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La literatura es, ni más ni menos, una casa llena de gente, o al 
menos lo es para Leila Ross, traductora y escritora frustrada 
para quien el tiempo se organiza en y para los libros. Sin embar-
go, su vida es bastante más compleja que eso: ha de enfrentarse 
a las demandas de lo doméstico y de una madre de lo más exi-
gente, la temible Granny, orgullosa inglesa de nacimiento, prag-
mática y criticona. Y luego está la casa, el castello donde vivirá 
toda la familia, y que irá dando forma a una trama que avanza a 
través de lo no dicho, lo sugerido, el contraste entre los puntos 
de vista, el humor y el misterio. Prediciendo su propia muerte, 
Leila lega a su hija Charo sus diarios y una gran colección de 
fotografías y películas familiares, así como una lista de instruc-
ciones que le indican qué es lo que ha de hacer con ello. Poco a 
poco, Charo irá redescubriendo una nueva faceta de su madre, 
que hasta ese momento había permanecido oculta.

Una casa llena de gente se sumerge en los espacios privados 
y comunes de un pequeño edificio y las gentes que lo habi-
tan, para así reconstruir una memoria. Con un humor sutil, 
un suspense inteligente y una escritura deliciosa, la novela 
deja al descubierto tanto las debilidades humanas como las 
heridas que causan los choques generacionales.

Una casa llena de gente
Mariana Sández

MARIANA SÁNDEZ nació en Buenos Aires, en 1973. Estudió 
Letras en Buenos Aires, Literatura Inglesa en Manches-
ter y realizó un doctorado en Teoría Literaria y Lite-
raturas Comparadas en Barcelona. Colabora con el 
suplemento Ideas del diario La Nación y Revista Ñ 
del diario Clarín. En 2010 publicó el libro de entre-
vistas y ensayos El cine de Manuel, un recorrido 
sobre la obra de Manuel Antín; y en 2016 el libro 
de cuentos Algunas familias normales. Algunos de 
sus relatos han sido premiados tanto en Argentina 
como en España. Una casa llena de gente (2019), que 
ahora publicamos en Impedimenta, es su última novela.

«Extraordinario retrato familiar. Me quedaría a vivir en la novela.» 
—Verónica Boix, Revista Ñ (Clarín)
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 «Una familia rara y adorable. Una 
espía estilo Los detectives salvajes. 
Un coro de voces, lleno de humor y 

de personajes entrañables.»  
—Verónica Boix, Revista Ñ (Clarín)

 «Uno de los libros más 
inteligentes, entretenidos y 

asombrosos del año.»  
—Infobae
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La prensa ha dicho de  
Una casa llena de gente

«Una novela que va tejiendo a través de un concierto de voces una enigmática
y atrapante definición del concepto de identidad.»

—Télam

«Una simetría perfecta en las frases que encadenan la narración y hacen de la historia
un extraordinario retrato familiar.»

—Revista Ñ, Clarín

«Voces que se deslizan sobre delgadas paredes de silencio, filtrándose en los oídos atentos, 
como si fueran fragmentos de vida necesitados de completar una historia.»

—ContArte

«Un rompecabezas de historias y secretos sobre lo que no se dice.»
—La Nación

«Un relato coral que aborda con distintas voces una crisis de la que el lector bebe 
desde el cuentagotas del suspenso.»

—Ámbito

«Confronta con una polifonía de voces que, lejos de esclarecer, instalan nuevos enigmas que permiten
explorar la idea de que la identidad es siempre un entramado maleable y contradictorio.»

—El Día

«Una casa llena de gente es un texto dramático sobre lo difícil que es construir una vida
que equilibre el deseo y el amor, el deber y la pasión.»

—Solo Tempestad

«Con una prosa ligera y contundente, Mariana Sández nos sumerge en espacios privados y comunes de 
un pequeño edificio y sus habitantes para reconstruir una memoria familiar dramática.»

—La Tinta

«Divertida y emotiva a la vez, un acontecimiento literario de esos que marcan  
la aparición de un nuevo autor.»

—Mirá BA

«Un maravilloso fresco de la relación madre-hija, un homenaje a la literatura no exento de suspenso
que confirma el talento de una de las nuevas voces de la narrativa argentina.»

—Latin American Literature Today


