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Perplejidad
Barcelona

Jueves, 24 de febrero
Biblioteca Jaume Fuster

Pl. de Lesseps, 20
18:30 h

Jordi Soler,
Marta Rebón
y Jordi Nopca

Soledad
Madrid

Jueves, 17 de marzo
Librería Altamarea
C/ Eugenio Sellés, 3

19:30 h

Ray Loriga,
Margaryta Yakovenko
y Beatriz Nogal

Nostalgia
Oviedo
Miércoles, 30 de marzo
Librería Cervantes
C/ Doctor Casal, 9
19:00 h

Ricardo Menéndez
Salmón, Celia Viada
Caso y Chus Neira

Amor
Madrid

Jueves, 28 de abril
Librería La Lumbre

C/ Granada, 48
19:00 h

María Folguera,
Patricio Pron

y Marta Fernández

Goce
Sevilla

Miércoles, 11 de mayo
Biblioteca Pública
Infanta Elena

Av.María Luisa, 8 | 19:30 h

Sara Mesa,
Alberto Manguel
y Alejandro Luque

Asociación
Secreta de los
Lectores de
Proust
Madrid
Jueves, 5 de mayo

Librería Antonio
Machado | Pl. de las
Salesas, 11 | 19:00 h

4 ciudades,
5 desvelos,
60 libros
y Un secreto
Desvelos contemporáneos, Un secreto,
y El libro de bolsillo de Alianza editorial
¿Qué revelan de nosotros mismos y del
mundo de hoy nuestros desvelos?

En cada encuentro,
dos invitados y un
moderador hablarán
sobre uno de nuestros
desvelos a través de
dos libros de bolsillo
de Alianza Editorial

Programa Comisaria del ciclo: 
Giselle Etcheverry Walker



Barcelona
Jueves, 24 de febrero | 18:30 h
Biblioteca Jaume Fuster | Pl. de Lesseps, 20

Jordi Soler, Marta Rebón
y Jordi Nopca



Marta
Rebón

hablará sobre:
El jugador,

de Fiódor Dostoyevski
Los pazos de Ulloa,

de Emilia Pardo Bazán

Marta Rebón (Barcelona, 1976) es escritora,
traductora y crítica literaria. Estudió Humani‐
dades y Filología Eslava en Barcelona, donde
también realizó un posgrado en traducción li‐
teraria y un máster en Cultura contemporá‐
nea. Amplió sus estudios en Cagliari, Varso‐
via, San Petersburgo, Beerseba y Bruselas.
Ha traducido en torno a cuarenta libros, entre
los que figuran novelas, ensayos, memorias y
obras de teatro. Fue colaboradora de El País y
actualmente de La Vanguardia. En 2017 se
publicó su ensayo En la ciudad líquida (Ca‐
ballo de Troya).

Jordi
Soler
hablará sobre:

La interpretación
de los sueños,
de Artemidoro
El amor loco,

de André Bretón

Jordi Soler (Veracruz, 1963) es autor de libros
de poesía, de ensayo y de novelas traducidas
a varias lenguas, entre las que destacan Los
rojos de ultramar (2004), La última hora del
último día (2007), La fiesta del oso (2012), que
fue distinguida en Francia con el Prix Littéraire
des Jeunes Européens, Diles que son cadá‐
veres (2011), Restos humanos (2013), Ese
príncipe que fui (2015), El cuerpo eléctrico
(2017), Usos rudimentarios de la selva (2018) y
Los hĳos del volcán (Alfaguara, 2022). Fue di‐
plomático en Dublín y vive en Barcelona. Es
caballero de la irlandesa Orden del Finnegans.

Jordi
Nopca

introduce y
modera

Jordi Nopca es periodista, escritor y traduc‐
tor. Es redactor del diario Ara y coordinador
del suplemento literario Ara Llegim desde
hace una década. Ha publicado las novelas
La teva ombra/En la sombra, premio Proa
2019 —disponible en castellano en Destino—,
y El talent (LaBreu Edicions, 2012). También el
libro de relatos Puja a casa/Vente a casa
(2015), premio Documenta y publicada por
L'Altra Editorial en catalán y por Libros del
Asteroide en castellano.

Jueves, 24 de febrero
Barcelona | Biblioteca Jaume Fuster
Pl. de Lesseps, 20 | 18:30 h

Perplejidad



Nuestra selección de títulos para
navegar la perplejidad:

https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/el-jugador-fiodor-dostoyevski-9788420641942/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/los-desorientados-amin-maalouf-9788491047018/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/filosofia/posverdad-y-otros-enigmas-maurizio-ferraris-9788491817109/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/por-que-nada-funciona-marvin-harris-9788420674032/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/el-amor-loco-andre-breton-9788491810346/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/la-consagracion-de-la-primavera-alejo-carpentier-9788491041207/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/las-ilusiones-perdidas-honore-de-balzac-9788413626154/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/ciencias-sociales/decrecimiento-una-propuesta-razonada-carlos-taibo-9788413621753/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/el-palacio-de-los-suenos-ismail-kadare-9788491045410/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/ciencias/cuantica-jim-al-khalili-9788491043140/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/candido-y-otros-cuentos-voltaire-9788420675480/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/clasicos-de-grecia-y-roma/la-interpretacion-de-los-suenos-artemidoro-9788413621777/


Madrid
Jueves, 17 de marzo | 19:30 h

Librería Altamarea | C/ Eugenio Sellés, 3

Ray Loriga, Margaryta Yakovenko
y Beatriz Nogal



Margaryta
Yakovenko

hablará sobre:
El gran Gatsby,

de F. Scott Fitzgerald
Yerma,

de Federico García Lorca

(Ucrania, 1992), trabaja como periodista en El
País y ha pasado por medios como PlayGround,
El Periódico de Cataluña y La Opinión de
Murcia. Publicó su primera novela, Desenca‐
jada, en 2020.

Beatriz
Nogal

introduce y
modera

Periodista. Dio sus primeros pasos profesio‐
nales en el departamento de presidencia de
Prisa. Es máster en Dirección y Gestión de
Empresas radiofónicas por la Universidad Au‐
tónoma de Barcelona. Desde 2007 es perio‐
dista en A vivir que son dos días, el programa
líder de la radio los fines de semana, dirigido y
presentado por Javier del Pino.

Ray
Loriga
hablará sobre:

Ensayo sobre el Lugar
Silencioso,

de Peter Handke
Frankenstein o el

moderno Prometeo,
de Mary W. Shelley

(Madrid, 1967), novelista, guionista y director
de cine, ganador del Premio Alfaguara de No‐
vela 2017. Es autor, entre otros, de las novelas
Lo peor de todo, Héroes, Caídos del cielo, To‐
kio ya no nos quiere, Trífero, El hombre que
inventó Manhattan, Ya sólo habla de amor,
Sombrero y Mississippi, El bebedor de lágri‐
mas y Rendición. Como guionista de cine ha
colaborado, entre otros, con Pedro Almodó‐
var y Carlos Saura. Su obra literaria ha sido
traducida a alrededor de catorce idiomas.

Jueves, 17 de marzo
Madrid | Librería Altamarea
C/ Eugenio Sellés, 3 | 19:30 h

Soledad



Nuestra selección de títulos para disfrutar
la soledad y la buena compañía:

https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/el-desierto-de-los-tartaros-dino-buzzati-9788420669861/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/la-metamorfosis-franz-kafka-9788420651361/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/el-guardian-entre-el-centeno-j-d-salinger-9788420674209/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/la-calera-thomas-bernhard-9788420686004/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/ensayo-sobre-el-lugar-silencioso-peter-handke-9788491817093/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/un-enemigo-del-pueblo-henrik-ibsen-9788420683577/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/el-rey-lear-william-shakespeare-9788491812159/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/la-tregua-mario-benedetti-9788420650852/
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQyNWMwNzZmLWRhY2UtNDMwNy05MGJlLTE0NzdmY2YzZjgzMwAQAOih9B8szE3bkZ7vdVYQHgo%3D
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/la-muerte-de-ivan-ilich-jadzhi-murat-lev-tolstoi-9788420674339/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/libro-del-desasosiego-fernando-pessoa-9788491042136/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/yerma-federico-garcia-lorca-9788420675732/


Oviedo
Miércoles, 30 de marzo | 19:00 h
Librería Cervantes | C/ Doctor Casal, 9
Ricardo Menéndez Salmón,
Celia Viada Caso
y Chus Neira



Celia Viada
Caso

hablará sobre:
La nostalgia: Ulises,

Eneas, Arendt,
de Barbara Cassin
Celia en el colegio,

de Elena Fortún

(Madrid, 1991) es antropóloga visual. Sus tra‐
bajos exploran los lenguajes del cine de no
ficción y experimental, centrándose en
material de archivo y un enfoque de género.
Su primer largometraje La Calle del Agua
(2020) obtuvo siete premios en el Festival
Internacional de Cine de Gĳón (FICX 2020),
incluyendo el Premio FIPRESCI a Mejor Direc‐
ción y el Premio del Público. Actualmente está
trabajando en su primer libro con la editorial
Libros de la Letra Azul.

Chus
Neira
introduce y

modera

(Oviedo, 1975), lleva veinte años dedicado al
periodismo, con excursiones por la gestión
cultural y la música. Licenciado en Filología y
DEA en Filosofía por la Universidad de Ovie‐
do, su trabajo diario está en la redacción
de La Nueva España, aunque colabora oca‐
sionalmente con otros medios nacionales
como El País. También ha hecho radio (El
Intercambiador en la RPA), televisión (los do‐
cumentales Los Años Eléctricos y First we
take Milán) y desde 2016 edita el magazine
digital LaEscena y la revista monográfica
eLAnuario.

Ricardo
Menéndez

Salmón
hablará sobre:

Bajo la mirada de Occidente,
de Joseph Conrad
Meaulnes el grande,

de Alain-Fournier

(Gĳón, 1971) autor de una memoir en torno a
la muerte del padre, No entres dócilmente en
esa noche quieta, ha publicado dos libros de
relatos, Los caballos azules y Gritar, y trece
novelas: La filosofía en invierno, Panóptico,
Los arrebatados, La noche feroz, La ofensa,
Derrumbe, El corrector, La luz es más antigua
que el amor, Medusa, Niños en el tiempo, El
Sistema, Homo Lubitz y Horda. Su obra está
traducida al alemán, catalán, francés, ho‐
landés, italiano, portugués y turco.

Miércoles, 30 de marzo
Oviedo | Librería Cervantes
C/ Doctor Casal, 9 | 19:00 h

Nostalgia



Nuestra selección de títulos para
sumergirse en la nostalgia:

https://www.alianzaeditorial.es/libro/humanidades/anatomia-de-la-melancolia-robert-burton-9788420688046/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/humanidades/la-nostalgia-barbara-cassin-9788413626130/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/clasicos-de-grecia-y-roma/odisea-homero-9788420674629/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/el-gran-gatsby-francis-scott-fitzgerald-9788413621364/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/la-cripta-de-los-capuchinos-joseph-roth-9788491819523/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/humanidades/las-ensonaciones-del-paseante-solitario-jean-jacques-rousseau-9788491044864/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/bajo-la-mirada-de-occidente-joseph-conrad-9788491047964/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/retorno-de-las-estrellas-stanislaw-lem-9788420693675/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/celia-en-el-colegio-elena-fortun-9788491046486/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/la-cruz-del-sur-poesia-completa-nicos-cavadias-9788413622453/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/meaulnes-el-grande-alain-fournier-9788491811107/


Madrid
Jueves, 28 de abril | 19:00 h

Librería La Lumbre | C/ Granada, 48

María Folguera, Patricio Pron
y Marta Fernández



Patricio
Pron

hablará sobre:
Antología bilingüe,

de Emily Dickinson
La idea del comunismo,

de Tariq Ali

Autor de seis libros de relatos, entre ellos Trayén‐
dolo todo de regreso a casa (2021), ocho nove‐
las, y el ensayo El libro tachado (2014). Obtu‐
vo, entre otros, los premios Juan Rulfo,
Cálamo y Alfaguara de Novela (por Mañana
tendremos otros nombres, 2019). En 2010 la
revista inglesa Granta lo distinguió como uno
de los mejores escritores de su generación.
Su trabajo ha sido publicado en 19 países y
traducido a 12 idiomas. Su más reciente libro
es el diario de sueños Traumbuch (2022).

Marta
Fernández

introduce y
modera

Periodista y escritora. Inició su carrera profe‐
sional pasando por Diario 16, TVE, Telemadrid
y CNN+. En 2007 se incorpora a Informativos
Telecinco (Mediaset) como responsable y pre‐
sentadora y luego a Noticias Cuatro. Tras dos
años en El País, en 2020 regresa a TVE como
colaboradora de A partir de hoy. Su libro más
reciente es No te enamores de cobardes.

María
Folguera

hablará sobre:
Poesías, de Catulo
Antología poética,

de Juan Ramón Jiménez

(Madrid, 1984), escritora, dramaturga, directo‐
ra de escena y gestora cultural. Autora de las
novelas Hermana. (Placer) (Alianza, 2021), Los
primeros días de Pompeya (2016) y Sin Juicio
(Premio Arte Joven 2001). Ha coordinado la
antología de relatos Tranquilas. Historias para
ir solas por la noche (2019) y ha estrenado tex‐
tos teatrales como Elena Fortún (2020), o La
guerra según Santa Teresa (2018). Ha recibido
distintos premios de narrativa y teatro. Desde
2018 es directora artística del Teatro Circo
Price de Madrid.

Jueves, 28 de abril
Librería La Lumbre | Madrid
C/ Granada, 48 | 19:00 h

Amor



Nuestra selección de títulos para
enamorarse:

https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/la-lluvia-de-verano-marguerite-duras-9788491814962/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/antologia-poetica-juan-ramon-jimenez-9788491811466/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/del-amor-amor-en-stendhal-stendhal-9788491811954/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/persuasion-jane-austen-9788491819066/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/penas-del-joven-werther-johann-wolfgang-goethe-9788420673653/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/fuerte-como-la-muerte-guy-de-maupassant-9788413621708/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/clasicos-de-grecia-y-roma/poesias-catulo-9788413624099/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/el-rumor-del-oleaje-yukio-mishima-9788420652719/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/la-espuma-de-los-dias-boris-vian-9788420688114/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/primer-amor-ivan-turguenev-9788491811077/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/cyrano-de-bergerac-edmond-rostand-9788491043133/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/antologia-bilingue-emily-dickinson-9788420697956/


Goce

Sevilla
Miércoles, 11de mayo

19:30 h
Biblioteca Pública

Infanta Elena
Av. María Luisa, 8

Sara Mesa,
Alberto Manguel
y Alejandro Luque



Sara
Mesa
hablará sobre:

Trilogía de Corfú,
de Gerald Durrell

Almas muertas, de Gógol

(Madrid, 1976). Vive en Sevilla desde niña. Es
autora de seis novelas y tres libros de cuen‐
tos. Entre sus títulos destacan las novelas
Cuatro por cuatro (finalista Premio Herralde),
Cicatriz (premio Ojo Crítico de RNE), Cara de
pan y Un amor (elegida como libro del año
2020 por medios como El País, El Cultural y La
Vanguardia), así como el volumen de relatos
Mala letra, todos ellos publicados en la edito‐
rial Anagrama. Su obra ha sido traducida a
una decena de lenguas.

Alberto
Manguel

hablará sobre:
Viaje al centro de la tierra,

de Jules Verne
El fantasma de Canterville,

de Oscar Wilde

(Buenos Aires, 1948). Ha cultivado el mundo
de las letras en todas sus facetas, lo que le ha
granjeado una notable reputación internacio‐
nal, así como numerosos premios y honores;
entre los más recientes se hallan el Formentor,
el Alfonso Reyes y el Gutenberg. Sus libros
más relevantes son: Una historia de la lectura,
Leer imágenes, Una historia natural de la cu‐
riosidad, La biblioteca de noche, En el bosque
del espejo, Guía de lugares imaginarios (con
Gianni Guadalupi), Noticias del extranjero, To‐
dos los hombres son mentirosos, Con Borges,
Diario de lecturas, El sueño del Rey Rojo, y
Mientras embalo mi biblioteca.

Alejandro
Luque

introduce y
modera

(Cádiz, 1974) es periodista cultural en diver‐
sos medios de comunicación. Ha codirigido la
revista Caleta y actualmente coordina M’Sur.
Entre sus libros destacan el poemario Armas
gemelas, la novela Calle de la soledad antigua,
el ensayo Palabras mayores, los relatos La de‐
fensa siciliana y un cuaderno de viajes, Viaje a
la Sicilia con un guía ciego. Ha colaborado con
la directora Laura Hojman en los documenta‐
les Los días azules y María Lejárraga, A las mu‐
jeres de España. Como músico, acompaña al
cantautor Juan Luis Pineda con quien ha gra‐
bado los discos Olla de grillos y Coordenadas.

Miércoles, 11 de mayo
Sevilla | Biblioteca Pública Infanta Elena
Av. María Luisa, 8 | 19:30 h

Goce



Nuestra selección de títulos para gozar:

https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/mi-familia-y-otros-animales-gerald-durrell-9788420674155/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/el-ultimo-verano-de-klingsor-hermann-hesse-9788491047025/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/rubayat-omar-jayyam-9788420675503/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/historia/el-rey-se-divierte-jose-deleito-y-pinuela-9788491817451/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/historia/de-lucy-a-medina-azahara-10-grandes-descubrimientos-arqueologicos-andrea-augenti-9788491819073/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/clasicos-de-grecia-y-roma/epicuro-carlos-garcia-gual-9788420678849/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/humanidades/walden-henry-d-thoreau-9788413624389/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/los-alimentos-terrenales-los-nuevos-alimentos-andre-gide-9788491041252/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/humanidades/homo-ludens-johan-huizinga-9788420608532/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/mucho-ruido-y-pocas-nueces-william-shakespeare-9788420608945/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/la-guerra-de-los-botones-louis-pergaud-9788413621173/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/literatura/hojas-de-hierba-walt-whitman-9788420669878/


Madrid
Jueves, 5 de mayo | 19:00 h
Librería Antonio Machado
Pl. de las Salesas, 11

Asociación
Secreta
de los Lectores
de Proust



Nuestra selección de
títulos para ingresar en la
Asociación Secreta de los

Lectores de Proust:

https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/en-busca-del-tiempo-perdido-1-marcel-proust-9788420652726/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/en-busca-del-tiempo-perdido-2-marcel-proust-9788420652733/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/en-busca-del-tiempo-perdido-3-marcel-proust-9788420652740/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/en-busca-del-tiempo-perdido-4-sodoma-y-gomorra-marcel-proust-9788420653617/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/en-busca-del-tiempo-perdido-5-la-prisionera-marcel-proust-9788420653624/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/en-busca-del-tiempo-perdido-6-la-fugitiva-marcel-proust-9788420653631/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/en-busca-del-tiempo-perdido-7-el-tiempo-recobrado-marcel-proust-9788420653648/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/contra-sainte-beuve-marcel-proust-9788491042082/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/los-placeres-y-los-dias-marcel-proust-9788491813040/


HAY LIBROS
DEL MES,
LIBROS DEL
AÑO Y LIBROS
QUE NO CADUCAN

De febrero a mayo de 2022,
desvélate con El libro de bolsillo de

Toda la información sobre el ciclo
El pecado de leer (II). Desvelos
contemporáneos y Un secreto en:

Alianza Editorial Alianza Editorial@alianzaeditorial @alianza_ed

alianzaeditorial.es

https://www.alianzaeditorial.es/inicio/
https://www.facebook.com/alianzaedit
https://www.youtube.com/user/alianzaeditorial
https://twitter.com/alianza_ed
https://www.instagram.com/alianzaeditorial/
https://www.alianzaeditorial.es/inicio/

