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«El hombre ha pronunciado muchas palabras sarcásticas sobre la

amistad de las mujeres, y no a causa de los celos. La opinión

consolidada de la mayoría de los hombres sobre este tipo de

devoción podría resumirse en las palabras "mantente ocupada

hasta que yo llegue"»

VOY A HABLAR DE SARAH 

P a u l i n e  
D e l a b r o y - A l l a r d

Le Point Una noche, en una fiesta, dos mujeres se conocen por

azar. Una, la narradora, vive su rutina de madre soltera y

profesora con una pareja circunstancial. La otra es violinista,

excéntrica, sensual y culta. Habla y ríe demasiado. Es Sarah. A

partir de entonces se suceden citas improvisadas, almuerzos,

conciertos, lecturas, los cuartetos de Beethoven y la primavera en

París. Hasta que un día Sarah dice: «Creo que me he enamorado de

ti». Y se desata, la pasión que quema a cada instante, y que, como

ocurre con todas las grandes pasiones, no puede acabar bien.

UN GUISO DE LENTEJAS 
M a r y  C h o l m o n d e l e y  

Greer Kadetsky es una tímida universitaria de primer curso cuando

conoce a la mujer que espera que cambie su vida, Faith Frank,

deslumbrante, persuasiva e inteligente, líder durante décadas del

movimiento feminista. Trabajará para ella en una fundación hasta

que descubre las mentiras de un proyecto de aprendizaje tutelado

para jóvenes rescatadas de la prostitución en Ecuador. Habrá,

además, dos personas importantes en la vida de Greer: Zee, su

mejor amiga y Cory, su novio de la adolescencia.

LA PERSUASIÓN
FEMENINA

M e g  W o l i t z e r
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EL HOMBRE BRAVO
P a t r i c i a  N e l l  W a r r e n  

Antonio es un torero atractivo y desencantado. Miembro de una

familia aristócrata. Juan un campesino joven y lleno de vida. En

plena dictadura franquista, a un hombre le puede costar muy caro

enamorarse de otro. Pero cuando Juan y Antonio descubre sus

sentimientos, ni la familia, ni la Iglesia ni el régimen de Franco se

lo van a poner fácil. Solo dos personas conocen el peligroso

secreto: la intrépida hermana gemela de Antonio la hermosa

muchacha con la que su familia quiere que se case.

En una localidad de la costa de Italia, durante la década de los

ochenta, la familia de Elio instauró la tradición de recibir en el

verano a estudiantes o creadores jóvenes que, a cambio de

alojamiento, ayudaran al cabeza de familia, catedrático, en sus

compromisos culturales. Oliver es el elegido este verano, un joven

escritor norteamericano que pronto excita la imaginación de Elio.

Durante las siguientes semanas, los impulsos ocultos de obsesión

y miedo, fascinación y deseo intensificarán su pasión.

Un joven que se descubre a sí mismo en su doble condición de

inmigrante y homosexual. Un libro valiente y conmovedor.Un hijo

escribe una larga carta a su madre, que no sabe leer. La carta es en

realidad un examen de conciencia, un repaso a los elementos clave

que han ido conformando su identidad: como hijo de una familia de

vietnamitas que huyeron de su país rumbo a Estados Unidos y

como joven que descubre y asume su homosexualidad.
EN LA TIERRA SOMOS
FUGAZMENTE GRANDIOSOS

O c e a n  V u o n g  

LLAMAME POR TU NOMBRE 
A n d r e  A c i m a n
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"Mi amor por ti es absolutamente verdadero, vívido e inalterable,"

le escribió Vita Sackville-West a Virginia Woolf en una de las

muchas cartas íntimas que se intercambiaron. Tomando como

punto de partida la correspondencia entre ambas, Pilar Bellver ha

construido una novela extraordinaria que deslumbra por su calidad

literaria; por su raro y perfecto mestizaje entre ficción y realidad y

por la osadía del reto creativo al que se enfrenta como autora al

atreverse a dotar de cuerpo y de voz tanto a Virgina Woolf, una de

las escritoras más influyentes del siglo XX, como a su amante Vita

Sackville-West, quizá la aristócrata más famosa de la Inglaterra de

su época y fuente de inspiración de 'Orlando'.
A VIRGINIA LE
GUSTABA VITA 

P i l a r  B e l l v e r

Eleberri honetan Onan izeneko mutilaren bizitza kontatzen zaigu,

hamaika urte dituenetik hogei betetzen dituen arte. Mutilaren

nerabezaroa eta gaztaroa dira hain zuzen orrialdeok biltzen

dutena. Bere osabaren eta adiskide adituen laguntzaz, sexuaren

mundu liluragarria aurkituz joango da poliki-poliki Onan, eta gure

gizartearentzat tabu aipaezin diren hainbat eta hainbat kontu

gauzarik naturalenak eta ohikoenak bihurtuko dira beretzat.

Gutako zenbatek du lagunekin, neska nahiz mutilekin, era gozatsu

eta jostagarrian oheratzeko aukera? Nork izan du etxean, sexuari

dagokionean, maisu eta lagun onik? Onanek osaba du, eta batetik

bere aholkuei jarraiki, eta bestetik bere sen argi eta naturalari,

sexuz, adiskidez eta maitalez beteriko mundua gay mundua

bereziki erakutsiko digu orrialdez orrialde.ONAN
A i t o r  A r a n a
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Cal Stephanides decide contar su historia, revelar su secreto.

Porque Cal, como Tiresias, ha vivido como mujer y como hombre.

Todo comienza en 1922, cuando los abuelos de Cal huyen tras la

guerra. Se instalan en América, en casa de su prima Lina y su

marido. Las dos parejas tendrán a sus hijos casi al mismo tiempo, y

estos hijos, en un juego de consanguinidades, se casarán y serán

los padres de Cal. Que cuando nace es Calliope, y parece destinada

a encarnar la leyenda sobre esas niñas que cuando llegaban a una

cierta edad se transformaban en hombres.

LOVETOWN
M i c h a l  W i t k o w s k i

Patrycja y Lukrecja son dos travestis que crecieron en un Estado

comunista. Ahora están a punto de ir a Lubiewo, habitada por una

generación más joven de gays emancipados, y se dan cuenta de

que ser gay en la Polonia actual, reaccionaria y biempensante, ya

no es tan interesante como lo era bajo los comunistas. Los

veteranos y los jóvenes mantienen una lucha feroz. Los primeros

reivindican sus costumbres disolutas y conservan cierta nostalgia

de la Polonia comunista. Los segundos, más civilizados, piden

igualdad, respeto, derecho al matrimonio y a la adopción... Todos

comparten el placer por la disputa y la extravagancia

MIDDLESEX
J e f f r e y  E u g e n i d e s

Dos amantes acaban separadas en una dimensión paralela. Una

nave que funciona con recuerdos se avería en mitad del espacio.

Una profecía reza que una giganta se despertará de un letargo de

siglos en el fondo del mar.NO TE VAYAS SIN MÍ

R o s e m a r y  
V a l e r o - O ' C o n n e l l
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Enpresan mailaz eta soldataz igotzea, herentzia bat jasotzea, etxe

bat erosi ahal izatea, lagun ugari edukitzea&#133; Arrakastaren

laukitxo guztiak beteak ditu Jezabelek, argi du zer nahi duen

bizitzan eta zirt-zart hartu ohi ditu erabakiak. Halako batean,

ordea, txikikeria batekin paralizaturik geratuko da. Emakume gazte

baten nora eza darabil Kattalin Minerrek gure gizarteko hainbat

gai giltzarri jorratzeko: familia eta bikote ereduak, heteroaraua,

harreman batean bilatzen duguna&#133; Nortasunez beteriko

lehenengo eleberri bat, irakurlearen gogoa astindu eta zer

pentsatua emango diona.

POZ ALDREBESA
J u a n j o  O l a s a g a r r e

Telebistako kazetaria da Axi Iminizaldu eta Boletin Ofizialaren

itzultzailea Joseba Aldaz. Hemeretzi urte daramatzate bikote

izaten. Bilboko jatetxe batean afaltzen ari dira, Josebak esan

duenean: "Azken boladan zerbait falta zaigu"; Axik bizkor erantzun

du: "Boladak izaten dira sexu askokoak eta sexu gutxikoak";

Josebak bota dio: "Orduan kanpoan maiz larru jotzen ari zara?".

NOLA HELDU NAIZ NI
HONAINO 

K a t t a l i n  M i n e r

HIRUTTER
N e r e a  A r r i e n

Hiru dira nobelako protagonistak: Martin, Gari eta Ines. Hiruki

perfektu horren erpinean dago Ines, bataren eta bestearen sexu

(eta maitasun) oldarrak zorabiaraziz. Whatsapp, twitter eta

mugikorrek markatzen dute narrazioaren tempusa, bakoitzaren

lekua hirukiaren baitan eta bizitzari begira norbere espektatibak.
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BAT, BI, MANCHESTER
I r a t i  J i m e n e z

Ezinezko amodio baten kontaketa da Bat, bi, Manchester, nobela

laburrentzako Augustin Zubikarai saria irabazi duen lana. Batetik,

itzultzaile diharduen baina idazle izan nahiko lukeen kontalaria

dugu: homosexuala, uzkur samarra, porrot batetik irten berria;

bestetik, Aitor: dena beti erraza izan zaion mutil guapoa, aktorea,

heterosexuala. Halabeharrak elkartu ditu Manchesterren eta

elkarrekin bizi dira etxe berean; adiskidetasun estua sortuko da

bien artean, baina desira bete ezinaren itzala sumatuko da uneoro.

Sentimenduen mosaiko bat fintasunez marrazten asmatu du Irati

Jimenezek; maiteminaren anabasa psikologikoa di-da ebakitzen

diren esaldietan jasoz, gure garaiaren izaera eten eta nahasia atal

labur eta azkarren bidez adieraziz.

Margaret Prior es aún joven, pero parece destinada a una solitaria

soltería. Tras la muerte de su padre ha intentado suicidarse, y

ahora, para reponerse, y tal vez para huir de la asfixiante vida junto

a su madre, comenzará a visitar la prisión de mujeres de Millbank e

intentará ayudar a las internas a mejorar su vida espiritual. Y allí la

aguarda Selina Dawes, una médium espiritista, acusada de estafa y

de vejar a una jovencita pero que insiste en su inocencia. Margaret

siente que ambas se parecen y cuando la persuasiva Selina le

anuncia que los espíritus han dispuesto que ella caiga presa para

que las dos puedan encontrarse, puesto que son las dos mitades de

una misma sustancia, Margaret sólo desea creerla, y está dispuesta

a aceptar absolutamente todas sus sugerencias.
AFINIDAD
S a r a h  W a t e r s
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La primera obra de Jeanette Winterson, una novela autobiográfica

sobre el paso de la infancia a la adolescencia.En los momentos

cruciales de su infancia, Jeanette Winterson siempre tenía a mano

una naranja: la agarraba, la pelaba y la comía como si esta pieza de

fruta fuera a consolarla de todos sus males. Más tarde descubrió

que existía fruta distinta, más sabrosa, pero había que comerla a

escondidas, lejos de las habladurías de la gente y de la mirada

inquisidora de su madre; era fruta prohibida, pero valía la pena

correr el riesgo y disfrutar de aquella delicia.

A punto de cumplir 30 años, Simón se traslada a vivir a Nueva York

con muchas ilusiones, algunos remilgos y poco dinero. Con su labor

de periodista como arma para codearse con las altas esferas y su

perfil en Grindr como llave para divertirse con las bajas, Simón

conocerá también a sus amigos Carlos y Tomás, cómplices en las

mieles del hedonismo y los sinsabores de la emigración. Un camino

luminoso de placer y sensibilidad en una ciudad donde el

costumbrismo es sinónimo de frenesí y la infinidad de estímulos se

parece quizá demasiado a la soledad.

NUEVA YORK DE 
UN PLUMAZO

M a t e o  S a n c h o

FRUTA PROHIBIDA

J e a n e t t e
W i n t e r s o n

Yolanda Arroyo Pizarro nos ha construido un universo cuyos

protagonistas transitan adentro y afuera del binario hombre-

mujer, y cuyas personalidades se anclan con la transmutación

entre identidad de género y orientación sexual. Estos personajes

transmigran, se transforman, transmutan.TRANSCARIBEÑX

Y o l a n d a  
A r r o y o  P i z a r r o
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MARI-MUTIL HANDI
BATEN BLUESA

L e s l i e  F e i n b e r g

Utzi nion ikus zitzala nire beldurra eta nire lotsa, gizon bati nahita

inoiz utzi ez nion bezala. Baiezko keinua egin zidan. Ulertu zuen.

Duffy bultzaka joan zen hesiraino, laneko bota goratu, eta hesia

ostikoz irauli zuen. Goazen - egin zien keinu grebalariei. Poliziak

ustekabean harrapatu genituen trumilka gainditu genituenean.

Borrokak izan ziren, baina gutako gehienak polizia furgonetaraino

iritsi, eta inguratu genuen.

"Ene Marko maitea" esaldiarekin hasten da liburua eta gutun luze

baten itxura hartzen du. Hadrianok Marko Aurelio bere

bilobatzakoari idazten dio. Izan ere, Hadrianok Antonino Pio hartu

zuen ondorengotzat adopzioaren bidez, eta Marko Aurelio haren

semetzat hartuarazi zion Antonino Piori, beronen ondorengoa

izateko. Gutunean enperadoreak gai askori buruz oldozten du: bere

agintaldia eta garaipen militarrak, maitasuna, adiskidetasuna, poesia,

musika, artea, bidaiak, bakea eta Antinoo bere maitalea, baita sortu

zitzaion samin handia ere, Antinook bere burua hil zuenean.

HADRIANOREN
OROITZAPENAK 

M a r g u e r i t e
Y o u r c e n a r

Oscar Wilderen Dorian Grayren erretratua eleberri famatua hiru

ikuspegi biltzen dituen idazlana da: betiko gaztetasunaren inguruko

gogoeta du muin, dandismoak apaindutako misteriozko narrazioa da

eta armairuan idatzitako eleberri gaya da. Baina Wilderen garaiko

gizartea gaur egungo gurearen antzekoa izan balitz, nola idatziko

zukeen idazleak eleberria? Erantzuna agerikoa iruditzen zaigu: oso

bestela. Menturaz, egiazko gay nobela idatziko zukeen
DORIAN GRAYREN
EGIAZKO ERRETRATUA

A i t o r  A r a n a
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El bosque de la noche es la obra maestra de Djuna Barnes y una de

las grandes novelas de la literatura contemporánea. París, 1927.

En un ambiente que fluctúa entre la aristocracia, la bohemia y el

mundo del circo, se encarna el enigma esencial de la condición

humana en la figura de la joven Robin Vote, fascinada por la

atracción del abismo, y en las tres personas que se disputan su

amor: el falso barón judío vienés Felix Volkbein, la leal Nora Flood

y la ávida Jenny Petherbridge. Testigo de la historia, y confidente

de Felix y Nora, el extravagante doctor Matthew O’Connor.
EL BOSQUE DE LA NOCHE
D j u n a  B a r n e s

LA LÍNEA DE LA BELLEZA
A l a n  H o l l i n g h u r s t

Nick tiene veinte años y se ha graduado en Oxford. Está

escribiendo su tesis sobre Hemry James, y abandona la provinvia

para irse a vivir a Londres, a casa de Toby Fedden, su mejor amigo

y compañero de estudios. El joven está fascinado por la

inalcanzable belleza de Toby, que es insistentemente

heterosexual, pero tambiñen por el encanto de todos los Fedden,

un encanto hecho de dinero, de clase, de cultura y de un saber

vivir sin prejuicios, tan diferente de los modos de la conservadora

clase media de donde procede Nick.

HACIA LAS LUCES DEL NORTE
Á n g e l  V a l e n z u e l a

Andrés está enamorado de Demetrio, su amigo desde la

adolescencia. Demetrio está comprometido, pero antes de casarse

y sucumbir a una vida de conformidad, quiere hacer un viaje por

carretera, de la frontera norte de México a Canadá, para ver las

luces del norte, la aurora boreal. Ambos amigos aprovechan el

solitario viaje para confesarse y descubrirse el uno al otro
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Anaïs Ninek, diruak behartuta, ipuin erotikoak idatzi zituen aberats

anonimo batentzat 1940ko hamarkadan. Hainbat urtez, narrazio ugari

idatzi zituen bildumagile horrentzat, izan ere, horrek dolar bat

ordaintzen zion idatzitako orrialde bakoitzeko. Hala ere, ez zen

Ninen hasierako asmoa ipuinok argitaratzea, bere ustez pertsonaiak

muturreko karikaturak zirelako. Baina, 1970ean, iritzia aldatu zuen,

eta bi liburutan bildu zituen ipuinok: horietako bat esku artean

daukazun Venusen delta.

Ninek idatzitako istorioei erotismo hipnotiko bat darie, eta, haren

pertsonaiek, karikatura izatetik urrun, nortasun propio eta sendoa

daukate. Horien artean, leku berezia dauka guretzat �Euskalduna eta

Bijou� ipuineko protagonistak; nazioarteko literaturan aurrenekoz

beharbada, euskaldunok desira objektu gisa aurkezten gaituelako.

VENUSEN DELTA 
A n a ï s  N i n

Gabriel Barrios vive en Lima la horrible y se escapa de vez en cuando

a Miami. Aunque sepa que tampoco allí se puede vivir, y que cada vez

que viaja a aquella ciudad, después de una orgía de shopping y de

comprar los calzoncillos Calvin Klein que no encuentra en su país,

siempre quiere volver. Porque Gabriel es un amoral hijo maldito de la

burguesía acomodada, el chico famoso de la tele, el único que en una

de sus imprevisibles entrevistas se atrevió a llamar loco a un

presidente de la república. Y también es bastante gay aunque no le

sean indiferentes las chicas guapas, algo no muy fácil de llevar en la

machista sociedad limeña.

LA NOCHE ES VIRGEN
J a i m e  B a y l y
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AHORA ES EL MOMENTO 
T o m  S p a n b a u e r  

Rigby John, alter ego del autor, proveniente de una familia

desestructurada de la América profunda, decide emprender un

viaje en pos de su independencia. El protagonista describe, con

una honestidad que desarma, todo cuanto acontece en su periplo:

su encuentro con personajes inolvidables, el sabor de la libertad,

el peso de la religión, el descubrimiento de su homosexualidad y

el hallazgo del amor.

Niru goza de una vida aparentemente de ensueño. Se ha criado en

Washington con unos padres solícitos, en su prestigioso instituto

privado despunta como un estudiante brillante y un as del

deporte, en otoño empezará la universidad en Harvard; la vida le

sonríe. Pero Niru guarda un doloroso secreto: es homosexual, un

pecado abominable para sus padres, nigerianos y muy

conservadores. No lo sabe nadie salvo Meredith, su mejor amiga,

hija de unas personalidades de Washington, y la única persona que

no lo juzga.Cuando su padre descubre accidentalmente que Niru es

gay, las brutales repercusiones no tardan en llegar.

NO HABLES
U z o d i n m a  I w e a l a
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Franco ya es poco más que un fantasma que cualquier día

desaparecerá del todo y muhcas cosas están cambiando, y

deprisa, aunque no exactamente como se había esperado.

Una historia que alterará para siempre el delicado equilibrio del

grupo de amigos y cambiará las vidas de todos y que, años

después,en la inteligente, insinuada ironía de la narración,

adquirirá los tornasolados, ambiguos, evanescentes colores de

los paraísos perdidos.

MALANDAR
E d u a r d o  M e n d i c u t t i

Tres vidas unidas en el tiempo por una amistad duradera. Toni,

Miguel y Elena se conocen y se hacen amigos desde que los tres

tienen ocho años. Miguel empieza a ir con Antonio y Elena a la

playa, al parque, al cine; Poco a poco, Toni y Miguel van

descubriendo una especial relación entre ambos, pero también

se confiesan que les gusta Elena, aunque les gusta "de otra

manera". Cuando los tres han cumplido doce años, con pocas

semanas de diferencia, Toni y Miguel hacen un primer viaje en

barca y caminan hasta la punta de Malandar, un lugar

prácticamente virgen en el que fantasean con la idea de

construirse una casa. Estos viajes se van a repetir a lo largo de

sesenta años, a pesar de que las vidas de Toni y Miguel sigan

caminos muy dispares.

CON LA MIEL EN LOS LABIOS
E s t h e r  T u s q u e t s
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ARCADIA

E m m a n u e l l e
B a y a m a c k - T a m

Farah cree que es una niña, pero carece de algunos de los

atributos habituales. Casi imperceptiblemente, su cuerpo se está

masculinizando. Y así comienza su gran, inquietante e hilarante

investigación: ¿qué significa ser mujer? ¿O un hombre? Nadie lo

sabe realmente. Farah y sus padres se refugian en una comunidad

libertaria de gente en desacuerdo con el mundo moderno, un

paraíso alternativo, y crece jugando en bosques y campos

compartidos por miembros de la comunidad bajo los principios de

anticrecimiento, naturismo y amor libre para todos, incluidos los

feos, viejos y enfermos. Allí Farah conoce el amor con Arcady, el

líder espiritual y carismático de la comuna.

Esta es casi una historia de amor. Ellis y Michael tienen doce años

cuando se convierten en amigos inseparables, y durante mucho

tiempo lo hacen todo juntos, como pasear en bici por las calles de

Oxford, aprender a nadar, descubrir la poesía y hasta esquivar los

puños de un padre autoritario. De repente, esta profunda amistad

pasa a ser algo más. Una década más tarde, Ellis está casado con

una mujer, Annie, y Michael ha desaparecido de sus vidas. ¿Qué ha

ocurrido en todos esos años? Esta es casi una historia de amor.

Pero las cosas no son así de simples.EL HOMBRE DE HOJALATA
S a r a h  W i n m a n
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En 2018, el mundo entero se conmovió con el amor de verano entre Elio

y Oliver, Llámame por tu nombre. Este relato de deseo,

descubrimiento, pasión y veladas infinitas llegó a miles de lectores que,

con el corazón en vilo, esperan conocer cómo concluye esta historia.ENCUÉNTRAME
A n d r é  A c i m a n

El narrador de esta historia, un joven pintor madrileño de familia

acomodada y afiliado al Partido Comunista, rememora, a modo de

urgente confesión que posiblemente se deba a sí mismo, y en la que a

ratos parece justificarse, los pasos que le han llevado al último

trayecto de su relación con Michel. Michel, el hombre maduro, de

cincuenta y tantos, obrero especializado, con la solidez de un cuerpo de

campesino normando; el hombre que lo acogió en su casa, en su cama,

en su vida cuando el joven pintor se quedó sin techo en París; Michel,

cuya entrega sin fisuras le devolvió el orgullo y lo libró del desamparo,

hoy agoniza en el hospital de Saint-Louis, atrapado por la plaga, la

enfermedad temida y vergonzante. En el principio fueron los días

felices, los paseos por las calles de París, las copas en el café-tabac

mientras duraba el sueldo, el alcohol y el deseo, el placer de amarse

sin más ambición que la de saberse amados. Pero, pronto, los lienzos

arrinconados en el modesto apartamento de Michel le señalan al joven

que sus aspiraciones están muy lejos de esa habitación sin luz, de una

relación de patio trasero que comienza a quebrarse a la vez que se

acentúan los efectos de las procedencias desiguales, las diferencias de

clase, de edad y de formación, pese a la firme convicción de Michel de

anteponer a todo un amor indestructible y eterno... aunque también

posesivo y asfixiante.

PARÍS-AUSTERLITZ
R a f a e l  C h i r b e s
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EL AMOR DEL REVÉS 
L u i s g é  M a r t í n

El amor del revés es la autobiografía sentimental de un muchacho

que, al llegar a la adolescencia, descubre que su corazón está

podrido por una enfermedad maligna: la homosexualidad.

Copenhague, 1925. Greta y Einar son una pareja de pintores. Ella

es conocida por sus sugestivos retratos de mujeres. Pero aquella

tarde la modelo no ha venido. Y Greta le pide a él que pose

vestido de mujer. Einar acepta y el instante en que la seda del

vestido se desliza sobre su cuerpo supone una revelación, el

momento de la sensación más verdadera, como cuando se sumerge

en el mar en verano. Pero el océano de esta zambullida, que ya no

tendrá vuelta atrás, es un mundo de sueños, el sueño de ser otro.LA CHICA DANESA
D a v i d  E b e r s h o f f

Nobela honetan Laura Mintegik ez du emakumeei buruz idatzi,

baina ahots emeaz mintzatzen da, eme baten azalean zehar

diharduelarik. Ez du, izan,euskal presoei buruz jardun, baina

beroien ausentziak nabariago egiten du une oro duten presentzia

protagonistarengan.Jesus batean irakurtzen den nobela honetan

gordin-gordinean azalarazten da herri honen egoerak gutariko

bakoitzarengan sor dezakeen maitasun-gorroto sentimendu lakarraNEREA ETA BIOK
L a u r a  M i n t e g i  
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Evelyn Couch vive una existencia gris. Es una mujer de mediana

edad, acomplejada y totalmente frustrada con todo lo que la

rodea. Sin embargo, la manera de ver el mundo que tiene una

persona puede cambiar cuando menos se lo espera. En una visita al

asilo donde reside la madre de su marido, Evelyn conoce a la

anciana Ninny Threadgoode, que le empieza a explicar cosas de un

pequeño pueblo llamado Whistle Stop, cuya vida giró un tiempo

en torno a un café. De pronto, a Evelyn se le abre una luminosa

ventana al pasado por la que entra un aire de una frescura

desconocida para ella. Tomates verdes fritos aborda temas tan

difíciles como la discriminación de la mujer, el racismo, el

lesbianismo, la miseria o el alcoholismo y, a pesar de eso, es una

de esas novelas optimistas en las que, como por arte de magia,

todo encaja a la perfección y acaban cautivando al lector.

TOMATES VERDES FRITOS
F a n n i e  F l a g g

Esta novela, minuciosamente narrada, cuenta una historia en gran

medida verdadera. Porque incluso el detalle más marginal puede

servir para enfocar con la máxima nitidez a un personaje raro y

bellísimo como el de Annemarie Schwarzenbach, una mujer

excepcional. Escritora, arqueóloga, fotógrafa, periodista y viajera,

Annemarie es una mujer siempre a la espera, y siempre huyendo de

su turbador paraíso perdido. Una mujer que no cesa de buscar

palabras para sus libros, imágenes para sus reportajes, mujeres a

las que seducir, hombres a los que hechizar. Soledad y coraje para

escapar de un papel que la encorsetaba, de su rica familia de

industriales, del fatal juego de espejos con la madre Renée.
ELLA, TAN AMADA

M e l a n i a  C .
M a z z u c c o
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Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad

madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de

glamour y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique

Grant, una periodista desconocida, nadie se sorprende más que la

misma Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no está

precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó, y su

vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la ha

elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a

aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera.
LOS SIETE MARIDOS DE
EVELYN HUGO

T a y l o r  J e n k i n s  R e i d

La protagonista de Boulder se gana la vida como cocinera en un

barco mercante. Es la situación perfecta: soledad, una cabina, el

océano, algún puerto en el que conocer a mujeres. Hasta que un

día una de ellas consigue que abandone el mar, acceda a vivir entre

cuatro paredes y se implique en la gestación asistida y la

educación de un hijo. ¿Qué ha hecho la maternidad con la mujer

que en su día conoció en un bar de la Patagonia? ¿Qué hará ella,

animal enjaulado en una casa unifamiliar de Reikiavik?BOULDER
E v a  B a l t a s a r
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Un gran clásico de la literatura contemporánea.

Durante la dictadura militar argentina, un activista político y un

homosexual comparten la celda de una cárcel bonaerense. Para

paliar la soledad y el continuo miedo a la tortura, ambos presos

conversan largamente. Mientras el activista político rememora

su pasado y fantasea sobre su futuro, el homosexual se aferra a

una realidad diferente, romántica y soñadora.

Relata parte de la trayectoria vital de un muchacho aristócrata

de la corte de Isabel I de Inglaterra que, tras un profundo sueño,

se despierta un día encarnado en mujer. La progresiva

aceptación de Orlando de su nueva identidad dará lugar a una

disertación sobre la condición femenina que lleva al lector hasta

el siglo XX, ya que el tiempo discurre fugazmente. Esto permite

a la autora adentrarse en temas que en su época causaban

verdadero escándalo: la sexualidad en general y la

homosexualidad en particular, el papel de la mujer con respecto

a estos temas y las restricciones que la sociedad había impuesto

a quienes no se ajustaban al perfil moral y ético imperante. Mas,

en realidad, Virginia Woolf se sirve de su propia experiencia para

analizar estas cuestiones, pues Orlando no es otra que Vita

Sackville-West, quien fuera su amante y confidente. 

ORLANDO
V i r g i n i a  W o o l f

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA
M a n u e l  P u i g
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