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Leer es empezar
una conversación

Nuestras propuestas para clubs de lectura

¿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 consideramos que son ideales para propiciar debates en las reuniones de los clubs.
Guías de lectura: hemos preparado guías de lectura muy completas con sinopsis, temas, personajes, claves de los libros, fragmentos destacados y preguntas para dinamizar la conversación.
Encuentros con autores: queremos facilitar los encuentros entre los autores y sus lectores. Los clubs podrán invitar a un autor a participar en un encuentro online o presencial con su grupo de lectura rellenando un formulario.
Noticias: compartiremos las noticias más destacadas de los libros, entrevistas 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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Las noches
de la peste
La nueva novela de Orhan Pamuk,
Premio Nobel de Literatura.
Una novela histórica que indaga
en las pandemias del pasado.

Las noches de la peste
Orhan Pamuk
Traductores: Xavier Gallart y
Miguel Ángel Romero
Colección: Literatura Random House
Páginas: 720
Precio: 23,90 €
Publicación: 24 de marzo de 2022
Categorías: Ficción literaria, Literatura
contemporánea

Las noches de la peste nos sitúa en la isla imaginaria de Minger, el estado número 29 del Imperio otomano, ubicada en algún lugar del Mediterráneo entre Creta y Chipre. Corre el año 1901 y una epidemia de peste ha
llegado a la isla, donde imperan las tensiones entre ortodoxos y musulmanes. Es la tercera pandemia de la peste bubónica que dio comienzo
en China y mató a millones de personas en toda Asia. El inspector jefe
de sanidad es enviado por el sultán a la isla para corroborar el brote de
peste y contener la plaga. Pero la enfermedad se propaga, y se declaran
estrictas medidas de cuarentena: deben incinerarse los bienes de los
infectados, tapiarse comercios y hogares, cesar toda actividad laboral
y confinar a las familias. La incompetencia del gobernador y la administración local, la negativa del pueblo a respetar las prohibiciones y la
resistencia de la población musulmana a la cuarentena provocan que la
enfermedad se propague, haciendo que el recuento de muertos no pare
de incrementarse.

CLAVES DE LA NOVELA
• Las noches de la peste es la historia de amor y lucha de unos protagonistas que lidian con las prohibiciones de la cuarentena, las tradiciones de la isla y las amenazas de muerte en una apasionante trama de
atmósfera asfixiante.

Orhan Pamuk nació en Estambul, Turquía,

en 1952. Premio Nobel de Literatura 2006, realizó estudios de arquitectura y periodismo, y ha
pasado largas temporadas en Estados Unidos,
en las universidades de Iowa y Columbia. Es
autor de las novelas Cevdet Bey e hijos, La casa
del silencio, El castillo blanco, El libro negro, La
vida nueva, Me llamo Rojo, Nieve, El museo de la
inocencia, Una sensación extraña y La mujer del
pelo rojo, así como de los volúmenes de no ficción Estambul. Ciudad y recuerdos y La maleta
de mi padre, y de la colección de ensayos Otros
colores. Su éxito mundial se desencadenó a
partir de los elogios que John Updike dedicó a
la novela El castillo blanco. Desde entonces ha
obtenido numerosos reconocimientos internacionales: el premio al Mejor Libro Extranjero en
Francia, el Grinzane Cavour en Italia y el premio
internacional IMPAC de Irlanda, los tres por Me
llamo Rojo. En 2005 recibió el Premio de la Paz
de los libreros alemanes. Con la publicación
de Nieve, novela por la que en 2006 fue galardonado con el Prix Médicis Étranger, Orhan
Pamuk pasó a ser objetivo predilecto de los
ataques de la prensa nacionalista turca. Tras
la obtención del Nobel de Literatura en 2006,
su proyección internacional se consolidó definitivamente, y sus libros han sido traducidos a
más de sesenta idiomas.

«Gran parte de la literatura
sobre plagas y enfermedades
contagiosas presenta el
descuido, la incompetencia y el
egoísmo de los que están en el
poder como únicos instigadores
de la furia de las masas. […]
Una reacción universal y
aparentemente espontánea de
la humanidad a las pandemias
ha consistido siempre en
crear rumores y difundir falsas
informaciones. En el pasado,
los rumores se alimentaban
sobre todo de las informaciones

erróneas y la imposibilidad de
captar la situación global. […]
En un mundo sin periódicos,
radio, televisión ni Internet, la
mayoría analfabeta no disponía
más que de su imaginación para
discernir dónde estaba el peligro,
su gravedad y el grado de
tormento que podía causar. Esa
dependencia de la imaginación
daba a los miedos de cada
persona una voz propia, que
teñía de un tono lírico: localizado,
espiritual y mítico».
Orhan Pamuk

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/las-noches-de-la-peste-orhan-pamuk-2
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La isla del árbol
perdido
De la autora finalista del Premio
Booker y con más de 300.000
lectores llega «una novela preciosa y
desgarradora centrada en los males
del extremismo» (Margaret Atwood).

La isla del árbol perdido
Elif Shafak
Páginas: 432
Precio: 20,90 €
Publicación: 28 de abril de 2022

© Ray Tang Rex Bravo Press

Elif Shafak nació en Estrasburgo en 1971,

de padres turcos. El trabajo de la madre, una
diplomática, la obligó a viajar y a residir en distintos países, entre ellos España. Actualmente
vive con su familia entre Estambul y Londres,
colabora con distintos periódicos turcos, ingleses y estadunidenses y es un miembro muy
activo del London Speaker Bureau. En 2021 fue
una las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes según la BBC; ha sido juez de numerosos premios literarios, incluido el premio PEN
Nabokov, y ha presidido el Premio Wellcome.
Recientemente, recibió el Premio Internacional
de Literatura Halldór Laxness por su contribución a «la renovación del arte de contar historias». Su obra ha sido traducida a 55 lenguas.
A la hora de escribir, suele alternar el inglés y
el turco. Tras el éxito internacional de La bastarda de Estambul (Lumen, 2009), Shafak publicó El fruto del honor (Lumen, 2012). Con El
arquitecto del universo (Lumen, 2015), Shafak
volvía a hablarnos de su querida Estambul
y situaba la acción en los tiempos en que se
construyeron las grandes mezquitas y los hermosos palacios. En 2016 Lumen editó Las tres
pasiones, un libro a caballo entre la tradición y
el afán por descubrir otras maneras de ver la
vida y en 2020 publicó Mis últimos 10 minutos
y 38 segundos en este extraño mundo, finalista
del Premio Booker y el Premio Ondaatje de la
Real Sociedad de Literatura. Su última novela, La isla del árbol perdido, que Lumen publica
en 2022, ya ha sido finalista del Premio Costa
Book.

En un convulso 1974, mientras el ejército turco ocupa el norte de Chipre,
Kostas, un griego cristiano, y Defne, una turca musulmana, se reúnen en
secreto bajo las vigas ennegrecidas de la taberna La Higuera Feliz, donde cuelgan ristras de ajos, cebollas y pimientos. Allí, lejos del fragor de
la guerra, crece a través de una cavidad en el techo una higuera, testigo
del amor de los dos jóvenes, pero también de sus desencuentros, del
estallido del conflicto, la destrucción de Nicosia y la trágica separación
de los dos amantes. Décadas más tarde, en el norte de Londres, Ada
Kazantzakis acaba de perder a su madre. A sus dieciséis años, nunca
ha visitado la isla en la que nacieron sus padres y está desesperada por
desenredar años de secretos, división y silencio. La única conexión que
tiene con la tierra de sus antepasados es un Ficus carica que crece en el
jardín de su casa.

«La isla del árbol perdido
despliega ternura y humor. Su
lectura me produjo un intenso
placer».
Siri Hustvedt
«Emocionante. [...] Shafak
sabe [...] embriagarnos, ofrecer
reflexiones y metáforas
elegantes y, sobre todo,
rompernos el corazón».
The Sunday Times

«Humana y encantadora».
Mail on Sunday
(Best New Fiction)
«Hechizante. [...] Un tapiz de
emociones intensas hilado con
fibras de luz».
The Sunday Telegraph
(Novela de la semana)

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/la-isla-del-arbol-perdido-elif-shafak/
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Las nueve vidas
de Rose Napolitano
Una novela original sobre el destino,
la maternidad, el amor y la feminidad.
En Las nueve vidas de Rose Napolitano una simple discusión doméstica
se convierte en el instante fundamental de la existencia de la protagonista. Las decisiones que tome en ese momento, las palabras que pronuncie o calle, harán que su vida tome un rumbo u otro.

Las nueve vidas de Rose Napolitano
Donna Freitas
Páginas: 400
Precio: 21,90 €
Publicación: 7 de abril de 2022
Categorías: Literatura contemporánea

Donna Freitas ha construido una novela poliédrica, en la que las diversas posibilidades que se despliegan ante Rose cuando discute con su
marido por un frasco de pastillas prenatales, emulan a la perfección la
complejidad de lo que significa ser mujer hoy en día.
Esta deslumbrante novela muestra el efecto mariposa de una decisión,
recorriendo todos los caminos y elecciones que dan forma a una vida:
cada expectativa, cada oportunidad, cada paso que damos, conforma
quienes somos o podríamos ser.
Con una prosa ágil e incisiva, y utilizando una poderosa voz narrativa
en primera persona, Freitas ha construido una novela de ficción que,
por la valentía con la que bucea en los rincones más profundos de la
conciencia de la protagonista, puede leerse también como una reflexión
que pone en jaque una de las convenciones que, tradicionalmente, han
estado más ligadas a la experiencia femenina: la maternidad.
A través de Rose, de sus dudas y errores, de su coraje y su pasión por la
vida, Freitas consigue evidenciar la enorme dificultad que entraña tomar
una decisión como la de ser madre y, sobre todo, logra exponer las razones por las que una mujer tiene el derecho a no serlo.

© Nina Subin

Donna Freitas

es escritora y profesora. Las nueve vidas de Rose Napolitano es su
primera novela para adultos y se traducirá a
diecisiete idiomas gracias al gran revuelo internacional que ha generado. Anteriormente
publicó Consent: A Memoir of Unwanted Attention y varios libros juveniles. Donna ha escrito para The Washington Post, The New York
Times y The Wall Street Journal, y ha colaborado en la Radio Nacional Pública de Estados
Unidos (NPR) y el programa Today. Además, es
docente en el programa MFA de la Universidad
Fairleigh Dickinson. En la actualidad vive entre
Brooklyn y Barcelona.

Freitas apuesta por una estructura fractal muy original: la novela vuelve
una y otra vez al momento de la discusión entre Rose y su marido para, a
partir de él, seguir las diversas trayectorias –las diversas vidas– abiertas
en una historia que emula, en cierta medida, el tono reiterativo de las
variaciones musicales. Sin embargo, en este juego de variaciones, hay
elementos que permanecen, que se repiten de vida en vida.
Las nueve vidas de Rose Napolitano es, pues, un libro optimista, apasionante, cálido y emotivo que reivindica tanto a las mujeres que deciden
no ser madres como a las que deciden serlo, pero que, sobre todo, defiende el derecho a que todas ellas vivan sus vidas según sus propios
términos y deseos.
«Una ingeniosa novela sobre el
amor, la pérdida, la identidad y el
compromiso.»
Woman’s Day

«La novela de Freitas está
estructurada como un
prisma, refracta la vida de su
protagonista en diferentes
direcciones para plantear
preguntas sobre la maternidad y
la identidad femenina.»
The New York Times

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/las-nueve-vidas-de-rose-napolitano-donna-freitas/
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La violinista roja
La apasionante historia de la
española que se convirtió en la
espía soviética más importante del
siglo xx: una valerosa mujer que luchó
por sus ideales más allá de la familia,
el amor, la amistad y el orden mundial.

La violinista roja
Reyes Monforte
Páginas: 650
Precio: 21,90 €
Publicación: 7 de abril de 2022
Categorías: Literatura contemporánea,
Novela histórica, Novela negra y thriller,
Ficción

«Pero ¿quién demonios es esa mujer?» era la pregunta más escuchada
en los despachos de la CIA. ¿Quién movía los hilos del espionaje mundial, frustraba operaciones de inteligencia, retorcía voluntades, mudaba
de piel, encabezaba misiones imposibles, descubría secretos de Estado y dibujaba en el tablero de la Guerra Fría la amenaza de una Tercera
Guerra Mundial? Esa misteriosa mujer era la española África de las Heras, quien se convirtió en la espía soviética más importante del siglo xx.
Captada por los servicios secretos de Stalin en Barcelona durante la
guerra civil española, formó parte del operativo para asesinar a Trotski
en México, luchó contra los nazis ejerciendo de radioperadora —violinista— en Ucrania, protagonizó la trampa de miel más fructífera del KGB al
casarse con el escritor anticomunista Felisberto Hernández y crear la
mayor red de agentes soviéticos en Sudamérica, dejó su impronta en el
espionaje nuclear, en bahía de Cochinos y se relacionó con Frida Kahlo,
Diego Rivera o Ernest Hemingway, entre otros. Una vida llena de peligro, misterio, glamour y numerosas identidades secretas bajo un mismo
alias: Patria. Ni siquiera la relación personal con el asesino de Trotski,
Ramón Mercader, la separó de sus objetivos, pero ¿qué precio tuvo que
pagar por su lealtad a la URSS y a sí misma?

TEMAS Y CLAVES DEL LIBRO

© Paco Navarro

Reyes Monforte es periodista y escritora. Su trayectoria profesional ha estado
marcada por su trabajo en la radio, donde
durante quince años ha dirigido y presentado distintos programas en diferentes
emisoras, entre las que cabe destacar Onda
Cero y Punto Radio. También ha colaborado
en diversos programas de televisión en Telemadrid, Antena 3TV, La 2 o El Mundo TV,
ejerciendo de colaboradora y, en algunos
casos, de guionista.
Su primer libro, Un burka por amor, con más de
un millón y medio de ejemplares vendidos, se
convirtió en un best seller del que se hizo una
exitosa serie de televisión. Tanto esta como sus
posteriores publicaciones (Amor cruel, La rosa
escondida, La infiel, Besos de arena, Una pasión
rusa, La memoria de la lavanda y Postales del
Este) han sido traducidas a varios idiomas.

• Reyes Monforte relata en La violinista roja la increíble vida de un icono
fascinante de nuestra historia; una novela épica, torrencial y ambiciosa en torno a una de las mujeres que forjaron el siglo xx tal y como lo
conocemos.
• Reyes Monforte rescata la figura de una asombrosa mujer silenciada
por la historia para situarla en el lugar que siempre debió ocupar. Y
lo hace con la precisión de quien sabe manejar la vasta información
extraída de sus minuciosas investigaciones. De esta manera, el retrato
objeto de estudio nunca resulta superficial, ya que entre las páginas
queda desvelada también su alma.
• No solo nos cuenta la historia de África de las Heras, las muchas vidas en ocasiones paralelas de una espía fría y calculadora, sino que se
adentra en la cabeza de una mujer que renunció a todo por un ideal,
también al amor, excepto el vivido junto a Ramón Mercader, quien pasaría a la historia como el asesino de Trotski. También narra la historia
de nuestro tiempo, entretejiendo con habilidad de artesano las más
curiosas anécdotas con los hilos que conectan unos episodios con
otros. Cada hecho histórico da pie a otros, y Monforte reconstruye con
riqueza de detalles esta tela de araña, panorámico mapamundi temporal que explica nuestro presente.

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/la-violinista-roja-reyes-monforte/
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Roma soy yo
Si alguna vez hubo un hombre nacido
para cambiar el curso de la Historia,
ese fue Julio César. Su leyenda, veinte
siglos después, sigue más viva que
nunca.

Roma soy yo
Santiago Posteguillo

Roma, año 77 a.C. El cruel senador Dolabela va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores abogados, ha comprado al jurado
y, además, es conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal, hasta que de pronto, contra
todo pronóstico, un joven patricio de tan solo veintitrés años acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y desafiar el poder de las
élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio César.

Páginas: 752
Precio: 21,90 €
Publicación: 5 de abril de 2022
Categorías: Novela histórica

Hay personajes que cambian la historia del mundo, pero también hay
momentos que cambian la vida de esos personajes. Roma soy yo es el
relato de los extraordinarios sucesos que marcaron el destino de César.

CLAVES Y TEMAS DE LA NOVELA
• Con una combinación magistral de exhaustivo rigor histórico y sobresaliente capacidad narrativa, Santiago Posteguillo nos sumerge en
el fragor de las batallas y nos muestra la relación de Julio César con
su tío Cayo Mario, siete veces cónsul, que le forjará desde niño como
gran estratega militar. Además, revive la apasionada historia de amor
de César con Cornelia, su primera esposa, y nos ayuda a comprender,
en definitiva, cómo fueron los orígenes del hombre tras el mito.

© Jeosm

Santiago Posteguillo, doctor europeo

• Santiago Posteguillo –el autor más importante de novela histórica en
lengua española– arranca su mayor proyecto literario hasta la fecha:
narrar la vida de Julio César en una serie de novelas que comienza con
Roma soy yo.

por la Universitat de València, es en la actualidad profesor titular en la Universitat Jaume
I de Castelló. Ha estudiado literatura creativa
en Estados Unidos, y lingüística y traducción
en diversas universidades del Reino Unido. En
2006 publicó su primera novela, Africanus: El
hijo del cónsul, el inicio de una trilogía que continuó con Las legiones malditas y La traición de
Roma. También es autor de la Trilogía de Trajano, compuesta por Los asesinos del emperador,
Circo Máximo y La legión perdida. Posteguillo
recibió el Premio a las Letras de la Generalitat
Valenciana en 2010, el Premio Barcino de Novela Histórica de Barcelona en 2014 y, en 2018,
fue galardonado con el Premio Planeta por su
novela Yo, Julia, a la que siguió Y Julia retó a
los dioses en 2020. Es el autor más vendido de
novela histórica en lengua española con más
de 4.000.000 de lectores. Además, en 2018 fue
profesor invitado del Sidney Sussex College de
la Universidad de Cambridge. Con Roma soy
yo arranca su proyecto literario más ambicioso: una serie de novelas dedicadas a la vida de
Julio César.
Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/roma-soy-yo-santiago-posteguillo/
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La presidenta
Una gran novela negra, audaz e
impactante, por una autora premiada
y con más de 3 millones de lectores
en el mundo. El primer caso de Berta
y Marta Miralles, dos inspectoras que
hacen historia.
La presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita Castellá, aparece muerta en la habitación de un lujoso hotel de Madrid. La comprometida situación exige que quede oficialmente descartado un posible asesinato y
que la investigación encalle, de manera que el partido en el poder, al que
la víctima pertenece, ha activado todos los recursos y ha hecho sonar
todos los teléfonos de las altas esferas que le puedan ayudar a ganar
tiempo. Por su parte, el jefe de la policía de la Comunitat Valenciana decide ayudar al ministro del Interior y al director de la Policía Nacional,
Juan Quesada Montilla, en su misión: despistar a las autoridades. Para
ello ponen el caso en manos de dos inspectoras novatas y peculiares:
las hermanas Berta y Marta Miralles. Radicalmente opuestas entre sí,
deberán enfrentarse juntas a un turbio mundo de intereses.

La presidenta
Alicia Giménez Bartlett
Páginas: 344
Precio: 19,90 €
Publicación: 7 de abril de 2021

© C. Ema

Alicia Giménez Bartlett (Almansa, Albacete, 1951) vivió y estudió en Valencia hasta
que en 1975 se trasladó a Barcelona, ciudad en
la que todavía reside. Ha publicado, entre otras,
las novelas Exit, Vida sentimental de un camionero, Una habitación ajena (Premio Femenino
Lumen 1997), Secreta Penélope, Donde nadie
te encuentre (Premio Nadal de Novela 2011)
y Hombres desnudos (Premio Planeta 2015).
También ha cultivado el ensayo con obras
como El misterio de los sexos y La deuda de
Eva. Con Ritos de muerte inició la serie protagonizada por la inspectora Petra Delicado, a la
que siguieron diez títulos más y cuyo éxito le
ha valido premios como el Grinzane Cavour en
Italia, el Raymond Chandler en Suiza y el Pepe
Carvalho de Novela Negra en Barcelona.

«Ha renovado la novela policiaca
española, aportando una
perspectiva femenina y feminista
que ha sido pionera en este
ámbito. [...] Una relevante autora
del género negro barcelonés
en la línea de Manuel Vázquez
Montalbán».
Jurado del Premio Pepe Carvalho
«La reina de la novela
detectivesca».
El Mundo
«La renovadora de la novela
policiaca. [...] Llegó y rompió el
molde. En el género policíaco,
tradicionalmente protagonizado
por hombres, cambiaron las
tornas».
Laura Garcés, Las Provincias

«La gran dama de la novela
negra española».
El Confidencial
«Si te parece que en la novela
negra nórdica salen mujeres muy
power, quizá te interese saber
que la escritora española Alicia
Giménez Bartlett dinamitó los
roles de este género».
Paka Díaz, Cosmopolitan
«Un prodigio de gracia, de
creación de un tipo original y
de aciertos inventivos en los
sucesos y expresivos en los
diálogos».
Santos Sanz Villanueva,
El Cultural de El Mundo

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/la-presidenta-alicia-gimenez-bartlett/
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Pánico
Regresa Ellroy «en su más pura
esencia» con una novela sobre el
personaje real Freddy Otash: el tirano
que chantajeó en los años cincuenta a
toda la industria del cine.

Pánico
James Ellroy
Páginas: 368
Precio: 20,90 €
Categorías: Ficción literaria, Literatura
contemporánea
Publicación: 28 de abril de 2022

© Lisbeth Salas

James Ellroy nació en Los Ángeles en 1948.

Cuando sus padres se divorciaron en 1954, se
mudó con su madre a El Monte, una zona deprimida de Los Ángeles en la que, poco después, ella sería asesinada. Después de años
de delincuencia, alcohol y drogas, Ellroy decidió rehacer su vida y retratar en sus novelas el
oscuro mundo de los bajos fondos. Entre sus
obras más conocidas se encuentran La Dalia
Negra y L.A. Confidential, que fueron llevadas al
cine y se convirtieron en grandes éxitos de ventas y crítica. Junto con El gran desierto y Jazz
blanco, conforman el Cuarteto de Los Ángeles,
tetralogía que se ha convertido en un clásico de
la novela del siglo xx, y que Literatura Random
House ha recuperado. América fue considerada la mejor novela de 1995 por la revista Time,
y al año siguiente sus memorias, Mis rincones
oscuros, publicadas también en este sello,
volvieron a ser designadas mejor libro del año
por Time y uno de los mejores libros del año
por The New York Times. En 2001, otra de sus
novelas, Seis de los grandes, volvió a ser elegida
mejor libro del año, esta vez por Los Angeles Times, y uno de los mejores libros del año por The
New York Times. Este sello también ha publicado su libro autobiográfico A la caza de la mujer,
y los dos primeros volúmenes de un segundo
Cuarteto de los Ángeles, inaugurado por Perfidia y que continúa con Esta tormenta. En 2018
James Ellroy fue galardonado en el Premio
Pepe Carvalho al conjunto de su obra.

El Hollywood más underground de los años 50. Freddy Otash, expolicía
venido a menos y antiguo conocido en el universo Ellroy, se reconvierte
en un detective privado con tintes de matón y de proxeneta. Con humor,
misterio y trazas de locura que rozan el absurdo, James Ellroy desarrolla
la vida real de un Freddy Otash que se definió a sí mismo como «el tirano que tuvo como rehén a Hollywood». Dos fueron sus mantras: hacer
absolutamente de todo excepto matar y por nada del mundo trabajar
con comunistas.
Desde su celda, Otash, ya decrépito, rememora los pormenores de unas
estrellas de cine encumbradas al Olimpo de la fama, de unos políticos
corruptos y de una clase alta que hace de todo por evitar un escándalo. Años de investigador para la revista sensacionalista Confidential lo
llevaron a desmontar con sus chismes los cimientos de la sociedad de
la época. No es baladí que apareciera en los archivos del FBI sobre la
muerte de John F. Kennedy. O que lo contrataran Bette Davis o Lana
Turner. Peter Lawford le pagó para investigar a Marilyn Monroe y de él se
dice que fue el último hombre que la escuchó respirar.
Conocido como Gestapo Otash, encarnaba lo que se espera de un detective: fumaba mucho, conducía un Cadillac, bebía whisky, se rodeaba
de mujeres, usaba gomina y era el oído de Hollywood. Descubrió la adicción a las drogas de Judy Garland y en sus memorias recogió las implicaciones de Bobby Kennedy en la muerte de Monroe. Sin embargo, tras
su fallecimiento, cualquier archivo o cinta con información recabada por
el detective desapareció.
James Dean, Liz Taylor o los Kennedy pululan por esta nueva novela independiente en tres partes que se desmarca del Segundo Cuarteto de
Los Ángeles. Una historia de paranoia, repleta de conspiraciones comunistas, simpatizantes del FBI, películas obscenas y extraños compañeros de cama.

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/panico-james-ellroy/
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El hombre celoso
Doce relatos que a modo de pequeñas
novelas criminales confirman que Jo
Nesbø es uno de los narradores más
sorprendentes y atrevidos de nuestro
tiempo.

El hombre celoso
Jo Nesbø
Traducción: Lotte Katrine Tollefsen
Páginas: 544
Precio: 21,90 €
Publicación: 13 de abril de 2022
Categorías: Novela negra y thriller,
Ficción literaria

Un detective experto en celos que debe dar caza a un hombre sospechoso de haber asesinado a su hermano. Un padre afligido que se plantea
cuál es el lugar de la venganza en una sociedad que ha sucumbido a los
más bajos instintos. Dos amigos que, de camino a los Sanfermines en
Pamplona, se enamoran de la misma chica. Un basurero que, mientras
se recupera de una profunda resaca, tiene que averiguar qué pasó exactamente la noche anterior. La historia de dos pasajeros en un avión entre
los que surge la chispa del amor... o quizá un sentimiento más siniestro.

CLAVES DEL LIBRO
• Jo Nesbø es conocido por sus novelas repletas de emociones fuertes y
personajes arrastrados por convicciones subterráneas, por su manera
de retratar los rincones más oscuros del alma humana y de subir los
escalones del suspense. Todos esos ingredientes, que lo han coronado como el rey del thriller, están presentes en los doce relatos de este
volumen, tan apasionantes como insólitos.
• Tras el éxito de El reino, un nuevo reto repleto de giros y venganza.
Nesbø ahonda en los rincones más oscuros de la condición humana
en esta colección de historias que ha sido aclamada por la crítica internacional.

© Stian Broch

Jo Nesbø nació en Oslo en 1960. Graduado en Economía, antes de dar el salto a la literatura fue futbolista, cantante, compositor y
agente de Bolsa. Desde que en 1997 publicó El
murciélago, la primera novela de la serie protagonizada por el policía Harry Hole, ha sido
aclamado como el mejor autor de novela policíaca de Noruega y como un referente de la última gran hornada de autores del género negro
escandinavo. En la actualidad cuenta con más
de 50 millones de ejemplares vendidos internacionalmente. Sus novelas se han traducido
a 50 idiomas y los derechos se han vendido a
los mejores productores de cine y televisión.
En Roja y Negra se ha publicado al completo
la serie Harry Hole, compuesta por doce títulos
hasta la fecha: El murciélago, Cucarachas, Petirrojo, Némesis, La estrella del diablo, El redentor, El muñeco de nieve, El leopardo, Fantasma, Policía, La sed y Cuchillo. También han sido
traducidas al español todas sus novelas independientes: Headhunters, El heredero, Sangre
en la nieve, Sol de sangre, Macbeth y El reino.

«Ya en el largo y atmosférico
relato que da título al volumen,
Nesbø despliega su maestría;
nadie como él sabe contar
historias con múltiples filos».
Kirkus
«Indiscutible. Tiene la misma
prosa clara y concisa, y casi
los mismos motivos bíblicos y
primordiales que encontramos
en su novela anterior, El reino.»
Verdens Gang

«Nesbø domina el incisivo
arte de transformar detalles
en apariencia banales en
momentos cruciales, sus
historias vienen cargadas por el
destino. Abarcando la infinidad
de matices que separan la razón
de la pasión, logra retratar la
sociedad actual y, con ella, toda
una época.»
Berlingske

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/el-hombre-celoso-jo-nesbo/
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Crímenes
Diez casos de la crónica negra
española e internacional, como
nunca los habías leído. El periodismo
literario de Carles Porta sigue la
estela de Ferdinand von Schirach y
Patrick Radden Keefe.

Crímenes
Carles Porta
Traductora: Ana Ciurans Ferrándiz
Colección: Reservoir Narrativa
Páginas: 304
Publicación: 7 de abril de 2022
Categorías: Literatura contemporánea,
Ficción literaria, Novela negra y thriller

Carles Porta probablemente sea uno de nuestros mejores periodistas,
pero sin duda se ha coronado, con sus libros, podcasts y series televisivas, como un magistral narrador de relatos reales. En este volumen, que
recoge diez de los casos más impactantes de la crónica negra reciente,
descubriremos su especialidad literaria: contarnos extraordinarias historias de crimen y trabajo policial mientras nos mantiene en vilo hasta
la última línea.
La fórmula puede parecer sencilla, pero él la convierte en inimitable gracias al tratamiento riguroso que hace de los grandes personajes que escoge y la manera en que los sabe envolver en tramas tan potentes como
verídicas.
Aquí encontraremos, entre otros: el caso de Amaia Azkue, la vecina de
Zarautz cuyo asesino fue identificado por un detalle trivial; la estremecedora desaparición de los hermanos Òrrit en el hospital de Manresa y la
búsqueda que ha llevado a cabo durante décadas su numerosa familia;
el asesinato a sangre fría de un hombre en Madrid a causa de un macabro juego de rol; o el sangriento robo que cometió una mujer en Fargo,
Dakota del Norte, contra su propia vecina.

CLAVES Y TEMAS DEL LIBRO
© Curro Palacios Taberner

Carles Porta i Gaset (Vila-sana, Lleida,
1963) es periodista, escritor, guionista y productor audiovisual. Empezó su carrera en el
diario Segre y pasó después a TV3, donde ejerció de corresponsal de guerra y se especializó
en reportajes y documentales. De su obra literaria destacan Tor, la montaña maldita (2005),
Fago. Si te dicen que tu hermano es un asesino
(2012, premio Huertas Clavería de Periodismo),
Le llamaban padre (2015, premio Godó de Periodismo) y La farmacéutica. 492 días secuestrada (2021). En paralelo, ha creado su propia
productora de programas de televisión y radio,
además de dirigir un largometraje, Segundo
origen (2015). Sus podcasts en castellano y en
catalán Le llamaban padre (2016), Tor (2018), El
segrest (2020), Por qué matamos (2021-2022) y
Crims (2019-2022) han superado los diez millones de reproducciones desde su estreno, y
a su vez este último ha sido galardonado en
2021 con el premio Ondas al Mejor Programa
de Radio y el Premi Nacional de Comunicació.
En televisión podemos ver actualmente Crims/
Crímenes en TV3 y Movistar+.

• Escritas uniendo el máximo rigor periodístico con el respeto absoluto
a todas las partes implicadas, y ambas cosas unidas a un ritmo narrativo trepidante, estas diez historias desafían la credibilidad del lector,
mostrando una vez más que la realidad va siempre varios pasos por
delante de la ficción y que, por tanto, cualquier argumento que nos
encontremos en una novela policíaca es, por inverosímil y enrevesado
que se antoje, susceptible de quedarse corto frente a lo que nos depara el mundo de los hechos.

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/crimenes-carles-porta/
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Doce metros
Una experta criminóloga, un asesino
en serie y un pasado común que
golpea con fuerza.
Paula Capdevila, experta criminóloga, llega a Madrid para formar parte
de una nueva unidad de la Policía Nacional de homicidios. Sin embargo,
ni Paula ni el equipo estarán preparados para la serie de crímenes que se
suceden en la capital e inicia una carrera contrarreloj para descubrir la
identidad del asesino mientras crece el miedo entre la opinión pública.

CLAVES Y TEMAS DE LA NOVELA
Doce metros
Tatiana Ballesteros
Páginas: 368
PVP: 19,90 €
Fecha de publicación: 28 de abril de 2022
Categorías: Literatura contemporánea,
Novela negra y thriller

• La escritura de Tatiana Ballesteros se caracteriza por jugar con el lector mientras ahonda en la construcción psicológica de los personajes
y ofrece una trama llena de giros y escenas de alto impacto.
• Un thriller de gran potencial comercial que profundiza en la figura del
asesino en serie.

Tatiana Ballesteros

(Segovia, 1992). A
muy temprana edad desarrolló un amor especial por la escritura que sigue cultivando
día a día. Criminóloga diplomada y con diversas especialidades, la palabra es para ella una
máxima en su vida. Por todo ello, comunicar y
contar historias es ya una seña de identidad.

Si quieres más información y la guía de lectura, puedes consultar aquí:
https://penguinclubdelectura.com/libro/doce-metros-tatiana-ballesteros/
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