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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
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Qué hacer con estos pedazos 
Piedad Bonnett 

Páginas: 152 
Precio: 17,90 € 
Publicación: 3 de marzo de 2022
Categorías: Ficción literaria,  
Literatura contemporánea

Piedad Bonnett (Colombia, 1951) es licen-
ciada en Filosofía y Literatura por la Universi-
dad de los Andes. Tiene un máster en Teoría 
del arte y la arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha publicado nueve li-
bros de poemas y varias antologías de su obra, 
entre las que se destacan Lo demás es silen-
cio (2003) y Los privilegios del olvido (2008), 
y el volumen Poesía reunida (Lumen, 2016). 
Además, es autora de seis obras de teatro, de 
las novelas Después de todo (2001), Para otros 
es el cielo (2004), Siempre fue invierno (2007), 
El prestigio de la belleza (2010) y Donde nadie 
me espere (2018), y de Lo que no tiene nombre 
(2013), un relato íntimo y sobrecogedor en tor-
no a la muerte de su hijo, todos estos publica-
dos por Alfaguara.

Qué hacer 
con estos pedazos 
Un retrato estremecedor de la vida 
matrimonial, por una de las voces 
fundamentales de la literatura 
colombiana. 

A sus sesenta y cuatro años, Emilia se enfrenta a la remodelación de su 
cocina. Su marido lo ha decidido por su cuenta y ella, que solo quiere 
estar tranquila con sus libros, se siente incapaz de oponer resistencia. 

Bonnett parte de este hecho cotidiano y aparentemente banal para 
construir una semblanza de la plácida y peligrosa insatisfacción, y de 
mujeres arrinconadas por muy distintos tipos de maltratos y silencios. 
El paso del tiempo, su acumulación y su peso, el aburguesamiento y la 
vejez (propia y ajena), y la imposibilidad de conocer realmente a quienes 
nos rodean empapan esta novela para obligarnos a mirar donde, a me-
nudo, no queremos mirar: a lo que de verdad somos.

Sobre Lo que no tiene nombre: 

© Andrés Bo

«El dolor de la madre es aquí, por 
desgracia y también por milagro, 
tan infinito como el oficio de la 
escritora. Su doliente serenidad 
para nombrar lo innombrable, 
para narrar la peor de las pérdidas, 
provoca una admiración que es, a 
partes iguales, de índole personal 
y estética. “El pensamiento no 
se acalla”, leemos. Tampoco la 
literatura, capaz de llegar allí donde 
la vida nos silencia. Lúcida ante 
cada palabra que pronuncia en 
estas páginas de terrible belleza, 
ante la delicadeza de su herida, 
Piedad Bonnett nos incorpora 
conmovedoramente a su familia».
Andrés Neuman 

«Un testimonio demoledor del 
hecho más doloroso que una 
mujer puede imaginar para su 
vida, escrito con la pluma pesada 
y pudorosa que sólo puede tener 
quien se sabe vencida por los 
demonios pero aún nos mira desde 
los ojos de sus ángeles. Me da 
terror y me angustia sentir que este 
libro es bello, pero eso es: un libro 
de una belleza notable, ahogada 
y triste, muda de música, pero tan 
real como la vida misma». 
Pablo Ramos 

«Yo he aprendido con este libro 
despiadado de Piedad, que no 
hay consuelo. Y que sin embargo 
vale la pena escribir que no hay 
consolación. ¿Por qué vale la pena? 
Creo que vale la pena de decirse, de 
escribirse, porque es verdad». 
Héctor Abad Faciolince 

«¿Hasta dónde puede llegar la 
literatura? En este libro dedicado a 
la vida y la muerte de su hijo Daniel, 
Piedad Bonnett alcanza con las 
palabras los lugares más extremos 
de la existencia. La naturalidad y la 
extrañeza conviven en sus páginas 
igual que en su mirada conviven 
la sequedad de la inteligencia y el 
latido más intenso de la emoción. 
Buscar respuestas es un modo 
de hacerse preguntas. También 
es una forma de seguir cuidando 
al hijo más allá de la muerte. La 
gran literatura convierte la historia 
personal en una experiencia 
humana colectiva. Por eso este 
libro habla de la fragilidad de 
cualquier vida y de la necesidad de 
seguir viviendo». 
Luis García Montero

FICCIÓN LITERARIA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/que-hacer-con-estos-pedazos-piedad-bonnett/
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Desde el otro lado 
Bernardo Atxaga, Premio Nacional 
de las Letras Españolas y Premio 
Liber 2021, deslumbra con un libro 
emocionante sobre la vida y la muerte.  
Dos hermanos se enfrentan juntos a la malicia colectiva; un hombre re-
cuerda al amor de su vida frente a unas colmenas de colores; otro revi-
ve la muerte del hijo de su amigo a la luz del LSD; en el cementerio de 
Ugarte, dos más pronuncian ante la multitud congregada una delirante 
conferencia sobre la vida y la muerte. 

TEMAS Y CLAVES DEL LIBRO

• En este libro, que parece narrado por voces que proceden de la propia 
naturaleza, late el mejor Atxaga, el que emocionó a los lectores con 
Obabakoak y sigue haciéndolo hoy con todas sus obras publicadas 
hasta la más reciente, Casas y tumbas: el escritor que reflexiona sobre 
la vida y la muerte, entendidas como un continuum natural, sobre el 
mundo rural, sobre la cadena de afectos que nos unen los unos a los 
otros, sobre la «humanidad» de los animales, sobre la violencia, sobre 
la maldad, sobre la pérdida y sobre la soledad del ser humano. 

• Cuando uno se sumerge en este libro descubre que la historia que 
cuenta, en realidad, es solo una, la nuestra, la de todos los que hemos 
sido, somos y seremos. Junto a la vida como la conocemos, aquí tiene 
cabida lo fantástico, aquello que sucede en los márgenes difusos que 
separan la realidad del sueño, de la alucinación o de la revelación.

Desde el otro lado 
Bernardo Atxaga 

Traducción: Asun Garikano 
Páginas: 160 
Precio: 17,90 € 
Publicación: 17 de marzo de 2022 
Categorías: Ficción literaria, Literatura 
contemporánea

Bernardo Atxaga (Asteasu, Gipuzkoa, 1951) 
es considerado el máximo exponente de la na-
rrativa vasca y uno de los creadores de mayor 
hondura y originalidad en el panorama literario 
español. Se consagró con el libro Obabakoak, 
Premio Nacional de Narrativa en 1989 y llevado 
al cine por Montxo Armendáriz como Obaba. A 
este le siguieron novelas como El hombre solo, 
Premio Nacional de la Crítica de narrativa en 
euskera; Esos cielos; El hijo del acordeonista, 
Premio de la Crítica 2003, Premio Grinzane Ca-
vour 2008, y adaptada al teatro y al cine bajo la 
dirección de Fernando Bernués; Siete casas en 
Francia, finalista del Independent Foreign Fic-
tion Prize 2012, finalista del Oxford Weidenfeld 
Translation Prize 2012; Días de Nevada, Premio 
Euskadi, y Casas y tumbas. En 2017 obtuvo el 
Premio Internacional LiberPress Literatura, en 
2019 el Premio Nacional de las Letras Españolas 
y en 2021 el Premio Liber, los tres por el conjunto 
de su obra literaria. También es autor de poesía. 
Sus libros han sido traducidos a treinta y dos 
lenguas. Es miembro de la Academia Vasca.

© Pello Elzaburu «El lector podrá descubrir una 
vez más el gran poder poético de 
Atxaga, la increíble capacidad 
de construir universos enteros y 
profundos». 
El Correo 

«Un escritor con una brillante 
capacidad inventiva». 
A. S. Byatt 

«Atxaga sabe entretener, 
conmover y dar a la 
autobiografía todo el encanto de 
lo ficticio». 
J. A. Masoliver Ródenas, La 
Vanguardia
 
«Un ejercicio de prestidigitación 
literaria». 
ABC

«Gusto por contar historias, 
estilo sorprendente por su viveza 
y su oralidad». 
El Cultural 

«Recrea un mundo nuevo y 
fresco con una originalidad poco 
común en la literatura española 
contemporánea». 
The New York Times

«El centro de lo más novedoso y 
excitante que ofrece la literatura 
europea de nuestros días. Hay 
humor, ironía, magia, misterio y 
un lenguaje poético magistral. 
Leerlo es un placer». 
Publishing News

FICCIÓN LITERARIA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/desde-el-otro-lado-bernardo-atxaga/
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El tercer paraíso
Cristian Alarcón

Páginas: 
Precio: 
Publicación: 24 de marzo de 2022
Categorías: Ficción literaria, Literatura 
contemporánea

Cristian Alarcón (La Unión, Chile, 1970) 
es cronista y periodista. Fundador y director 
de la revista Anfibia, ha publicado dos impor-
tantes títulos de no ficción: Cuando me muera 
quiero que me toquen cumbia. Vidas de pibes 
chorros  (2003) y  Si me querés, quereme tran-
sa  (2010). El tercer paraíso, su primera novela, 
ha sido galardonada con el XXV Premio Alfa-
guara de Novela. 

El tercer paraíso
Una hermosa novela ambientada en 
diversos parajes de Chile y Argentina. 

El jurado ha destacado en El tercer paraíso «el vigor narrativo de una 
hermosa novela, con una estructura dual. Ambientada en diversos pa-
rajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de sus 
antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un 
jardín, en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la 
esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias co-
lectivas». Como dice el autor, «la belleza comienza en la maravilla de las 
flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el miste-
rio que no puede ser resuelto».

El protagonista de El tercer paraíso se retira a una cabaña en las afueras 
de Buenos Aires ante el advenimiento de la pandemia. Allí se vuelca en 
el cultivo de plantas y en el estudio de la botánica y las grandes expe-
diciones científicas del siglo XVIII. A través de las plantas reconstruye 
el pasado, las dalias de su abuela, el exilio y la incertidumbre, con una 
estructura elíptica. «Van y vienen historias del clan que sobrevive a sí 
mismo, desde el niño marica y la violencia que atraviesa su clase, a la 
necesidad de narrar la construcción de un jardín», explica.

TEMAS DE LA NOVELA

• El tercer paraíso abarca una línea temporal amplia en la que son reco-
nocibles hechos históricos como el terremoto de 1960, el gobierno de 
Salvador Allende y el golpe de Estado de Pinochet. 

• «Aunque la historia no elude tragedias es una novela de esperanza 
ante la posibilidad de encontrar un paraíso personal», subrayó Fer-
nando Aramburu, presidente del jurado. 

FICCIÓN LITERARIA
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Mamut 
Eva Baltasar 

Traductora: Nicole d’Amonville Alegría 
Colección: Literatura Random House 
Páginas: 112   
Precio: 16,90 €   
Publicación: 3 de marzo de 2022
Categorías: Ficción literaria, Literatura 
contemporánea

Eva Baltasar (Barcelona, 1978) ha publi-
cado diez poemarios y debutó en la novela 
con Permafrost. Después de recibir el Premi 
Llibreter 2018, la novela se convirtió en un fe-
nómeno que ya se ha traducido a diez lenguas. 
Elogiada por medios como The New York Times 
y Le Monde, Permafrost fue finalista del premio 
Médicis Étranger. En 2020 vio la luz Boulder, 
su segunda novela, de próxima publicación en 
distintos países. Mamut cierra el tríptico sobre 
la vida y los deseos de tres mujeres.

Mamut 
Eva Baltasar cierra el tríptico sobre 
mujeres que viven en los márgenes de 
la vida convencional con una novela 
animal sobre una chica que se instala 
en una masía aislada. 

La protagonista de Mamut es una chica arcaica atrapada en la vida mo-
derna. Su hábitat es la ciudad, donde trabaja para vivir. Quiere tener un 
hijo, no le gustan los hombres, pero los utiliza para ser madre. ¿Cómo 
resistir el hormiguero humano si tienes instinto de cazador solitario? 

Un día abandona la ciudad, cambia de entorno y se convierte en la due-
ña de una masía completamente aislada. Ahí solo están el guarda fo-
restal, el pastor, gente que anda, la soledad y bestias que te alimentan o 
te amenazan. El instinto trabaja, la conciencia se altera y se gesta una 
transformación. 

TEMAS Y CLAVES DE LA NOVELA

• Esta no es una novela más sobre la huida al campo, esto es una bom-
ba de relojería a merced de esa novelista bestial que es Eva Baltasar: 
una autora «absolutamente inolvidable», según The New York Times.

Sobre sus anteriores novelas se dijo:

© David Ruano

«Maneja los sentimientos como 
material radioactivo, como algo 
que nos mata y nos ilumina». 
Javier Rodríguez Marcos, Babelia

«La voz íntima y profunda de 
la narradora mueve el libro. 
Divertida, cruda, brutal, oscura 
y extrañamente edificante 
en su honestidad [...]. La 
experiencia de leer Permafrost es 
absolutamente inolvidable».
The New York Times

«Baltasar es habilísima. Una 
Dorothy Parker catalana. Irónica, 
implacable».
La Repubblica

«Un magma de sensaciones, 
dudas y aspiraciones. Un tesoro. 
Lo sustancioso de Permafrost se 
encuentra en la brecha entre 
las fantasías que proyecta la 
narradora sobre las mujeres 
que la rodean –que la ven como 
una mujer libre y satisfecha– y 
la sensación de asfixia que la 
constriñe». 
Le Monde

FICCIÓN LITERARIA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/mamut-eva-baltasar/
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El vuelo de la cometa
Laetitia Colombani 

Páginas: 208
PVP: 18 € 
Fecha de publicación: 3 de marzo de 2022 
Categorías: Ficción literaria, Ficción 
femenina

Laetitia Colombani (Burdeos, 1976) es-
tudió cine en la escuela Louis-Lumière y diri-
gió su primera película con tan sólo veinticinco 
años. En poco tiempo, se ha consolidado como 
directora, guionista y actriz. Ha trabajado con 
intérpretes de la talla de Audrey Tautou, Em-
manuelle Béart o Catherine Deneuve. Ha es-
crito La trenza (Salamandra, 2018), un best-se-
ller internacional con más de dos millones de 
ejemplares vendidos y en curso de adaptación 
a la gran pantalla por la propia autora, Las ven-
cedoras (Salamandra, 2020) y El vuelo de la co-
meta (Salamandra, 2022).

El vuelo 
de la cometa
Vuelve la autora de La trenza con un 
inolvidable y reparador encuentro de 
dos mujeres y una niña en una India 
agitada.

Tras el drama que ha dinamitado su existencia, Léna decide dejarlo todo 
y emprende un viaje al golfo de Bengala. Perseguida por los fantasmas 
del pasado, no encuentra un poco de paz hasta que, al amanecer, se 
acerca a nadar a las aguas del Índico, donde una niña juega con una 
cometa todas las mañanas.

Un día, a punto de ahogarse arrastrada por la corriente, Léna sobrevive 
milagrosamente gracias al aviso de la pequeña y la intervención de la 
Red Brigade, un grupo femenino de autodefensa que se entrenaba en 
las inmediaciones. Agradecida, se pone en contacto con la niña y des-
cubre que trabaja sin descanso en un restaurante. Nunca ha ido a la 
escuela y se ha encerrado en un mutismo absoluto. ¿Qué esconde su 
silencio? ¿Cuál es su historia?

La crítica ha dicho...

© Asís Ayerbe

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/el-vuelo-de-la-cometa-laetitia-colombani/

FICCIÓN LITERARIA

«En su tercera novela Laetitia 
Colombani nos ofrece una 
historia sobra la emancipación 
de la mujer a través de la 
educación.»
Le Figaro

«Su primera novela, La trenza, se 
ha consolidado como fenómeno 
literario. [...] El vuelo de la 
cometa es un hermoso relato 
feminista sobre la reconstrucción 
y la generosidad.»
Le Parisien Presse

«El vuelo de la cometa es una 
historia de encuentro entre tres 
generaciones de mujeres en la 
que la solidaridad, la hermandad 
y el espíritu de resistencia se 
funden felizmente.»
ActuaLitté
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Aprender a volar
Alberto García-Salido   

Páginas: 304
Precio: 18,90 € 
Publicación: 3 de marzo de 2022
Categorías: Literatura contemporánea

Alberto García-Salido es oncólogo in-
fantil y trabajó varios años en cuidados paliati-
vos. En Twitter tiene más de 100.000 seguido-
res y colabora en el programa de Carlos Alsina 
en Onda Cero y en Jot Down. 

Aprender a volar
Una emotiva novela sobre dos 
amigos. Uno sabe que cada  
minuto cuenta, el otro está  
a punto de aprenderlo.
Luis tiene dieciséis años y la vida le dio un vuelco cuando le diagnos-
ticaron cáncer. A Diego, residente de oncología, la vida le cambia en el 
momento que conoce a Luis y acepta ayudarlo a cumplir un último sue-
ño: huir del hospital y viajar a Tarifa para despedirse de la chica de la que 
se enamoró el verano pasado. Este es el arranque de una aventura que 
los llevará, en pleno agosto, desde Madrid hasta la costa mientras los 
padres de Luis y los jefes de Diego les pisan los talones. Esta emotiva y 
apasionante historia de amistad nos recuerda algo que solemos olvidar: 
a veces, es necesario hacer un trato con el vértigo y dejar todos los mie-
dos atrás para así alzar el vuelo y empezar a vivir.

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/aprender-a-volar-alberto-garcia-salido/



10MARZO 2022

El gato que amaba los libros 
Sosuke Natsukawa   

Colección: Grijalbo narrativa 
Páginas: 256 
Precio: 19,90 € 
Publicación: 3 de marzo de 2022
Categorías: Literatura contemporánea

Sosuke Natsukawa (Japón, 1978) es 
médico y escritor. Con más de tres millones 
de ejemplares vendidos de sus novelas, ha 
sido galardonado con el Premio de los Li-
breros de Japón y el Premio Shōgakukan de 
Ficción. El gato que amaba los libros lo ha 
confirmado como autor best seller en Japón 
y se ha convertido en su carta de presenta-
ción para los entusiastas editores de más de 
treinta países.

El gato que amaba  
los libros 
Una hermosa historia, cargada de 
sabiduría, magia y pasión por la 
lectura, que ya ha conquistado a 
lectores de todo el mundo.

La epopeya de Rintaro, el joven heredero de una entrañable librería de 
viejo, y de Tora, un sabio e ingenioso gato atigrado, se ha convertido en 
un fulgurante éxito internacional. Su emocionante misión consiste nada 
más y nada menos que en salvar los libros que están en peligro y exten-
der así el amor por estos objetos, bellos e inigualables, que son parte 
imprescindible de nuestra vida. Una historia inolvidable que es un ho-
menaje a los libros, a las librerías y a todos aquellos que los aman. Una 
lectura para recrearse y saborear con un buen té japonés. 

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/el-gato-que-amaba-los-libros-sosuke-natsukawa/

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

«A medida que cada vez 
más gente escoge el formato 
electrónico para leer libros 
en un dispositivo (o escucha 
audiolibros mientras realiza 
otras tareas), El gato que amaba 
los libros brinda a los lectores la 
oportunidad de reflexionar sobre 
su propia relación con la palabra 

impresa. Conmovedora y peculiar 
en igual medida, esta amable 
novela nos invita a recordar la 
alegría de acurrucarnos con 
nuestro libro favorito y saborear 
el placer táctil que conlleva pasar 
las páginas y sumergirnos en una 
buena historia». 
The Japan Times
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Jon Sistiaga, premio Ondas y premio 
Ortega y Gasset de Periodismo, es un galardo-
nado reportero de guerra que ha cubierto los 
conflictos de los Balcanes, Irak o Ruanda, en-
tre otros, y es conocedor de primera mano del 
conflicto vasco.

© estudiogover

Purgatorio
Jon Sistiaga   

Páginas: 416 
Precio: 20,90 € 
Publicación: 17 de marzo de 2022
Categorías: Literatura contemporánea

Purgatorio
El extraordinario debut como 
novelista de Jon Sistiaga con una 
impactante historia en torno a las 
heridas todavía abiertas del conflicto 
vasco.

Hace treinta y cinco años, Imanol Azkarate fue secuestrado y ejecutado, 
pero sus dos asesinos nunca fueron detenidos ni identificados. Uno de 
ellos, Josu Etxebeste, conocido restaurador guipuzcoano, guardó todas 
las cartas y dibujos que hizo el secuestrado durante el cautiverio. Aho-
ra, ha decidido confesar su crimen y dar todo ese material a Alasne, la 
hija de la víctima, y entregarse al comisario Ignacio Sánchez, el policía 
que investigó el secuestro. Sin embargo, Josu solo confesará si Sánchez 
reconoce a su vez que fue un despiadado torturador. Mientras pugnan 
por conciliar su pasado armado con un presente sin rencor ni violencia, 
los resortes durmientes de la Organización se movilizan. Antiguos mi-
litantes que, como Etxebeste, nunca fueron detenidos y que no tienen 
ninguna intención de confesar y cambiar sus cómodas vidas en la Eus-
kadi del posconflicto tratarán de detener ese acercamiento por todos los 
medios posibles.

CLAVES Y TEMAS DE LA NOVELA

• Purgatorio, la extraordinaria primera novela del periodista y reportero 
de investigación Jon Sistiaga, retrata un País Vasco donde las culpas 
no se entierran ni se esconden, sino que afloran y se reconocen. Habla 
de una tierra sembrada de armas oxidadas en zulos abandonados, de 
traiciones, lealtades y secretos atroces, de terroristas arrepentidos, te-
rroristas orgullosos y víctimas que no pueden cerrar su duelo. 

• Purgatorio es también un tenso thriller que mantendrá al lector en vilo 
hasta la última página, pero es, sobre todo, ese lugar donde se debe 
reconocer el mal hecho y tratar de sanarse.

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/purgatorio-jon-sistiaga/
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Arantza Portabales (San Sebastián, 1973) 
es licenciada en Derecho por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Inició su carrera lite-
raria en 2013 con la microficción. Tras participar 
en obras colectivas, en 2015 apareció su primer 
libro de microrrelatos, A Celeste la compré en un 
rastrillo, así como su primera novela en lengua 
gallega, Sobreviviendo, merecedora del XV Pre-
mio de Novela por Entregas de La Voz de Ga-
licia y que la autora reescribió posteriormente 
para su publicación en Lumen (2022). En 2017, 
sus relatos «Circular C1: Cuatro Caminos- Em-
bajadores» y «Xanelas» obtuvieron el Premio 
de Narración Breve de la UNED y el Premio 
Manuel Murguía de relato, respectivamente, y 
su microrrelato «Las musas» resultó ganador 
del concurso de la Microbiblioteca de Barberà 
del Vallès, que volvió a ganar en 2021 con su 
relato «Los que observan». Los derechos de 
su segunda novela,  Deje su mensaje después 
de la señal, publicada inicialmente en gallego 
y ganadora del Premio Novela Europea Casi-
no de Santiago 2021, fueron vendidos a cuatro 
importantes editoriales extranjeras tras la no-
ticia de su publicación en Lumen. Con Belleza 
roja  (Lumen, 2019), ganadora del Premio Frei 
Martín Sarmiento, inició la serie protagonizada 
por la pareja de policías Abad y Barroso, que 
continúa en La vida secreta de Úrsula Bas.

Sobreviviendo
Tras el éxito de la serie de Abad y 
Barroso, el thriller ganador del Premio 
de Novela por entregas de La Voz 
de Galicia, por la nueva dama de la 
novela negra española

Tras la muerte de su marido (el magnate Matías Wagner, con quien se 
casó a los quince años embarazada), Val Valdés se presenta a  Sobre-
viviendo, el primer reality show que se emite en España, y pone patas 
arriba la televisión nacional. Después de enamorar al país entero y de 
salir vencedora del concurso, funda un imperio empresarial y se retira de 
la escena pública hasta que, varios años después, se entrega a la policía 
como culpable del asesinato de Dani Leis, un antiguo compañero de co-
legio en Santiago de Compostela.

CLAVES DE LA NOVELA

• Como Joël Dicker o Pierre Lemaitre, Arantza Portabales ensambla con 
gran precisión y ritmo frenético las piezas de una intriga absorben-
te alrededor de una protagonista de excepción: Val Valdés, una mujer 
triunfadora que no deja de saborear la derrota.

© Rubén García

NOVELA NEGRA Y THRILLER              

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí: 
https://penguinclubdelectura.com/libro/sobreviviendo-arantza-portabales/

«Arantza Portabales escribe 
novelas de género sobrias y 
con buenas tramas, algo que 
puede parecer poco, pero que es 
mucho vistos algunos dislates. 
Lo hizo en Belleza roja y en La 
vida secreta de Úrsula Bas, así 
que esperamos con ganas ya en 
marzo Sobreviviendo.»
Juan Carlos Galindo, El País
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