
adelanto de novedades 2019

los hombres me explican cosas,
de rebecca solnit

Un conjunto de ensayos que ha conmovido el debate 
internacional sobre la violencia contra las mujeres, best-
seller en inglés y en España, en traducción revisada para 
Latinoamérica.  

#feminismo #violencia de género #mansplaining
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ciencias ocultas, de mike wilson

En la senda de su monumental Leñador, en esta novela 
que es a la vez un policial, un cuento de terror y una 
naturaleza muerta, Mike Wilson vuelve a hipnotizarnos 
haciendo de la descripción una forma de acción, y se 
afirma como un escritor genuinamente singular.

#ocultismo #misterio #policial 

la sequía, de j. g. ballard

Una de las grandes distopías de Ballard, nuevamente 
disponible en español. Una novela clásica que anticipó 
con sutil clarividencia el problema del cambio climático y 
la reconfiguración de las relaciones sociales en tiempos de 
necesidad y violencia.

#cambio climático #violencia #naturaleza  

no se turbe vuestro corazón, de 
eduardo belgrano rawson

Edición revisada de la portentosa primera novela 
de Belgrano Rawson, uno de los grandes narradores 
argentinos contemporáneos, premiada en su momento 
por un jurado compuesto por Cortázar, Onetti y Walsh, 
sobre la conquista del territorio argentino.

#conquista #desierto #aventura
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sin paz, de richard yates

Una novela extraordinaria sobre el derrumbe personal 
y profesional de un publicista de mediana edad en los 
Estados Unidos de los años sesenta, de Nueva York 
a California. Yates en estado puro, con algo más de 
alcohol.

#alcoholismo #años sesenta #sueño americano
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solo queda oscuridad,
de john williams

Primera traducción al español de la primera novela 
de John Williams. Un libro que ya anticipa los temas 
existenciales que aparecen en Stoner, y que acompaña 
a un personaje que ha sufrido un enorme trauma en la 
niñez. 

#trauma #infelicidad #Stoner
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