
Bastardo 
Hakan Günday

Hakan Günday nos ubica como lectores en una posición difícil res-
pecto a los singulares personajes de esta novela, ya que parecen 
obstinarse en hacer casi imposible que empaticemos con sus actos 
y pensamientos. Asistimos a las conversaciones y escasas acciones 
de un grupo de bastardos en un Estambul alejado de cualquier 
imaginería exótica o turística. En Turquía un bastardo no es solo un 
hijo ilegítimo; también es bastardo aquel que traiciona y deshonra 
a su familia. Aquí tenemos a cuatro bastardos, cuatro inadaptados 
por pereza y no por ideales. De eso ellos no tienen, tan solo un des-
medido amor por sí mismos y una visión sociópata de todo y todos 
los que los rodean. Malgastan su vida, malgastan dinero, malgastan 
a sus familias, malgastan a cualquiera que se cruza en su camino.

Nacido en Rodas, Günday se formó en la Universidad de Hacettepe de Ankara y 
después en la Universidad Libre de Bruselas, ciudad en la que su padre estaba desti-
nado como diplomático. Finalmente dejó la carrera de Ciencias Políticas por la Lite-
ratura. Günday es uno de los jóvenes escritores más premiados de la escena literaria 
turca.  Apasionado de los viajes y de la literatura, identifica su obra con Viaje al fondo 
de la noche, de Louis-Ferdinand Céline.

Desde la publicación de Kinyas Kayra, considerada la primera novela underground 
turca, se ha convertido en autor de culto cuyas novelas están cada año entre las más 
leídas en Turquía.
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Bastardo cuenta la historia de un grupo de jóvenes de buena 
familia en su vagar por un estambul fuera de los circuitos 
turísticos habituales. fiestas, clubes nocturnos, alcohol y comida 
precocinada... günday registra la vertiginosa espiral por la que se 
desliza este grupo hacia su autodestrucción.

«El enfant terrible de las Letras turcas»
EL DIARIO.ES

«Un autor de verbosidad crítica y mirada consistente»
Ruth Díaz/EL MUNDO

«Uno de los escritores jóvenes más destacados de Turquía»
Fernando Díaz de Quijano/EL CULTURAL



Química rosa 
Katie Arnoldi

La primera novela de Arnoldi, Química rosa, está ambientada en el 
mundo del culturismo femenino. Es la historia de la culturista ama-
teur Aurora Johnson. Mientras está en un gimnasio, Aurora conoce 
a Charles Worthington, un excéntrico rico con una pasión por los 
culturistas prometedores. Aurora, encantada de haber encontrado 
un padrino, entrega voluntariamente su vida a Carlos. Bajo su tu-
tela, comienza un intenso programa de entrenamiento —entrena-
mientos regulares con un entrenador, comidas especiales con alto 
contenido proteico e incluso drogas para mejorar los músculos— 
mientras aguanta los juegos sexuales de Charles. Juntos observan 
su cuerpo crecer y convertirse en el campeón que imaginaron des-
de el principio en este retrato de dos personalidades obsesionadas 
y la perversa relación que los une.

Katie Arnoldi (nacida el 24 de febrero de 1959 en Los Ángeles) es una autora es-
tadounidense aclamada por la crítica. Vive en el sur de California con su esposo, el 
pintor Charles Arnoldi, y sus dos hijos. Arnoldi, californiana de cuarta generación, se 
graduó en Westlake School for Girls en 1976 y recibió su licenciatura en Historia del 
Arte en Scripps College en 1980.

Arnoldi es conocida por su atletismo. Como surfista competitiva, trabajó en el circui-
to de clubes de longboard desde Santa Cruz hasta San Diego. También está entre-
nada en supervivencia en el campo (the outback), y con frecuencia realiza expedi-
ciones en solitario a gran altitud.
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una protagonista que renuncia a su pasado (a su propio cuerpo) 
para reconstruirse a sí misma desde una nada absoluta, en un 
alarde de eso que muchos vienen a llamar vocación de estilo: 
frases cortas, personajes estrambóticos, situaciones extremas y 
conflictos lisérgicos.

«Deslumbrante y de ritmo vertiginoso, pura frialdad en la superficie e im-
pactante a continuación»

Joan Didion

«Una moderna comedia gótica acerca de la obsesión»
VANITY FAIR



Cocaína 
Aleksandr Skorobogatov 

Recientemente abandonado por el amor de su vida, nuestro protagonista 
pasa sus días vagando por las calles de Moscú con nada más que su imagi-
nación para mantenerla en marcha. Fantasea con batallas épicas en pubs, 
se asigna el papel de héroe o villano en casos de asesinato, y luego, de re-
pente, recibe una invitación para viajar a Estocolmo: ha ganado el Premio 
Nobel de la Paz. Un enigmático comité del Premio Nobel lo espera, los 
muertos resucitan y, además, redescubre su amor anterior. Esto no puede 
ser verdad, el lector sigue pensando. Pero el autor, siendo el creador de 
sus personajes, puede hacer con ellos lo que quiera. Y así comienza un in-
trigante juego de gato y ratón entre autor, protagonista y lector. Cocaína 
es una celebración sin límites de las posibilidades aparentemente ilimita-
das de la imaginación humana. Es una montaña rusa literaria de la mejor 
tradición rusa.

Aleksandr Skorobogatov es uno de los escritores rusos más originales de la era pos-
comunista. Heredero de Dostoievski, Gogol, Bulgakov, Nabokov, Pelevin y Sorokin 
—la línea surrealista del canon literario ruso—, sus novelas han sido publicadas con 
gran éxito en ruso, holandés, francés, italiano y griego. Es el tercer autor en lengua 
rusa que gana el prestigioso Premio Literario Internacional Città di Penne – Mosca 
(Italia). También recibió el Premio a la Mejor Novela del Año de Yunost (Rusia, 1991) 
y la Medalla del Presidente de la República Italiana Giorgio Napolitano (Italia, 2012).
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el protagonista de CoCaína, la nueva novela alucinatoria de 
aleksandr skorobogatov, intenta hacer del mundo un lugar mejor 
a través de las palabras, pero también con la ayuda de un martillo 
y un clavo gigante. ¿por qué? porque, según dostoievski, tiene 
que hacerlo. y también porque nuestro mundo se está volviendo 
demasiado aterrador.

«Sin duda uno de los mejores libros del 2017. Skorobogatov demuestra ser 
un digno sucesor de surrealistas como André Breton. Su novela es irresisti-
blemente divertida. Desde las deslumbrantes páginas iniciales, la historia te 
engancha y no podrás dejar de leerla»

Sonja de Jong/NOORDHOLLANDS DAGBLAD
«Alucinar no es nada comparado con esta montaña rusa de imágenes febri-
les. Cocaína es un deslumbrante e intransigente descenso al subconsciente, 
algo que solo los grandes escritores rusos se atreven a hacer»

Chris Ceustermans/GIERIK & NVT
«Cocaína es una novela que todos deberían leer»

Eveline Janssens/ELLE Belgium
«Skorobogatov sabe cómo llevarte de viaje y engatusarte con su hermoso 
lenguaje»

NRC HANDELSBLAD



Sin tocar 
Nermin Yıldırım 

Nermin Yıldırım nos arrastra de la mano de Adalet, una mujer he-
rida y difícil que trata de vivir sin tocar a nadie, recelosa del mun-
do exterior, a través de una Turquía de topónimos disfrazados que, 
como ocurre con la paradoja de los edificios empaquetados por los 
artistas Christo y Jeanne-Claude, lejos de velarla nos la descubren. 
Y es desde esa Turquía que podríamos considerar erróneamente 
lejana que Nermin nos devuelve a nuestro propio contexto y nos 
enfrenta a una realidad preocupante que parece ir ganando te-
rreno en tantas partes en nuestro mundo moderno. Una realidad 
donde nuevos moralismos y autoritarismos se superponen a viejos 
patriarcados machistas.

Ha sentido interés por la literatura desde su infancia. A lo largo de sus años de es-
cuela primaria, escribió sus primeros poemas e historias. Su tío mecanografió sus 
escritos, los fotocopió y encuadernó como un libro; publicando así su primer libro no 
oficial a la edad de nueve años. En 2002, se graduó de la Universidad de Anatolia, en 
el Departamento de Prensa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, traba-
jando después como periodista, editora y columnista para varios periódicos y revis-
tas. En 2010, se mudó a Barcelona y su debut literario, The Forget-Me-Not Building, 
fue publicado en 2011 por Dogan Kitap, una de las editoriales más prestigiosas de 
Turquía. Actualmente tiene seis novelas traducidas a varios idiomas. Su última nove-
la, The Guest, fue seleccionada para la Berlinale 2019.
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la gran literatura se reconoce porque transciende el contexto 
personal y las circunstancias de quien la produce y es, por esto 
mismo, capaz de interpelar a toda persona que la lea en cualquier 
tiempo y lugar. y esto lo consigue sin duda nermin yildirim en su 
obra sin toCar.

«Nermin Yıldırım tiene la mirada de quien ve los hechos, una conciencia 
culpable de lo que ve y la capacidad de convertirlos en literatura»

HURRIYET

«Un libro que vale la pena leer, palpar. Que vale la pena confrontar una 
vez leído. Que vale la pena para echarle valor y aprender a tocar»

Büşra Küçük/BIAMAG

«Desde la primera oración caes en la cuenta de que la escritora es un ser 
completo»

Ayse Ayhan/KITAPCAFE



Las lágrimas del cerdo trufero
Fernando A. Flores 
Fernando Flores nos muestra un mundo en el que los narcos han 
abandonado el tráfico de drogas para dedicarse a satisfacer los 
apetitos de la población más pudiente, la construcción de nuevos 
muros entre México y Estados Unidos, una frontera convertida en 
campo de minas, clonación de animales extinguidos, creación de 
nuevas especies (como el cerdo trufero), corrupción, tráfico de 
arte… en una montaña rusa de aventuras frenéticas, tamizadas por 
elementos sobrenaturales y místicos que beben de la riquísima tra-
dición del realismo mágico latinoamericano. En definitiva, una obra 
concernista (distópica quizás) donde se afronta la maldad del ser 
humano y la voracidad insaciable de este.

Fernando A. Flores nació en Reynosa, Tamaulipas, México, y se crio en el sur de 
Texas. Es el autor del conjunto de relatos Death to the Bullshit Artists of South Texas, 
que Greil Marcus aclamó en Rolling Stone, diciendo «… [Flores te hace] desear ha-
ber estado allí». Sus escritos de ficción han aparecido más recientemente en Frieze, 
American Short Fiction y Los Angeles Review of Books.

Vive en Austin, Texas, y su conjunto de relatos Valleyesque será publicado próxima-
mente por MCD x FSG Originals en los EE.UU.
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un viaje transfronterizo entre estados unidos y méxico, a través 
de un mundo distópico en el que la mafia trafica con cabezas 
reducidas de indígenas y animales sintéticos. 

«Flores plasma en papel el texto que ha creado para que la gente lo lea 
como si en verdad estuviesen cantando»

Greil Marcus/ROLLING STONE
«Para los fans del realismo mágico y los escenarios de futuro cercanos, 
como Oryx y Crake de Margaret Atwood, y de la energía psicodélica de 
Hunter S. Thompson»

LIBRARY JOURNAL
«Inmigración, drogas, desigualdades sociales... Buen debut»

Lluís Llort Carceller/EL PUNT AVUI
«Flores equilibra la fuerza de la historia y su contexto político-social con 
la del protagonista de la historia, de manera que ninguno destaque so-
bre el otro»

Mario Guerrero/NOSTROMO MAGAZINE



La locura de amar la vida
Monica Drake 
Monica Drake exhibe en La locura de amar la vida la cara más vul-
nerable y humana de varios personajes a lo largo de décadas, a 
menudo huyendo o tratando de encontrar su sitio en un mundo 
demasiado grande y hostil. A lo largo de ese tiempo, de esas pá-
ginas, la vida revela su esencia como algo simultáneamente com-
primido y expansivo; en un reflejo de lo que implica haber vivido 
tanto, y asistir al paso de esos años en un abrir y cerrar de ojos. Todo 
ello, con una pátina de humor áspero, ácido y preciso, que arranca 
sonrisas cómplices o carcajadas según el momento, observaciones 
agudas, personajes imperfectos pero fuertes y los escenarios oscu-
ros de Van Sant-ish, en Portland.

Los textos de Monica Drake, ensayos y relatos, han aparecido en el Paris Review 
Daily, Oregon Humanities Review, el New York Times (columna «Modern Love») y 
The Rumpus, así como en varias antologías. Ganadora de reconocidos certámenes 
literarios, el Eric Hoffer y el Independient Publisher Book Award, y finalista en 2007 
del premio Ken Kesey a través de los Oregon Book Awards, es autora de las novelas 
Payasa y Amigas con hijos, aparte del presente trabajo. Chuck Palahniuk la ha cita-
do como inspiración para el personaje de Marla en El Club de la Lucha, entre otros 
honores.

Actualmente, vive en Portland con su hija Mavis Drake-Alonso y da clases de escri-
tura creativa en el Pacific Northwest College of Art.
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los personajes de este libro son conscientes de su vulnerabilidad y 
de lo efímero de la vida, así que deciden brindar ante las desgracias 
y no actuar con dramatismo ante ellas.

«Los escritores no somos más que rivales, pero competir con una escrito-
ra tan buena como Monica Drake es una bendición»

Chuck Palahniuk, autor de EL CLUB DE LA LUCHA
«Una narradora malvada que disfruta componiendo universos podridos, 
en los que algo o todo falla»

Bárbara Ayuso/JOT DOWN
«Relatos excéntricos e íntimos que ponen al lector ante un espejo para 
que se plantee quién es, cuánto se conoce a sí mismo y a quién llegamos 
a conocer realmente más allá de la piel que lo cubre»

Mario Guerrero/NOSTROMO MAGAZINE
«La presión social sobre la mujer es un hecho y Drake deja constancia de 
ello»

Carmen López/EL PAÍS



Inhumanos 
Philippe Claudel 
Por Navidad, tres hombres, comprados y atados al árbol, terminan 
enterrados en el fondo del jardín. Un galerista vende los cadáveres 
de personas sin hogar que se han congelado frente a su ventana, 
como si fueran esculturas de artistas. Durante su estancia en un 
pueblo de vacaciones, a una familia le encanta salir al mar en bar-
co para volcar y hundir frágiles embarcaciones de inmigrantes. En 
esos mismos hogares, por el bien de la ecología, comen los cadá-
veres de sus ancianos en lugar de incinerarlos, o visitan un «parque 
de pobres» donde los necesitados son deportados después de ha-
berlos acorralado, registrado, tatuado y regalado un hermoso uni-
forme a rayas, y un tal Brognard repudia furioso a su esposa porque 
les ha dado de comer cuando está prohibido, y viéndose pobre esta 
acabará en ese mismo parque… 

Philippe Claudel (Nancy, 1962) ha sido profesor, director y guionista de cine y tele-
visión. Dedicado fundamentalmente a la literatura, se ha hecho valedor del Premio 
Goncourt des Lycéens 2007 por su libro El informe de Brodeck. Su prosa, lírica por 
momentos y sosegada, ahonda en las aristas más oscuras del ser humano. Conside-
rado uno de los mejores escritores franceses de su generación, logra dejar en sus 
lectores una impronta profunda mediante relatos perturbadores rigiéndose en oca-
siones por los códigos de la fábula.
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nos hemos convertido en monstruos. podríamos lamentarlo, pero 
es mejor reír.

«En Inhumanos, sin pelos en la lengua, nos da una bofetada y nos sitúa 
frente al horror más despiadado de nuestra sociedad»

Jacinta Cremades/EL CULTURAL
«Inhumanos es tan inquietante como hipnótico y refleja, llevada al ex-
tremo, la deshumanización de la sociedad»

Xavi Ayén/LA VANGUARDIA
«Philippe Claudel ha escrito un libro a la vez transgresor y reaccionario»

Borja Hermoso/EL PAÍS
«Claudel nos asoma a un horror absoluto que en ocasiones ya se entre-
vé de la mano de una infantilización ciudadana rampante»

Iñaki Esteban/EL DIARIO VASCO
«Un bofetón en la cara a lectores y editores por parte de alguien de 
quien no lo esperábamos»

Isabel Gómez Menchelón/LA VANGUARDIA
«Inhumanos es una obra depravada, turbadora y terrible»

José S. de Montfort/THE OBJECTIVE


