 
la certeza de que sus vínculos emocionales y musicales se apagan. Has-
ta que el último día, en Tarifa, al darse de bruces con todo aquello de 
lo que huyen, será el momento de desaparecer o seguir viviendo, pero 
convertidos en otros.

TEMAS Y CLAVES DE LA NOVELA

• Tras el formidable éxito de Taxi, considerada por la crítica como una 
de las mejores novelas españolas del año 2017, Carlos Zanón sigue en-
sanchando los horizontes de su universo imaginativo y nos sorprende 
de nuevo con una historia descarnada sobre tres personajes atrapa-
dos entre los hilos afectivos que les impiden llegar a ser ellos mismos.

• A partir de algunos referentes de su obra narrativa –la lealtad, el trián-
gulo amoroso, la experiencia de la enfermedad y el arte como reden-
ción–, con personajes llenos de matices y vuelo, y un ritmo de vértigo, 
Carlos Zanón compone en Love Song un agitado viaje sentimental 
que trasciende cualquier intento de clasificación.

© Pere Galceran

«Carlos Zanón ha desarrollado una forma de contar historias y crear 
personajes que lo distinguen entre muchos otros autores. El ritmo de 
su prosa cuidada late en cada oración, golpea, sacude.»
Claudia Piñeiro

FICCIÓN LITERARIA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/love-song-carlos-zanon/
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Violeta 
Isabel Allende

Colección: Éxitos 
Páginas: 400
Precio: 22,90 € 
Publicación: 25 de enero de 2022
Categorías: Literatura contemporánea

Isabel Allende nació en 1942, en Perú, pasó 
la primera infancia en Chile y vivió en varios 
lugares en su adolescencia y juventud. Des-
pués del golpe militar de 1973 en Chile se exilió 
en Venezuela y a partir de 1987 vive como in-
migrante en California. Se define como «eter-
na extranjera». Inició su carrera literaria en el 
periodismo, en Chile y en Venezuela. En 1982 
su primera novela, La casa de los espíritus, se 
convirtió en uno de los títulos míticos de la li-
teratura latinoamericana. A ella le siguieron 
otros muchos, todos los cuales han sido éxitos 
internacionales. Su obra ha sido traducida a 
cuarenta idiomas y ha vendido más de seten-
ta millones de ejemplares, siendo la escritora 
más vendida en lengua española. Ha recibido 
más de sesenta premios internacionales, entre 
ellos el Premio Nacional de Literatura de Chile 
en 2010, el Premio Hans Christian Andersen en 
Dinamarca, en 2012, por su trilogía «Memorias 
del Águila y del Jaguar» y la Medalla de la Li-
bertad en los Estados Unidos, la más alta dis-
tinción civil, en 2014. En 2018, Isabel Allende se 
convirtió en la primera escritora en lengua es-
pañola premiada con la medalla de honor del 
National Book Award, en los Estados Unidos por 
su gran aporte al mundo de las letras.

Violeta
La épica y emocionante historia 
de una mujer cuya vida abarca los 
momentos históricos más relevantes 
del siglo XX. Desde 1920 —con la 
llamada «gripe española»— hasta la 
pandemia de 2020, la vida de Violeta 
será mucho más que la historia de un 
siglo. 
Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera 
niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su 
vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía 
se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe espa-
ñola llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momen-
to exacto de su nacimiento.

Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta 
crisis para darse de bruces con una nueva, cuando la Gran Depresión 
altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Su 
familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje 
y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su 
primer pretendiente...

TEMAS Y CLAVES DE LA NOVELA

• En una carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas 
las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y 
romances apasionados, momentos de pobreza y también de prospe-
ridad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algu-
nos de los grandes sucesos de la historia: la lucha por los derechos de 
la mujer, el auge y caída de tiranos y, en última instancia, no una, sino 
dos pandemias.

• Vista con los ojos de una mujer poseedora de una pasión, una deter-
minación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo lar-
go de una vida turbulenta, Isabel Allende nos regala, una vez más, una 
historia épica furiosamente inspiradora y profundamente emotiva.

© Lori Barra

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/violeta-isabel-allende/
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La casa de las magnolias
Nuria Quintana

Páginas: 688 
PVP: 22,90 € 
Fecha de publicación: 20 de enero 
Categorías: Literatura contemporánea, 
ficción femenina

Nuria Quintana ha crecido rodeada de 
libros. Es aficionada a la fotografía y autora de 
un blog. Ha publicado algunos ensayos y poe-
mas. La casa de las magnolias es su primera 
novela.

La casa de las 
magnolias
Una primera novela deslumbrante 
que indaga en los recovecos 
personales de los miembros de una 
familia. 

La vida de Isabel comienza a resquebrajarse tras la muerte de su madre.  
Mientras recoge sus pertenencias, encuentra una vieja carta olvidada 
en el desván en la que descubre la verdadera identidad de su padre. Isa-
bel emprende un viaje al pasado de su familia en busca de respuestas 
para poder reencontrarse con sus raíces y reconstruir la verdad silencia-
da por su madre.

TEMAS Y CLAVES DE LA NOVELA

• La casa de las magnolias es un viaje a la infancia, a los recuerdos que 
dejan una huella imborrable en la memoria, especialmente cuando se 
aproxima el final de la vida.

• Un women’s fiction de gran calidad literaria, lleno de misterios y secre-
tos familiares.

• El estilo de la novela es preciosista, lleno de referencias, olores y sabo-
res, sencillo y elegante.

• En la línea de las novelas de Kate Morton o Amy Tan, con reminiscen-
cias a Jane Austen o las hermanas Brönte. Un clásico contemporáneo.

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/la-casa-de-las-magnolias-nuria-quintana/
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Ella entró por la ventana del baño 
Élmer Mendoza   

Páginas: 272 
Precio: 18,90 € 
Publicación: 20 de enero de 2022 
Categorías: Literatura contemporánea, 
Novela negra y thriller

Élmer Mendoza (Culiacán, México, 1949) 
es catedrático de Literatura en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, miembro correspon-
diente de la Academia Mexicana de la Lengua 
y del Colegio de Sinaloa. Comenzó su carrera 
literaria en 1978, y en 1999 su primera novela, 
Un asesino solitario, lo situó, a juicio del crítico 
mexicano Federico Campbell, como «el primer 
narrador que recoge con acierto el efecto de 
la cultura del narcotráfico en nuestro país». 
Con El amante de Janis Joplin obtuvo el XVII 
Premio Nacional de Literatura José Fuentes 
Mares y con Efecto Tequila (2005) fue finalista 
del Premio Dashiell Hammet. En 2006 apare-
ció su cuarta novela, Cóbraselo caro, y en 2008 
Balas de plata fue merecedora del III Premio 
Tusquets Editores de Novela, que lo consagró 
como escritor de primera fila en el panorama 
de la novela hispánica. La serie protagoniza-
da por el detective Edgar el Zurdo Mendieta 
arrancó con La prueba del ácido (2010) y siguió 
con Nombre de perro (2012) y Besar al detec-
tive (2015). Ella entró por la ventana del baño 
prosigue con la saga de un detective que ha 
traspasado fronteras y cuya historia ya ha sido 
traducida a diez idiomas.

Ella entró por la 
ventana del baño
Vuelve el maestro de la novela 
policiaca mexicana con una nueva 
entrega del icónico Zurdo Mendieta.
Sebastián Salcido, el Siciliano, líder de un despiadado grupo de exmi-
litares narcotraficantes, está libre después de más de dos décadas en 
prisión. Lejos de suavizarse en la cárcel, ahora busca vengarse del ex-
comandante de la policía que consiguiera arrestarlo. El Zurdo Mendieta 
deberá frenar este peligro, pero además tiene una misión paralela: en-
contrar al antiguo amor de Ricardo Favela, un empresario moribundo 
cuyo último deseo es volver a ver a la mujer con quien vivió un intenso 
amorío hace veintidós años y de la que no sabe ni su nombre. Samantha 
Valdés, jefa del cartel del Pacífico, decide ayudarlo porque el Siciliano se 
ha convertido en una amenaza. Esta carrera contrarreloj se convertirá 
también en una imposible y adictiva carrera contra la muerte.

© Janeth Gomez

«En las novelas de Élmer 
Mendoza la sangre no es un 
efecto especial. La sangre en sus 
novelas es moneda de cambio. 
Fluye sin remordimiento. 
Sin miedo. Con algo de ritual 
indescifrable. En esa dinámica 
fatal vemos instalado a 
Mendieta. Un detective al que los 
culpables siempre encuentran». 
J. Ernesto Ayala-Dip, El País 

«Su prosa, ágil y eufónica, 
demuestra que el habla de la 
calle no está reñida con la alta 
literatura. Lo indudable es que 
Mendoza es un maestro en la 
dosificación de información y 
que Ella entró por la ventana del 
baño contiene valiosas lecciones 
de carpintería narrativa, pues 
lleva al lector a involucrarse con 
la historia y a construir hipótesis 
en un trepidante escenario que 
cambia minuto a minuto». 
Vicente Alfonso, El Universal 

«Élmer Mendoza ha creado a un 
personaje rulfiano que en esta, 
su sexta entrega, es más cercano 
e íntimo con los lectores. La 
madurez, su vida personal, y su 
colmillo son diferentes. El Zurdo 
Mendieta entiende los riesgos de 
su carrera desde una perspectiva 
muy particular, la del paso de los 
años». 
Carlos Puig, Milenio 

«Extiende una amplia red sobre 
la vida moderna mexicana y una 
variedad de personajes bien 
dibujados, algunos poderosos, 
otros débiles, otros depravados 
[…]. La obra de Mendoza no 
se parece en lo absoluto a la 
literatura popular habitual». 
The Times Literary Supplement 

NOVELA NEGRA Y THRILLER

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/ella-entro-por-la-ventana-del-bano-elmer-mendoza/
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Planeta 
Susana Martín Gijón    

Colección: Alfaguara Negra
Páginas: 464 
Precio: 19,90 € 
Publicación: 27 de enero de 2022 
Categorías: Literatura contemporánea, 
Novela negra y thriller

Susana Martín Gijón (Sevilla, 1981) es 
autora de la serie policiaca Más que cuerpos, 
compuesta hasta la fecha por dos trilogías. Su 
novela Expediente Medellín (2017) fue ganado-
ra del Premio Cubelles Noir 2018 a la mejor no-
vela publicada en castellano. Gracias a la obra 
Náufragos fue finalista de varios premios y sus 
derechos fueron vendidos para una adapta-
ción audiovisual. Licenciada en Derecho, fue 
directora general del Instituto de la Juventud 
de Extremadura y presidenta del Comité con-
tra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. 
Con Progenie (2020), novela finalista de los 
premios Valencia Negra y Paco Camarasa, 
Alfaguara Negra dio inicio a la publicación de 
su obra y de la serie de la inspectora Camino 
Vargas, que continuó en 2021 con Especie y, en 
2022, con Planeta.

Planeta
Aclamada por los lectores y la 
crítica y elogiada por Carmen Mola 
(«Un thriller impactante. Toda una 
revelación»), vuelve Susana Martín 
Gijón, ganadora del Premio Cubelles 
Noir y finalista de los premios 
Valencia Negra y Paco Camarasa.

La aparición en un campo de golf del cadáver de una mujer a la que le 
faltan los pies pone en jaque al Grupo de Homicidios de Sevilla. Camino 
Vargas recorre una ciudad devastada por lluvias torrenciales, con cortes 
eléctricos y varios desaparecidos. Mientras, en Italia, la subinspectora 
Barbara Volpe sigue convencida de que el caso del Animalista no está 
cerrado. Los últimos sucesos en su país parecen darle la razón, pero Ca-
mino se niega a aceptarlo: si ella misma vio morir al Animalista, ¿quién 
más está detrás de esta trama? La brigada se verá implicada en una ca-
rrera contrarreloj para rescatar a millones de personas de una organiza-
ción que se ha cansado de esperar a que la humanidad salve el planeta.

© José Manuel Romero

«A Martín Gijón podríamos 
emparentarla con los autores  
de la novela negra mediterránea, 
los Camilleri, Márkaris [...];  
con el eco aún cercano de 
Vázquez Montalbán.» 
Javier Morales, Público

«Progenie se lee como una 
novela negra donde la realidad 
se impone en todo momento. 
Los personajes, inspectores, 
comisarios, agentes, médicos, 
enfermeras, están trazados 
con un marcado naturalismo, 
buscando representar tipos  
o roles de hoy en día. 
Presentando ante el lector, en 
particular, los deseos, sueños 
y esperanzas de mujeres muy 
distintas, pero unidas por el 
ansia de ser madres sin perder  
la dignidad.»
Juan Bolea, El Periódico

NOVELA NEGRA Y THRILLER
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Santiago Díaz Cortés (Madrid, 1971), 
guionista de cine y de televisión con veinticin-
co años de carrera y cerca de seiscientos guio-
nes escritos, publicó en 2018 su primera nove-
la, Talión, que ganó en 2019 el Premio Morella 
Negra y el Premio Benjamín de Tudela. En 2021 
vio la luz El buen padre, novela con la que dio 
inicio a la serie protagonizada por la inspectora 
Indira Ramos y que ha sido traducida a varios 
idiomas. Asimismo, ha cultivado con éxito la 
literatura juvenil y obtenido en 2021 el Premio 
Jaén de Narrativa Juvenil por Taurus: Salvar la 
tierra. Su última novela, Las otras niñas (2022), 
es la segunda entrega de la serie Indira Ramos.

Las otras niñas
Tras el éxito de El buen padre, 
Santiago Díaz sigue revolucionando  
el género negro.

La inspectora Indira Ramos apura sus últimos días de excedencia en 
un pequeño municipio de Extremadura. Cuando, después de casi tres 
años, llega el momento de abandonar su retiro y regresar a su trabajo 
en Madrid, se ve incapaz de enfrentarse al subinspector Iván Moreno, al 
que oculta un enorme secreto.

Pero ambos tendrán que volver a trabajar mano a mano para resolver el 
mayor rompecabezas criminal de la historia contemporánea de España: 
en una gasolinera han aparecido las huellas dactilares del que fue du-
rante muchos años el hombre más buscado del país.

El brutal asesinato que cometió ha prescrito y la policía ya no tiene razo-
nes para mantener detenido al principal sospechoso, que lleva tiempo 
viviendo bajo una identidad falsa. Pero la inspectora Ramos está con-
vencida de que un asesino como él ha tenido que volver a matar, así que 
solo necesita encontrar un crimen del que no quede impune.

TEMAS Y CLAVES DE LA NOVELA

• La premisa de la novela es muy atractiva y completamente inédita: 
¿qué pasaría si Antonio Anglés, el criminal más buscado de la historia 
de España, reapareciera tras treinta años y no se le pudiera detener 
porque el crimen de Alcàsser ha prescrito? A partir de ahí, la novela en-
tra en el terreno puramente ficcional: ¿cómo logrará la protagonista, la 
inspectora Indira Ramos, encarcelar al asesino?

• El autor sabe atrapar de manera excepcional al lector con la recons-
trucción de un elaborado rompecabezas que rompe el esquema clá-
sico de las novelas enigma: no hay duda de quién es el culpable, pero 
falta encontrar a las víctimas, a las «otras niñas» del título ya que, se-
gún la inspectora Ramos, un asesino como aquel sin duda ha tenido 
que volver a matar.

© Miguel Garrote
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Chris Whitaker nació en Londres y pasó 
diez años trabajando de agente financiero an-
tes de dedicarse a la escritura. Es el galardo-
nado autor de Tall Oaks (premio John Creasey 
New Blood Dagger de la Crime Writers Associa-
tion) y All The Wicked Girls, dos libros elogiados 
unánimemente por la crítica. En la actualidad, 
vive en Hertfordshire con su esposa y dos hijos 
pequeños.

Empezamos  
por el final
El mejor thriller literario del año 
según The Guardian. Un libro que todo 
el mundo califica de obra maestra.
Duchess Day Radley es una joven de trece años que se autoproclama 
«proscrita». Las normas son para otra gente. Ella es la fiera protectora 
de su hermano de cinco años, Robin, y la figura adulta para Star, su ma-
dre soltera, incapaz de cuidar de sí misma y mucho menos de sus dos 
hijos.

Walk es ahora el jefe de policía local, pero sigue intentando sanar la 
vieja herida de haber sido el testigo que tres décadas atrás mandó a pri-
sión a su mejor amigo, Vincent King, que se dispone a salir de la cárcel. 
Y Duchess y Walk deben afrontar el problema que supondrá su vuelta.

© David Calvert

«Un drama de crímenes épico, 
una historia que merece 
convertirse en clásico [...]. 
Whitaker forja un cuento que 
recuerda a una película de los 
hermanos Coen [...]. Con una 
escritura preciosa y un ritmo 
constante, Empezamos por 
el final es un libro profundo 
y desgarrador [...]. Esta obra 
maestra demuestra que 
Whitaker tiene un talento 
poco común digno de un 
mayor reconocimiento. Me 
sorprendería leer una novela 
mejor este año.»
Daily Express

«Una historia muy lograda y 
muy conmovedora de crímenes, 
castigo, amor y redención.» 
The Guardian

«Una obra maestra narrativa con 
giros inteligentes y un final que 
te deja por el suelo.»
Candis Magazine

«Un cuento oscuro pero 
dolorosamente humano que es 
imposible olvidar.»
Crime Monthly

«Un personaje principal con una 
voz angustiada y espléndida del 
personaje protagonista, llena de 
rabia y ternura.»
The Washington Post

«Con una prosa tan preciosa 
como su entorno, esta novela se 
quedará con sus lectores mucho 
después de que terminen la 
última página.»
Newsweek

NOVELA NEGRA Y THRILLER
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Nicola Lagioia (Bari, 1973) es autor de las 
obras Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (sen-
za risparmiare se stessi), Occidente per princi-
pianti, Riportando tutto a casa y La Ferocia, ga-
nadora del premio Strega 2015. Sus libros han 
sido traducidos a quince idiomas. En 2010 fue 
nombrado uno de los mejores escritores italia-
nos menores de cuarenta años. Es miembro 
del Festival de Cine de Venecia y desde 2016 
dirige la Feria del Libro de Torino. Asimismo, es 
articulista en La Repubblica, Il Venerdi, Interna-
zionale y La Stampa, y participa en el programa 
de Radio 3 Italia Pagina3. La ciudad de los vi-
vos es su primera novela en Literatura Random 
House.

La ciudad de los vivos
La historia real del homicidio que 
conmocionó a Italia. Un retrato 
despiadado del lado oscuro de Roma.

En marzo de 2016, en un apartamento situado a las afueras de Roma, 
dos jóvenes de buena familia se lanzaron durante varios días a una fies-
ta de drogas y alcohol. Decidieron invitar a alguien y tras llamar a varios 
amigos que no podían o no contestaban, dieron con Luca Varani, un 
chico al que apenas conocían. Le ofrecieron drogas y dinero a cambio 
de sexo. Se divirtieron hasta que empezaron a torturarle y terminaron 
asesinándolo a cuchillazos y golpes de martillo. Tenía 23 años, era hijo 
de una familia humilde de la periferia, un buen chaval que se buscaba la 
vida como podía. Nadie entendió por qué lo hicieron, no hubo respues-
tas para tanto horror. 

Desde la cárcel uno de los asesinos dijo que «querían saber que se sen-
tía al matar a alguien». Tenían 28 y 29 años: Manuel Foffo, proveniente 
de una familia de empresarios de la restauración, y Marco Prato, un co-
nocido relaciones públicas de la noche gay romana, hijo de un profesor 
universitario. El caso explotó rápidamente en los medios de comunica-
ción y conmocionó profundamente a la opinión pública. Pronto se supo 
que los dos chicos vivían vidas secretas, muy distintas de las que sus 
amigos y sus padres imaginaban.

CLAVES DEL LIBRO

• El escritor Nicola Lagioia se obsesionó con el caso. Acababa de reci-
bir el Premio Strega por su anterior novela y dedicó cuatro años de su 
vida a esta historia. La siguió desde el principio, habló con todos los 
implicados, con los amigos y familiares de los tres chicos, accedió a la 
investigación y al juicio y llegó a cartearse con uno de los culpables. 
Se sumergió en lo más oscuro de la noche romana y se adentró en la 
inaccesible burguesía de la capital italiana. 

• Lagioia ha escrito un retrato excepcional de nuestro tiempo y un des-
censo a los rincones más oscuros de la condición humana bajo el si-
lencio de las calles vacías de la Ciudad Eterna.

© Chiara Pasqualini

«Una obra que va de Capote 
a Carrère y Cercas. Lagioia lo 
hace como lo hace la mejor 
literatura. Nos muestra que el 
límite sobre el que se mueven 
los protagonistas —inmersos en 
el gran misterio y esplendor de 
Roma— es el límite del mundo, 
el mismo sobre el que andamos 
todos cada día».
Domenico Starnone

«La gran habilidad de Lagioia 
radica en la capacidad de 
enganchar al lector de forma 
inmediata, arrastrándolo en 
un viaje minucioso, en el que 
nada se pasa por alto. […] Logra 
explicar un imposible desafiando 
el teatro del absurdo, poniendo 
las manos en la vida de los 
demás, pasando por él mismo; 
ha venido a reconstruir lo 
inimaginable». 
Vanity Fair

NO FICCIÓN
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