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Las novelas de Brunette Coleman

Vuelve el autor de Un plan sangriento y La desaparición de Adèle Bedeau. Una novela de aires hitchcockianos, «enloquecedoramente brillante», que retrata la contracultura de los sesenta para explorar las brechas entre la apariencia y la realidad.
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«Macrae Burnet escribe con una lucidez
admirable, capaz de indagar e iluminar
los lugares más oscuros de la mente.»
—Allan Massie, Scotsman
«Un desahogo, un misterio y un drama
psicológico unidos en una misma historia.
Caso clínico es un triunfo absoluto.»
—Alex Preston, The Observer

Graeme Macrae Burnet

Caso clínico
Traducción del inglés de Alicia Frieyro
En la primavera de 2020, Graeme Macrae Burnet recibe la
carta de un desconocido que le informa de la existencia de
unos cuadernos que, según él, podrían «ser la base de un libro
interesante». Intrigado, Macrae se sumerge en el material, fechado en los años sesenta, y descubre la historia de una mujer
que, en el Londres de la época, parece albergar sospechas
de que el suicidio de su hermana fue incentivado por su psiquiatra, el famoso terapeuta A. Collins Braithwaite, «un contemporáneo de R. D. Laing y una especie de enfant terrible del
movimiento de la antipsiquiatría de los años sesenta». Decidida a descubrir la verdad, la mujer asume una identidad falsa,
un nuevo nombre, adopta una nueva personalidad y acude a
la consulta de Braithwaite para someterse a terapia. O, mejor,
a «antiterapia». Comienza así una persecución de tintes hitchcockianos, punteada de destellos de humor negro, en la que
doctor y paciente, narrador y personaje, cazador y cazado, se
confunden en una trama propia del noir más clásico.
Graeme Macrae Burnet teje un drama psicológico, trepidante y lleno de intriga. Un juego del gato y el ratón
que nos atrapa irremisiblemente y que nos hace dudar
entre la verdad y el engaño. Una novela «enloquecedoramente brillante» en forma de intrincado rompecabezas que profundiza con destreza en cuestiones como la
locura, la identidad, la dualidad y el fingimiento.

GRAEME MACRAE BURNET nació en Kilmarnock, Escocia, en 1967. Su primera novela, La desaparición de Adèle Bedeau (2014; Impedimenta, 2021), ganó
el Scottish Book Trust New Writers 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 (2015; Impedimenta, 2019), quedó finalista
del Man Booker Prize en 2016 y ha sido traducida a más de veinte lenguas.
Caso clínico (2021; Impedimenta, 2022) es su cuarta novela. Macrae Burnet
actualmente vive en Glasgow.

«Entretenida y absorbente
a partes iguales.»
—The Guardian

«Graeme Macrae Burnet triunfa
con una historia siniestra y de
cocción lenta, divertidísima y
sabiamente tramada, donde
los secretos se revelan
con cuentagotas.»
—The Times
«Una historia estremecedoramente
inteligente que rezuma una sucia
monotonía y perfora los
mitos de la época.»
—Daily Mail
«Hábil. Inquietante. Adictivo.»
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Graeme Macrae Burnet se está convirtiendo,
poco a poco, en un clásico de culto.
—Pablo Delgado, ABC

»
© CJ Monk

Una novela encantadora de la celebrada autora de La librería. Una conmovedora
tragicomedia autobiográfica, tan sutil como devastadora, llena de humor y ternura,
sobre niños actores en el Swinging London y sobre una Inglaterra que ya no existe.
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«Absorbente. Impredecible.»
—The Times
«Una joya de libro.»
—Daily Mail

Penelope Fitzgerald

«Fiztgerald muestra hábilmente
el don inglés de la subestimación.
Sus acertadas frases se lanzan de
forma casual; su humor nos llega con
ligereza. La escuela de Freddie
es intrigante hasta el final.»
—The Washington Post

La escuela de Freddie
Traducción del inglés de Mariano Peyrou
Es la década de 1960, y todos los teatros del West End de Londres se dirigen a Freddie Wentworth, la veterana y excéntrica
propietaria de la Temple Stage School, en busca de los mejores niños actores de su escuela para producciones de todo
tipo, desde obras de Shakespeare hasta musicales y representaciones navideñas, evitando deliberadamente los trabajos
más rentables, como los de la televisión o el cine. De edad y
origen desconocidos, Freddie es todo un enigma. Se ha convertido a sí misma en una institución gracias a la fuerza de su
carácter, y ha hecho de su escuela un símbolo nacional, a pesar de que esta lleva años cayéndose a pedazos. No obstante,
los tiempos cambian rápidamente y la transformación cultural
de la ciudad hace que ni siquiera la titánica Freddie se vea
capaz de mantener su influencia.
Basada en las propias vivencias de la autora como profesora de niños actores en la escuela de teatro Italia
Conti de Londres, Penelope Fitzgerald narra la historia de un elenco de personajes inolvidables que se asoman a la escena del Swinging London, y coquetean con
el final de toda una época.
«Una novela elegante, maravillosa e instantáneamente inolvidable.»
—The New York Times

«La escuela de Freddie es una
historia hábilmente construida,
lacónica y de un ingenio
nítido y conciso.»
—The Guardian
«¿Qué se puede decir de
un libro tan virtuoso como
este? Es imposible que no te
guste: el diálogo y la narración
alcanzan unas cotas intrincadas
y serpenteantes, a la vez que
agotadoras y oscuras.»
—The New York Times Book Review
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PENELOPE FITZGERALD nació en Lincoln, Reino Unido, en 1916. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para la BBC. Publicó su primera novela en 1977, The Golden Child. Durante los siguientes cinco años
publicó cuatro obras que la consagraron como una de las figuras claves
de la nueva narrativa inglesa. Con La librería (1978; Impedimenta, 2010)
fue finalista del Premio Booker, galardón que consiguió con su siguiente
novela, A la deriva (1979; Impedimenta, 2018). Siguieron Voces humanas
(1980; Impedimenta, 2019) y La escuela de Freddie, que ahora publica Impedimenta. Murió en Londres en el año 2000. En 2008, fue incluida entre
los cincuenta mejores escritores ingleses posteriores a 1945.
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Fitzgerald escribe novelas que
acarician constantemente la perfección,
pero sin ostentación, algo solo al
alcance de los verdaderos virtuosos.
—Times Literary Supplement
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Amor, revolución y rock 'n' roll. En pleno declive del régimen de Ceausescu, tres jóve´ a escondidas
nes rumanos que escuchan a Deep Purple, a Led Zeppelin y a Pink Floyd
se reúnen en un almacén olvidado y eligen la música como refugio.

Cătălin Partenie

La Madriguera Dorada
Traducción del inglés de Laura Fernández
Estamos en diciembre de 1988. Asistimos al crepúsculo del
comunismo rumano. Paul es estudiante de Filosofía, pero ha
conseguido que lo expulsen de la facultad porque su sueño
es tocar la batería en un grupo de rock. Fane está todavía
en el instituto y se ha agenciado una guitarra eléctrica y una
radio vieja con lámparas que usa como amplificador. Solo
se sabe el comienzo de Mistreated, de Deep Purple, pero
Paul se convierte en su mentor y pronto los dos empiezan
a quedar en el almacén semiabandonado de un teatro para
tocar blues. Oksana tiene veinte años y es camarera en un
restaurante de provincias. En sus días libres los visita y les
lleva comida: huevos, chuletas, a veces pasteles hechos por
su abuela. Después de comer, Paul y Fane tocan; Oksana
limpia, se agencia una mesa, un sofá, tres sillas y cuelga un
tapiz con un paisaje en la pared. Poco a poco el almacén se
convierte en su segunda casa, y cuando llega la Nochebuena
ella bautiza el lugar como «su Madriguera Dorada».
La Madriguera Dorada es una novela divertida, agridulce y conmovedora, en la que las palabras pasan a un segundo plano y la música se convierte en verdadera protagonista. Una historia íntima del poder redentor del
arte más allá del telón de acero.
«No podía dejarlo. Cuando lo terminé, se me saltaron las lágrimas.»
—Julian Semilian
˘ ˘
CATALIN
PARTENIE es profesor asociado de Filosofía en la Universidad
de Bucarest. Es especialista en Platón, pero su gran pasión es la música,
y en su juventud fundó varias bandas de rock. Su relato corto «Gudrun»
obtuvo una mención de honor en el concurso literario Frank McCourt
2019 y fue publicado en The Southampton Review. La Madriguera Dorada
(2020; Impedimenta, 2022) es su primera novela. Publicada originalmente
en inglés, fue traducida al rumano enseguida, y ha sido ganadora del Premio Traian Olteanu de la Unión de Escritores Rumanos y del Premio Liviu
Rebreanu. También ha sido finalista en el Festival de primera novela de
Chambéry en 2021. Actualmente vive en Bucarest.
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«Cuando uno lee
La Madriguera Dorada,
siente como si estuviera
con un viejo conocido que
le cuenta los momentos
exactos de su vida que
lo convirtieron en la
persona que hoy es.»
—Andreea Bogdan,
Echinox

Premio Traian Olteanu 2020

Premio Liviu Rebreanu 2021
«Esta novela parece una versión
invertida del mito de la caverna de
Platón filmada por un cineasta
de la Nueva Ola Rumana.»
—Erwin Kessler
«Emocionante. Uno puede
encontrar escondido en cada una
de las páginas de La Madriguera
Dorada un esplendor esencial.»
—Orizont
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«Una historia agridulce y profundamente conmovedora
sobre el poder del arte en tiempos de penuria.»
—Vladimir Mirodan
«Me puso la piel de gallina. Partenie escribe
con una sinceridad que desarma.»
—Gelu Diaconu, Oomiedesemne
© Catalin Partenie

En el Centenario Larkin llegan los primeros balbuceos de un autor genial. Escritas
bajo el seudónimo femenino de Brunette Coleman, estamos ante las, en cierto modo,
«obscenas» piezas narrativas de juventud del autor de Una chica en invierno y Jill.

20

«Larkin sabe plasmar
como pocos las miserias
de la sociedad contemporánea.»
—Enrique Bueres, GQ

jun

«Larkin pertenece a esa estirpe de
grandes escritores ingleses
maestros de la elipsis, del
detalle, de la sutileza
y de la elegancia.»
—La Vanguardia

Philip Larkin

Enredo en Willow Gables

Las novelas de Brunette Coleman
Traducción del inglés de Alicia Frieyro

«Siempre quise ser novelista, de algún modo, nunca me interesó convertirme en poeta.» Antes de revelarse como uno de
los mejores poetas de su generación, Philip Larkin fantaseó
con dedicarse a la prosa. Así lo atestiguan las dos novelas que
llegó a publicar en vida, Jill y Una chica en invierno. Pero hubo
un primer Larkin novelista antes de eso. A partir de los documentos depositados tras su muerte en la Biblioteca Brynmor
Jones, de Hull, este volumen recopila parte de la ficción inédita de Larkin, escrita bajo el seudónimo de Brunette Coleman.
Creadas por divertimento, y para deleitar a Kingsley Amis y a
Edmund Crispin, los irreverentes amigos de Larkin en Oxford,
las nouvelles Enredo en Willow Gables y su secuela, Trimestre de Michaelmas en St Bride's, nos trasladan a un internado
femenino, remedando las populares novelas sobre colegialas
tan de moda en su época. He aquí los primeros balbuceos literarios de Larkin, textos en los que, usando una voz prestada,
da rienda suelta a sus tendencias, explicita su confusa sexualidad y desata sus críticas al sistema escolar femenino, lo que
liberó su creatividad y lo llevo a convertirse en el aclamado
escritor y poeta que es hoy en día.
Esta obra nos ofrece dos Larkin diferentes, el joven y
precoz escritor de sus inicios, que experimentaba con
los géneros; y el novelista serio y adulto en busca de
una voz dentro del complicado mundo de la prosa.
PHILIP LARKIN nació la ciudad de Coventry en 1922 y estudió en la Universidad de Oxford. Amigo personal de Kingsley Amis y Edmund Crispin (en cuyas
obras influyó poderosamente), está considerado uno de los más grandes poetas ingleses del siglo XX. Los reconocimientos del campo literario fueron una
constante a lo largo de su trayectoria, incluyendo la Queen’s Gold Medal. El
barco del norte, un poemario de 1945 en la línea de W. B. Yeats, se adelantó a
la publicación de su primera novela, Jill (1946; Impedimenta, 2021). Poco tiempo después, inició la redacción de Una chica en invierno (1947; Impedimenta,
2015), que pronto se convirtió en un éxito de ventas. A partir de ese momento
dejó la narrativa y se consagró a la poesía por entero. Murió en 1985.

2022 Centenario Larkin

«No todos los días se encuentra
uno con un genio de este calibre.»
—Iñigo F. Lomana, El Español
«Uno de los mejores autores de la
segunda mitad del siglo XX.»
—Olga Merino, El Periódico
«Larkin es mucho más que el poeta
inglés más afamado del último medio
siglo por sentencia popular.»
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—Enrique Turpin, Zenda
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Uno de los escritores ingleses más
importantes del siglo XX.
—La Razón
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¿Sabías que cada persona tiene su propio cuerpo?
¿Que cada cuerpo es totalmente diferente al resto? ¿Y que cada uno de
esos cuerpos tiene un trasero? Pues bien, después de leer este libro no
te quedará ninguna duda. No solo podrás leer sobre las partes delanteras y traseras de los cuerpos, sino que también podrás aprender sobre el
pelo, los tonos de piel, la digestión, la importancia de la higiene y mucho
más. Todo el mundo tiene un trasero es un pequeño libro con
un gran nombre. Un libro repleto de hechos y sorpresas que incitan a la
reflexión, la especulación y la concienciación en torno al cuerpo humano
a través de un hábil y sensible uso del humor y la intimidad.

Anna Fiske se vale de unas ilustraciones sólidas,
reconocibles y con un tono visual bien pensado
que pueden inspirar a los niños pequeños a explorar
y a hablar sobre el respeto a su propio cuerpo y al de
los demás, así como sobre los sonidos, las formas
y los colores del cuerpo.

ANNA FISKE es una ilustradora, escritora y dibujante nacida en
Ängelholm, Suecia, en 1964. Estudió en Konstfack, la Universidad de las Artes, Artesanía y Diseño de Estocolmo, donde
se especializó en la ilustración y el cómic infantil. Desde
1994 vive y trabaja en Noruega. Entre los años 2005 y
2009, publicó la revista especializada en cómic Rabbel.
Entre sus obras destacan La transformación (1999),
¡Hola, tierra! (2007) o Cómo se hace un bebé (2019;
Impedimenta, 2020). Ha recibido muchos premios y
condecoraciones, entre ellos el Bokkunstprisen, en
2014. Sus ilustraciones pueden encontrarse en la Biblioteca Nacional de Noruega. Impedimenta publica ahora su
última obra: Todo el mundo tiene un trasero.

Anna Fiske en Impedimenta
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«Anna Fiske vuelve a dar en el clavo con Todo el mundo tiene un trasero.
Un libro increíblemente rico en contenido y de ilustraciones divertidísimas
que contribuirá tanto a la reflexión como a la concienciación.
Estamos ante una Anna Fiske en su mejor momento».
-Hamar Arbeiderblade
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