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Una pareja que trata de realizar sus sueños 
en Berlín. Un retrato generacional 

del presente.

Anna y Tom son una pareja de jóvenes que trabajan 
como diseñadores gráficos y deciden instalarse en Ber-
lín, donde creen que podrán realizar sus sueños. Esos 
sueños pasan por vivir sin ceñirse demasiado a las con-
venciones, reinventar códigos de conducta y explorar 
nuevos espacios. Ellos disfrutan con pasión de la comi-
da, trasnochan, se dejan caer por fiestas ilegales, quie-
ren creer que son una pareja abierta a la experimenta-
ción sexual, se esfuerzan por comprometerse con 
ideales políticos progresistas cuando se produce la cri-
sis de los refugiados... Sin embargo, el tiempo pasa, 
empieza a asomar la monotonía, los amigos regresan a 
casa y tienen hijos, el trabajo creativo deviene rutinario 
y los ideales que parecían al alcance de la mano se 
muestran esquivos... Anna y Tom se sienten atrapados, 
empeñados en encontrar algo puro y verdadero. Pero 
¿existe realmente? 

Vincenzo Latronico
Las perfecciones

VICENZO LATRONICO (Roma, 1984) es autor de cuatro novelas: la última de ellas, Las perfec-
ciones, ganó el Premio Mondello y está en proceso de traducción en diecisiete países. Es además 
autor, con Armin Linke, del ensayo Narciso nelle colonie, traductor literario, colaborador de Il Post 
y profesor en la Scuola Holden.
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«Con una prosa espléndida, Latronico nos regala una novela importante» (Claudia Durastanti). 
«El epitafio de todo un imaginario generacional» (Niccolò Amelii, La Balena Bianca).



LIONEL SHRIVER nació en 1957, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Periodista y escritora, 
estudió en la Universidad de Columbia,ha vivido en Nairobi, Belfast y Bangkok, y en la actualidad 
reside en Londres. Después de varias novelas, en el año 2005 ganó el prestigioso Premio Orange 
con Tenemos que hablar de Kevin, que se convirtió en un bestseller internacional. Además de esta, 
Anagrama también ha publicado El mundo después del cumpleaños, Todo esto para qué, Big Bro-
ther, Los Mandible y Propiedad privada.
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Una novela feroz y explosiva, repleta de 
temas candentes, que toma el culto a la 
forma física como mirador desde el que 

observar la sociedad americana. 

Alérgica a toda clase de actividades grupales, Serenata 
Terpsichore es una artista de voz en off que ha dedicado 
su vida a hacer ejercicio. Ahora, al cumplir sesenta, tanta 
actividad le pasa factura en forma de artrosis. Por su par-
te, Remington Alabaster, su siempre sedentario marido, 
acaba de ser prejubilado a la fuerza tras un confuso en-
frentamiento con su nueva jefa, y decide escoger ese mo-
mento para descubrir la gimnasia y correr una maratón. 
Tras apuntarse a la fiebre del fitness, Remington se con-
vierte en un narcisista insufrible, y contrata a una estricta 
(y seductora) entrenadora personal, junto a la que partici-
pará en competiciones cada vez más exigentes: después 
de la maratón, medio Mettleman, el triatlón completo… 
Tan furiosa como preocupada, Serenata descubrirá que no 
conviene subestimar la tenacidad de un prejubilado que 
se empeña en desafiar a la edad.

Lionel Shriver
El movimiento del cuerpo a través 

del espacio
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«La industria del fitness es un blanco jugoso para la crítica. Y Shriver dedica todo su furibundo ingenio a 
burlarse de sus vendehúmos y seguidores» (Ron Charles, The Washington Post).
«Escabrosamente divertida… Presenta una visión dispéptica de los adictos al fitness… Pocos autores 
pueden ser tan entretenidamente problemáticos como Shriver» (Alfred Hickling, The Guardian).



Un retrato generacional de quienes nacieron 
en los setenta, disfrutaron del esplendor 

de los noventa y se desmoronaron con 
el nuevo siglo. 

En octubre de 1991 coinciden en la facultad de Filosofía 
los personajes de esta historia: la brillantísima Gloria, 
que no tardará en desencantarse de la universidad para 
entregar su inteligencia a la empresa privada; Manuel, 
que busca en la razón y los libros un freno a sus más 
oscuros impulsos; la caprichosa Bea, que acostumbra a 
provocar todo tipo de desgracias y salir siempre indem-
ne de ellas; Roberto, un excéntrico aspirante a pintor; o 
Ana, que encierra dentro de sí misma toda la rabia y toda 
la dulzura del mundo. Son jóvenes y se divierten, conci-
ben grandes planes o quizá delirios, hacen un montón de 
tonterías. Hasta que uno de ellos se suicida y la cosa se 
pone seria.

Juan Vilá
Tan difícil como raro

03/05/2023
19,13 € sin IVA / 19,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 272 págs. 9 788433 905178

JUAN VILÁ nació en Madrid en 1972. Estudió Filosofía. Trabaja como periodista para diversos 
medios de comunicación. Ha publicado las novelas m (2012), El sí de los perros (2014), Señorita 
Google (2014) y, en Anagrama, 1980 (2020).
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«El gran hallazgo de esta intensa historia de un grupo de jóvenes en los noventa es la profundidad abisal que 
alcanza, su capacidad para hablar de lo visible y lo invisible, de lo real y lo alucinado» (Rosa Montero).
«Una brillante historia generacional, una difícil iniciación a la vida adulta, con una sensibilidad distinta y 
páginas memorables sobre la anorexia. Me ha hipnotizado esta novela» (Manuel Vilas).



Diario de paternidad, «carta al hijo» y ficción 
pura conviven en extraordinaria armonía a lo 

largo de este libro.

Aunque este singular e inclasificable libro de Alejandro 
Zambra se llama Literatura infantil, conviene advertir 
que incluye un magnífico cuento que gira en torno al 
lenguaje grosero y un relato directamente lisérgico en 
que un hombre intenta, en pleno viaje terapéutico de 
hongos, volver a aprender el dificilísimo arte de gatear. 
En caso de que algún niño llegara accidentalmente a 
estas páginas, debería leerlas en compañía de un adul-
to, a pesar de que aquí son precisamente los niños quie-
nes, a su manera, protegen a los adultos del desánimo, 
el egocentrismo y la dictadura del tiempo cronológico.

Alejandro Zambra
Literatura infantil

ALEJANDRO ZAMBRA (Santiago de Chile, 1975) ha publicado, en Anagrama, las novelas Bon-
sái (2006), La vida privada de los árboles (2007), Formas de volver a casa (2011) y Poeta chileno 
(2020); el libro de cuentos Mis documentos (2014); las colecciones de ensayos No leer (2018) y 
Tema libre (2019) y el particularísimo Facsímil, que Anagrama recuperó en 2021. Sus novelas han 
sido traducidas a veinte lenguas, y relatos suyos han aparecido en revistas como The New Yorker, 
The Paris Review, Granta, Harper’s y McSweeney’s. Ha sido becario de la Biblioteca Pública de 
Nueva York y ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award, por la edición inglesa 
de Formas de volver a casa, y el Premio Príncipe Claus, en Holanda, por el conjunto de su obra. 
Actualmente vive en Ciudad de México.
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«En este libro parecen orbitar todos los planetas del universo Zambra: la belleza condensada del bonsái, la 
conciencia de las palabras y su peso, el diálogo constante entre literatura y familia, las formas de volver a 
la casa de la infancia. Hay aquí una ida y vuelta vertiginosa entre la hijitud y la paternidad, entre el cuento 
y el ensayo, entre lo escrito y lo vivido. Escribir acá –leer acá– es prolongar un sentido del juego que acaso 
hemos extraviado en la casa de la adultez. Ternura, chispa y sabiduría por montones cruzan estas páginas» 
(Alejandra Costamagna).



Un mosaico narrativo tramado con estilo 
breve y lirismo áspero. Aurora Freijo vuelve 

a convertir en poético lo insoportable.

Un ojo con un pero. Un oído en alta mar. Las palabras se 
le hacen ajenas a una mujer con una enfermedad ocular 
grave cuando trata de hilvanar el relato de su cuerpo 
frágil. Ese cuerpo amenazado despierta el recuerdo de 
la madre muerta y la conciencia de los años desperdicia-
dos junto a un amante inconsistente. Por qué narrarse. 
Cómo no temblar. Y a pesar del vértigo por el desamparo 
y la soledad sobrevive la esperanza de una vida futura.
Un mosaico narrativo tramado con un estilo breve, adel-
gazado y con el lirismo áspero que es ya marca de la 
autora: la segunda novela de Aurora Freijo vuelve a 
convertir en poético lo insoportable. Cuerpo vítreo es un 
ejercicio insólito de observación de lo personal y lo in-
sondable, un libro de dolor y lucidez que a la vez recuer-
da que se puede resistir un poco más. Al menos un so-
plo más.

Aurora Freijo Corbeira
Cuerpo vítreo

AURORA FREIJO CORBEIRA (Madrid, 1965) es traductora, editora y profesora de filosofía. Ha 
publicado la novela La ternera, el libro de filosofía para niños Cuidado, Sócrates se acerca y los 
ensayos filosóficos Perdidos para la literatura y Tanta luz. Pasolini. Traductora de Ensayos de 
Teodicea de G. W. Leibniz y El sueño del centauro. Conversaciones con Pier Paolo Pasolini 
de Jean Duflot, ha participado en el programa Puerta de la Cultura, de la Universidad Carlos III de 
Madrid, y en el ciclo Los lunes, al Círculo, del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Colaboradora 
en medios como Bollettino Filosofico, Quaderns de Versàlia, Ápeiron, Tres en suma y Letras La-
canianas, actualmente escribe en la sección «Tribuna» del diario El País y dirige la editorial Las 
migas también son pan.
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«Seca y exacta, como un disparo al corazón» (Juan Barja).
«No hay didactismo. Trata al lector como a un adulto. Puño de hierro en guante de seda» (Juan Gracia 
Armendáriz).



Siete lecciones sobre el amor, desde el 
primer beso hasta la ruptura de la relación.   

¿Qué es el amor? ¿Cuánto dura? ¿Por qué fases pasa? 
¿Cuál es el vínculo entre el amor y el erotismo? ¿Hay re-
lación entre el amor y el impulso de procreación? ¿Cómo 
debe gestionarse el instinto de posesión? ¿Cómo afecta 
la llegada de los hijos? ¿Cómo puede el amor derivar en 
violencia? ¿Cuál es el mejor modo de enfrentar la ruptura 
de una relación? Este libro responde a estas y otras mu-
chas preguntas huyendo de las píldoras de los manuales 
de autoayuda y utilizando como puntos de apoyo a grandes 
escritores y pensadores. Con agilidad y encomiable ca-
pacidad divulgativa –el origen de este libro es un pro-
grama televisivo–, el prestigioso psicoanalista italiano 
Massimo Recalcati reflexiona en profundidad sobre los 
misterios del amor. 

Massimo Recalcati
Retén el beso

MASSIMO RECALCATI (1959) es un destacado psicoanalista, director del Instituto de Investi-
gación en Psicoanálisis Aplicado y colaborador habitual de La Repubblica; es también uno de los 
ensayistas más prestigiosos y leídos de su país. Enseña, en la Universidad de Pavía, Psicopato-
logía del comportamiento alimentario, tema sobre el que ha escrito varios libros de referencia. 
En Anagrama ha publicado El complejo de Telémaco, Ya no es como antes, La hora de clase, Las 
manos de la madre, El secreto del hijo y Los tabúes del mundo. 
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«Si se leen las palabras que Massimo Recalcati dedica al amor, uno se enamora» (Natalia Aspesi, La Repubblica). 
«Un himno al amor» (Annaleni Pozzoli, Donna Moderna).



NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA

Azahara Palomeque
Vivir peor que nuestros padres

Milennials frente a boomers: cómo la 
precariedad ha pasado a formar parte de 

nuestras vidas. 

Una generación sobradamente preparada se enfrenta a la 
persistente realidad de trabajos precarios, sueldos bajos 
y condiciones de vida peores que las de sus padres. Mi-
lennials frente a boomers. En el lapso temporal que sepa-
ra a unos de otros se ha desmoronado la idea de progreso 
sostenido, se ha perdido cualquier atisbo de estabilidad 
laboral y se han resquebrajado los derechos. ¿Qué ha su-
cedido y cuál es la solución? Este conciso ensayo propone 
repensar el presente e imaginar otro futuro. Vivir peor 

que nuestros 
padres 

  Azahara 
Palomeque

  Azahara 
Palomeque

Vivir peor 
que nuestros 

padres

anagramanuevos cuadernos anagrama

AZAHARA PALOMEQUE, nacida en 1986, es escritora y periodista. Exiliada de la crisis, ha 
vivido en Lisboa, São Paulo y Austin, Texas. Es doctora en Estudios Culturales por la Universidad 
de Princeton. Es autora de los poemarios Currículum, RIP (Rest in Plastic), En la ceniza blanca de 
las encías, American Poems y de las memorias Año 9. Crónicas catastróficas en la era Trump.
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La biografía del maestro del humor británico 
más desaforado y desmadrado. 

Tom Sharpe dijo en una ocasión: «Mi biografía es tan 
extravagante que probablemente explica la clase de li-
bros que escribo». El libro arranca con la infancia de un 
hijo tardío y no deseado de un reverendo anglicano con 
simpatías por el nazismo. Recorre su paso no muy feliz 
por diversos colegios; el descubrimiento de la sexuali-
dad y sus posteriores obsesiones fetichistas; la época 
de los Royal Marines y del esnob mundo académico de 
Cambridge. Llegan después los trascendentales años 
en Sudáfrica, donde fue profesor, fotógrafo y activista 
antiapartheid. Allí vivió situaciones –paso por la cárcel 
incluido– que pusieron en marcha su creatividad literaria 
como un modo de responder a las injusticias de las que 
era testigo. Consigue su consagración como escritor con 
el emblemático Wilt y las desternillantes desgracias del 
personaje en una sucesión de triunfantes novelas.

Miquel Martín i Serra
Fragmentos de inexistencia

Biografía de Tom Sharpe

36,9 mm

MIQUEL MARTÍN I SERRALeopoldo María Panero ocupa un espacio singular en la poesía española 
contemporánea, entre otras cosas porque fue, además de poeta, un 
personaje con notable proyección pública. Esta minuciosa biografía 
reconstruye su vida y su leyenda, que él mismo cultivó y que dio pie 
a innumerables anécdotas, algunas ciertas y otras apócrifas. 
Este libro apareció por primera vez en 1999, y esta nueva edición 
ampliada y revisada recorre toda la vida del poeta hasta su fallecimiento 
en 2014. Por sus páginas desfilan la infancia entre Madrid y Astorga; el 
padre Leopoldo Panero, laureado poeta e intelectual afecto al régimen 
franquista, cuya temprana muerte marcó a la familia; las complejas 
relaciones de Leopoldo María con su madre —Felicidad Blanc— y sus dos 
hermanos —Juan Luis y Michi—, todos ellos protagonistas de la mítica 
película de Jaime Chávarri El desencanto.
Se muestra también la condición de miembro de la generación de los 
llamados «novísimos» y su inclusión en la antología de Castellet Nueve 
novísimos; la repercusión del potente poemario Así se fundó Carnaby 
Street y el desarrollo posterior de su obra; su adicción a las drogas y 
el alcohol; su vivencia de la sexualidad; sus escarceos políticos y su 
relación con la locura, que lo llevó a pasar buena parte de su vida en 
sanatorios mentales; los amigos que lo apoyaron y los aprovechados que 
merodeaban a su alrededor; su vocación transgresora, sus iluminaciones 
visionarias y su personalidad siempre en conflicto, al borde del abismo. 
Este espléndido libro explora y explica al personaje en toda su 
complejidad. Es, sin duda, la biografía definitiva de Leopoldo María 
Panero, el gran poeta maldito de la literatura española contemporánea. 
«Un libro riguroso» (Vicente Araguas, Revista de Libros). 
«Una pormenorizada biografía» (José Javier Carrasco, La Nueva Crónica). 
«Minuciosidad investigadora con un raro tino discriminatorio entre lo 
importante y lo banal» (Antonio Martínez Sarrión).
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22. Jorge Herralde, Por orden alfabético. Escritores,
editores, amigos

23. Brian Boyd, Vladimir Nabokov. Los años americanos

24. David Castillo y Marc Sardá, Conversaciones con 
José «Pepín» Bello

25. Gregorio Morán, Asombro y búsqueda de Rafael Barrett

26. Jordi Gracia, La vida rescatada de Dionisio Ridruejo

27. José Antonio Marina y M.ª  Teresa Rodríguez de Castro,
La conspiración de las lectoras

28. Tristram Hunt, El gentleman comunista. La vida 
revolucionaria de Friedrich Engels

29. Nicolás Sánchez-Albornoz, Cárceles y exilios

30. Michael Damiano, Porque la vida no basta. Encuentros
con Miquel Barceló

31. Tom Reiss, El conde negro. Gloria, revolución, traición
y el verdadero conde de Montecristo

32. Josep Maria Cuenca, Mientras llega la felicidad. 
Una biografía de Juan Marsé 

33. Cory MacLauchlin, Una mariposa en la máquina de escribir. 
La vida trágica de John Kennedy Toole y la extraordinaria 
historia de «La conjura de los necios» 

34. Carlo Feltrinelli, Senior Service. Biografía de un editor

35. Leila Guerriero, Plano americano

36. Mariana Enriquez, La hermana menor. Un retrato de Silvina 
Ocampo 

37. Deirdre Bair, Al Capone. Su vida, su legado y su leyenda

38. Emmanuel Carrère,Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos.
Un viaje en la mente de Philip K. Dick

39. Jorge Herralde, Un día en la vida de un editor
y otras informaciones fundamentales

40. Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre

41. María del Mar Arnús, Ser(t) arquitecto

42. Benjamin Moser, Sontag. Vida y obra

43. Jordi Gracia (ed.), Los papeles de Herralde. Una historia
de Anagrama, 1968-2000

44. J. Benito Fernández, El contorno del abismo

45. Miquel Martín i Serra, Fragmentos de inexistencia

J. Benito Fernández (Tomiño, Pontevedra, 1956) es 
licenciado en Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y ha ejercido como 
periodista en prensa escrita, radio y televisión. Ha co-
laborado en publicaciones como Los Cuadernos del 
Norte, Quimera, El Viejo Topo, Triunfo, Letra Interna-
cional, Transición, La Calle y Tiempo de Historia. Tra-
bajó en Televisión Española desde 1974, en cuyos 
servicios informativos permaneció hasta 2008, y for-
mó parte de la redacción del programa Informe Se-
manal. En 1988 escribió y dirigió para Radio Cadena 
Española la serie Mis malditos favoritos. Biógrafo de 
referencia de autores como Leopoldo María Panero, 
entre sus célebres biografías destacan Eduardo Haro 
Ibars: los pasos del caído (Finalista del XXXIII Pre-
mio Anagrama de Ensayo), Gide/Barthes y El incógni-
to Rafael Sánchez Ferlosio. Además preparó la edi-
ción de Mi cerebro es una rosa, antología de textos de 
Panero, y en unos meses saldrá la biografía definitiva 
de Juan Benet, en la que trabajó durante siete años. 
En la actualidad colabora con el suplemento Babelia 
de El País.

©  Esteve Salabert
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Con la colaboración de Montserrat Verdaguer

Fragmentos  
de inexistencia

Una biografía de Tom Sharpe

MIQUEL MARTÍN I SERRA (Begur, 1969) es escritor y licenciado en Filosofía. Entre sus libros des-
tacan La drecera (Premio de Narrativa Maria Àngels Anglada, Premio El Setè Cel y Finalista del Pre-
mio Òmnium a la Mejor Novela del Año), Quan els pobles no tenien nom, Llegendes de mar de la 
Costa Brava y L’estratègia de la gallina (finalista del Premio Ramon Llull). Estudioso de Joan Vinyoli, 
ha publicado diversos ensayos sobre el poeta, así como ha dedicado varios artículos y conferencias a 
la obra de autores como Mercè Rodoreda, Gaziel, Joaquim Ruyra y Víctor Català.
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«Un magistral artesano del arte de la farsa» (Auberon Waugh, Evening Standard).
«Uno de los novelistas británicos más descacharrantes» (Melvyn Bragg, Punch).
«El mejor autor cómico británico» (Mail on Sunday).

MONTSERRAT VERDAGUER CLAVERA (Olot, 1955) es licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Barcelona y ha ejercido como especialista en Neurología en el Hospital Clínico de 
Barcelona y el Hospital de Palamós, donde trabaja actualmente. Es la albacea del legado de Tom 
Sharpe, la presidenta de la Fundación Tom Sharpe y la artífice de la Cátedra Tom Sharpe de la Univer-
sidad de Girona.©
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Cien artículos sobre nuestro tiempo que 
combinan seriedad, humor y ligereza, 
escritos por una editora de referencia 

internacional. 

Ante la inmediatez y el ruido, Teresa Cremisi cuestiona 
con ojo clínico las conductas y actitudes latentes en 
nuestra sociedad; sin moralejas maniqueas, extrae l’air 
du temps de cualquier hecho aparentemente anecdótico. 
Amparada en la tradición y en un verdadero cosmopoli-
tismo, la autora nos invita a pensar mediante textos de 
enorme precisión estilística sobre literatura y arte, políti-
ca, naturaleza, ciencia o psicología. Le sirven Boris John-
son y el Brexit tanto como la simbiosis entre hormigas y 
acacias, la rentrée literaria francesa o cómo sobrellevar 
un duelo gracias al Candy Crush.

Teresa Cremisi
Crónicas del desorden

TERESA CREMISI (Alejandría, Egipto) vive entre París y Milán. Fue directora editorial de Galli-
mard de 1989 a 2005 y luego presidenta y directora general de Flammarion; hoy en día es presi-
denta de la editorial Adelphi. Su novela La Triunfante fue publicada por Anagrama en 2016. Esta 
selección de columnas reúne un centenar de los textos que ha publicado cada semana, desde 
2018, en el Journal du Dimanche.
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«Ese humor, esa ligereza para decir cosas profundas, o a veces para recordarnos lo mucho que nos falta 
el simple sentido común son su seña de identidad... Estas Crónicas del desorden son de obligada lectura» 
(Mohammed Aïssaoui, Le Figaro).

CRÓNICAS



GEORGES SIMENON

UN NUEVO TÍTULO SE AÑADE A LA COLECCIÓN 
GEORGES SIMENON, 

EN COEDICIÓN CON EDITORIAL ACANTILADO

Georges Simenon
Los postigos verdes

Cuando Émile Maugin, un célebre actor veterano, des-
cubre que un problema cardíaco amenaza seriamente 
su salud, decide reflexionar sobre su vida. Soberbio, 
brusco y cínico, aunque en el fondo generoso, reina 
como un tirano sobre el pequeño grupo de devotos súb-
ditos que lo rodean, incluida Alice, su jovencísima se-
gunda esposa. El miedo a la muerte, sin embargo, se 
cierne irremediablemente sobre él y lo lleva a soñar con 
hacer realidad una antigua aspiración de su primera 
mujer: vivir en una casa con postigos verdes, símbolo 
del éxito material pero también de la apacible seguri-
dad que siempre lo ha eludido. ¿Será capaz de recono-
cer la felicidad a su alcance antes de que sea demasia-
do tarde?
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GEORGES SIMENON (Lieja, Bélgica, 1903 - Lausana, Suiza, 1989) escribió ciento noventa y una novelas con su nom-
bre, y un número impreciso de novelas y relatos publicados con pseudónimo, además de libros de memorias y textos 
dictados. El comisario Maigret es el protagonista de setenta y dos de estas novelas y treinta y un relatos, todos ellos 
publicados entre 1931 y 1972. Célebre en el mundo entero, reconocido ya como un maestro, hoy nadie duda de que sea 
uno de los mayores escritores del siglo XX.
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