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Hiroko Oyamada

Agujero
Traducción del japonés de Tana Oshima
Al marido de Asahi le han ofrecido un nuevo trabajo en
una zona remota de Japón, en un lugar próximo al hogar
en que nació. Durante un verano excepcionalmente cálido, la pareja se instala junto a la casa de los suegros, entre
el ensordecedor rugido de las cigarras, que todo lo invaden. Mientras su marido se entrega al trabajo, ella comienza a explorar el entorno por su cuenta. Hasta que un día se
topa con una especie de extraña criatura que no es un perro ni un mapache ni un ser humano. Asa la sigue hasta el
terraplén de un río, entre altos pastos que le llegan por las
rodillas, y cae en un agujero que parece haber sido creado
para ella, y en el que, en cierto modo, queda atrapada para
siempre. ¿Está viendo niños fantasma? ¿Se ha convertido
lo sobrenatural en parte de su vida?
Casas asoladas por plagas de comadrejas. Pasillos
que nos transportan al otro lado, sea este cual sea,
como si una victoriana Alicia hubiera ido a caer en el
Japón de la tecnología punta. Hiroko Oyamada, con
mundos que parecen sacados de un relato de Murakami, de J. G. Ballard o de una película de Hayao Miyazaki, firma un tríptico narrativo traslúcido y literariamente puro sobre la sugerente idea de que el entorno
que nos rodea puede anticipar nuestras emociones y
hasta nuestro destino.
«Una trama que sin duda nos recuerda a Alicia en el País de las
Maravillas de Lewis Carroll, y que profundiza en la ensoñación
surrealista que es, más bien, una auténtica pesadilla.»
—Time

Hiroko Oyamada nació en Hiroshima en 1983. Tras graduarse en Literatura Japonesa. Su primera novela, La fábrica (2013) se alzó con el Premio
Shincho- y el Premio Oda Sakunosuke. La composición de su segunda
novela, Agujero (2014), que le hizo merecedora del Premio Akutagawa,
el más prestigioso de su país, coincidió en el tiempo con su traslado al
campo, circunstancia clave que, en palabras de la autora, la obsequió con
la imagen final del libro. En 2018 publicó su tercera obra, Niwa (Jardín).
Fuertemente influenciada por autores como Kafka, Murakami y Mario
Vargas Llosa. Su valor literario, así como el prestigio del que disfruta su
obra hacen de ella una de las autoras niponas más importantes del momento.

Premio Akutagawa
«Oyamada se divierte
jugando con la idea del
silencio para construir una
narrativa que promueve la
omisión y el aislamiento.»
—The New York Times
«Un ambicioso thriller
literario, donde Oyamada
ofrece un fresco original
sobre la tediosa rutina de las
amas de casa.»
—Publishers Weekly
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Premio Akutagawa.
Una de las grandes
sensaciones de la narrativa
japonesa actual.
Un tríptico narrativo
que parece sacado de
un relato de Murakami
o el argumento
de un film de
Hayao Miyazaki.

«Oyamada tiene una habilidad extraordinaria para alumbrar fantasías en
entornos sumamente realistas.»

—Hiromi Kawakami
«Su escritura esconde un poder luminoso capaz de establecer y encender
conexiones entre lo humano y todo lo que le rodea.»

—Lucy North
© Shinchosha Publishing Co.,Ltd.
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¡Lo nuevo de Liniers supone una celebración
alegre, divertida, amabilísima de los lazos
mágicos que unen a los niños y que
los adultos nunca entenderán!
Tres hermanas se sumergen en Flores salvajes en la aventura
de sus vidas: explorarán juntas una isla misteriosa y se expondrán en ella a múltiples peligros y pruebas. La pequeña no querrá dejar de participar en esta andanza y hará que la historia
se vuelva alocada e irresistible con sus sorprendentes ocurrencias. «¡Hubo un terrible accidente!», se nos dirá desde el principio, pero este comienzo algo desgarrador irá alzando el vuelo
hacia un dulce y estupendo final. ¡La fascinación y la admiración
a partes iguales de LINIERS por el extravagante mundo de los
niños es maravillosa!

Liniers en impedimenta

Liniers nació en Buenos Aires. Es autor de joyas del cómic
como Macanudo, Conejo de viaje (ambas en Reservoir
Books) o Cosas que te pasan si estás vivo (en Anagrama). En 2013, su libro The Big Wet Balloon fue seleccionado por The Parents Magazine como el mejor libro
del año. Ahora vive en Vermont, donde disfruta de una
residencia en el Center for Cartoo n Studies, con su
mujer y sus tres hijas. Los cuatro están encantados en
Nueva Inglaterra, ¡hasta han adoptado a un cachorro,
Elliot, que aparece en Buenas noches, Planeta! Ahora
en Impedimenta publicamos Flores salvajes. No podemos
pedir más.

Laura Beatty
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La poda
Traducción del inglés de Ce Santiago

Ganadora del
Author’s Club
First Novel Award,
estamos ante una de
las propuestas más
radicales de la nueva
narrativa inglesa. Un
canto a la libertad
y a una naturaleza
perdida, la que se
divisa desde nuestras
ventanas.
Colección Impedimenta
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A los quince años, Anne reunió el valor suficiente para
abandonar su casa, adentrarse en el bosque que cada día
veía desde su ventana y no regresar jamás. Aquel era su
refugio soñado: un lugar en el que esconderse y alejarse
de su caótica y disfuncional familia, convirtiéndose de
modo voluntario en una vagabunda. Poco a poco, aprende
a buscar comida y a cazar con sus propias manos; a construir una casa con los materiales que el propio bosque le
regala, y a descifrar el hipnotizante coro griego de los árboles. Observa a los zorros y a los ciervos, sobrevive a su
primer y terrible invierno, y conoce la amarga y cálida belleza del amor. Pero en el bosque escucha otras voces: la
noche y sus rumores, un hombre armado con una pistola,
niños que chapotean en las charcas... y pronto el sonido
de unas motosierras lejanas, que presagian senderos bajo
los árboles y pasarelas bajo el dosel de las ramas. La ciudad que poco a poco empieza a cercarla.
La poda es un libro desgarrador y hermoso, poético
y brutal. Una conmovedora metáfora sobre la irresistible llamada de los bosques, que nos presenta un
personaje que transita entre la huida, la adaptación
y la comprensión de una certeza brutal: la que marca las pautas de una naturaleza aniquilada por el
ser humano.
«Una elegía a una naturaleza salvaje que amenaza con destruirse
en cualquier momento.» —The Guardian
«En La poda, Laura Beatty pone de relieve el valor de la vida
y su extrañeza. Escribe sobre la resistencia con compasión y
empatía.» —Metro

LAURA BEATTY (Keen, 1963) estudió Filología Inglesa en Oxford y se especializó en Griego Antiguo. Su primer libro fue una biografía sobre la actriz y sufragista británica Lillie Langtry: Manner, Masks and Morals (1999).
Con La poda (2008), ganó el Author’s Club First Novel Award y fue preseleccionada para el premio RSL Ondaatje. En 2014 apareció su segunda
novela, Darkling, y en 2019 Lost Property. Ha trabajado como periodista, ha escrito relatos cortos, así como una introducción a Through the
Woods de H. E. Bates. Ha colaborado en la radio, y ha enseñado Escritura
Creativa en Falmouth. Actualmente vive entre Salcey, uno de los pocos
bosques medievales que quedan en Inglaterra, y su casa en Grecia. Es
hermana de la poeta Alice Oswald.
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Graeme Macrae Burnet

La desaparición de
Adèle Bedeau
Traducción del inglés de Alicia Frieyro
Manfred Baumann es un tipo solitario. Socialmente torpe
y perpetuamente fuera de lugar, es la última persona que
ha visto con vida a Adèle Bedeau, la taciturna pero seductora camarera de un monótono bistró en la pequeña ciudad francesa de Saint-Louis. Su conocida obsesión por ella
le convierte en el principal sospechoso de la desaparición.
El inspector Gorski —quien aún no ha superado un antiguo
caso donde se condenó a un hombre inocente— recela del
misterioso Baumann, quien parece rodeado de un aura
de oscuridad. Gorski, atrapado en una ciudad de provincias, así como en un matrimonio desapasionado, presiona
a Manfred a medida que regresa sobre escenarios de su
pasado y vuelve a toparse con antiguos demonios. La infatigable búsqueda de la verdad se convierte en un cúmulo
de infortunios, tanto para el cazador como para el que, en
cierto modo, espera ser cazado.
Un nuevo y apasionante thriller de aires simenonianos
del autor de Un plan sangriento. Una novela de misterio que es, en el fondo, un retrato psicológico fascinante de un forastero llevado al límite por su propia
imaginación febril.
«Inmensamente seductora. Una gran lectura.»
—J. David Simons
«Graeme Burnet arma una sólida trama detectivesca junto a un
estudio en detalle de sus personajes para alumbrar un cautivante
thriller psicológico.»
—The Herald
Graeme Macrae Burnet nació en Kilmarnock, Escocia, en 1967. Su primera novela, La desaparición de Adèle Bedeau, ahora en Impedimenta,
ganó el Scottish Book Trust New Writer Award; la historia continuaría en
2017, con la publicación de su secuela, The Accident on the A35, y ese
mismo año fue nombrado Autor del Año en los Sunday Herald Culture
Awards. Su aclamada segunda novela, Un plan sangriento (Impedimenta,
2019), quedó finalista del Man Booker Prize en 2016 y ha sido traducida a
más de veinte lenguas. Impedimenta publicará próximamente su cuarta
obra, Case Study (2021). Actualmente, vive en Glasgow.

Scottish Book Trust New
Writer Award

Waverton Good Read
Award (Finalista)

Graeme Macrae en Impedimenta

2ª

Booker prize
finalista
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© Graeme Macrae Burnet

Un nuevo y apasionante
thriller de aires
simenonianos del autor
de Un plan sangriento.
Una novela de misterio
que es, en el fondo, un
retrato psicológico
fascinante de un
forastero llevado al
límite por su propia
imaginación febril.

«Esta novela misteriosa y elegante homenajea
al maestro del suspense francés Georges Simenon.»

—NPR
«Burnet alcanza el tono, el color y el ingenio más deslumbrante en esta novela a
través de un relato poderoso y contundente.»

—Michael J. Malone
© Sveta Mishina
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21

jun

El Gabinete
de los Ocultistas

Un caso para Julius Bentheim
Traducción del alemán de Elisa Martínez Salazar

Armin Öhri en Impedimenta
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Año Nuevo de 1865. El barón von Falkenhayn ha organizado
una grandiosa celebración en su palacio campestre, Buckower Landschloss. Allí tiene lugar una sesión de espiritismo a la que asisten trece individuos y que se revelará mortal. El terror se apodera de pronto de la región en los días
siguientes: un sonar indescriptible de cascos aplastará al
farmacéutico de la localidad… ¡que estuvo presente durante el encuentro! Trece fueron los invitados a la reunión y
trece es también el número que le permitirá a la prensa de
Berlín hacerse eco de la noticia para leerla como una auténtica maldición. En contra de la opinión pública, el joven
estudiante de Derecho Albrecht Krosick pasará a la acción
y decide fundar «el Gabinete de los Ocultistas», integrado
igualmente por dicha cifra. Pero las muertes no cesan, y
nuestro querido y viejo amigo Julius Bentheim, dibujante
para la policía y detective aficionado —a quien ya conocimos en La musa oscura—, tendrá que enfrentarse a sus
propios fantasmas. ¿Encontrará su prometida, Filine Sternberg, el camino de regreso a sus brazos? ¿O caerá Julius
rendido ante los encantos de la seductora modelo de desnudos Adele, una mujer absolutamente fuera de su alcance
y que querrá envolverlo bajo su embrujo?
Un trepidante tour de force alrededor de lo insólito y lo fantástico, que no dejará títere con cabeza.
«La escritura de Öhri, una auténtica rara avis en el género, es
simplemente deliciosa.» —Laura Fernández, El Cultural

ARMIN ÖHRI nació en 1978. Se crió en Ruggell, el pueblo más septentrional de Liechtenstein. Estudió Historia, Filosofía y Filología Alemana.
Desde 2009 ha publicado cuentos y novelas en diversas editoriales independientes, incluyendo la prestigiosa editorial alemana Gmeiner Verlag. Sus obras, normalmente novelas policíacas (que Öhri enmarca en un
contexto histórico), acostumbran a perpetuar los esquemas de las grandes novelas decimonónicas. Su libro La musa oscura (2012; Impedimenta, 2016) le hizo merecedor del European Union Prize for Literature, e
inauguró la serie de los detectives berlineses Julius Bentheim y Albrecht
Krosick que se completaría con El Gabinete de los Ocultistas (2014) y La
dama en sombras (2015).
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