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MiÉrCoLes 01.06 / 17.00 H
¿QuIén teme aL CRítICo FeRoz?
La LIteRatuRa en LoS medIoS

Elke Heidenreich, Peter Hamm,  
Ignacio Echevarría; modera Cecilia 
Dreymüller (auditorio Fundación 
mapfre, p° Recoletos 23).

JUeVes 02.06 / 20.00 H
HIStoRIa dIvIdIda, LIteRatuRaS 
dIvIdIdaS: ¿eStá ReunIFICada La 
LIteRatuRa aLemana? Cecilia 
Dreymüller charla con Volker Braun. 
/ 18.00 H
‘mI vIda Con voSteLL. un aRtISta de
vanguaRdIa’ Organiza Goethe-Institut 
y La Fábrica; interviene Mercedes 
Guardado.

Viernes 03.06 / 18.00 H
‘Cuando KaFKa, RILKe y gRaSS HaBLan
en eSpañoL’ Adan Kovacsis, Eustaquio 
Barjau, Miguel Saénz. Modera Isabel 
García. Organiza ACE Traductores.
/ 20.00 H
CHaRLa Con KatHRIn SCHmIdt 

sábado 04.06 / 13.00 H
mIndCRaCKeR vS. BeRta mIR
Jordi Serra i Fabra charla con 
Christos Yiannopoulos. 

/ 18.00 H
LIBRoS de aRte – eL aRte en LoS 
LIBRoS Presenta Editorial TASCHEN.
/ 18.00 H
uLF K. en la Carpa Comunidad de 
Madrid (Comic-Kultur)
/ 20.00 H
Buen KaRma Charla con David Safier. 

doMinGo 05.06 / 13.00 H
poetRy SLam Presenta Ediciones 
Pigmalión
/ 20.00 H
¿Qué HaCe un deteCtIve en La 
peLuQueRía? Boris Izaguirre charla 
con Christian Schünemann 
(por confirmar). 

MarTes 07.06 / 20.00 H
¿Cuánta poLítICa aguanta La 
LIteRatuRa Hoy? Cecilia Dreymüller 
charla con Andreas Maier.

MiÉrCoLes 08.06 / 17.00 H
‘CRuzando eL puente – tRaduCtoReS
y medIadoReS en La LIteRatuRa’
Peter Schwaar, Susanne Lange, 
Patricio Pron,  Christian Hansen; 
modera Miguel Sáenz (auditorio 
Fundación mapfre, p° Recoletos 23).

FERIA DEL LIBRO MADRID 2011     /       PAÍS INVITADO: ALEMANIA
parque del Retiro - pabellón Fundación Círculo de Lectores

JUeVes 09.06 / 18.00 H
‘atRevete Con La LIteRatuRa InFantIL’
Mesa redonda. organiza EUNIC España.
/ 20.00 H
nueStRa montaña mágICa: 
mIRadaS HISpanoameRICanaS 
SoBRe La LIteRatuRa aLemana
María Cecilia Barbetta, Andrés 
Neumann,  Sergi Bellver.

Viernes 10.06 / 18.00 H
‘en LaS veRtIenteS de La 
tRaduCCIón’ Carlos Fortea, Rosa 
Pilar Blanco y Juan Mayorga. 
Modera Belén Santana. Organiza 
ACE Traductores.
/ 20.00 H
SomBRaS SoBRe La CIudad
Juan Madrid charla con Volker 
Kutscher. 

sábado 11.06 / 20.00 H
CLauSuRa Vicente Verdú charla con
Hans Magnus Enzensberger. 

doMinGo 12.06 / 20.00 H 
FIeSta FInaL Poetry Slam en la Feria.

Viernes 27.05 / 19.00 H 
InauguRaCIón pRogRama CuLtuRaL
Invitado especial: Rüdiger Safranski.
/ 21.30 H 
FIeSta de InauguRaCIón (por invitación)
en la librería-vinoteca ‘Tipos infames’. 

sábado 28.05 / 20.00 H
‘IntRamuRoS’ Presentación del 
número especial sobre Alemania: 
Margareta Hauschild, Beltrán Gambier, 
Cecilia Dreymüller.

doMinGo 29.05 / 18.00 H
‘CRIStIanoS ContRa HItLeR’
de José Manuel García Pelegrín. 
Presenta la editorial Libros Libres. 
/ 20.00 H
FatzeR (BeRtoLt BReCHt)
Lectura escénica – Presenta Miguel
Sáenz; organiza La uÑa RoTa.

LUnes 30.05 / 20.00 H
‘La noCHe, LaS LuCeS’ Ernesto 
Calabuig charla con Clemens Meyer. 

MarTes 31.05 / 11.30 H
meRCado edItoRIaL en aLemanIa y 
eSpaña Mesa redonda.
/ 20:00 H 
La oBRa de eduaRd KeySeRLIng
Presenta Nocturna Ediciones.
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descubre Alemania con 50 autores

ocho obras inéditas hasta ahora en
castellano, publicadas entre 1922 y
1963, seguidas de una serie de ejer-
cicios prácticos para actores que
Brecht empleaba durante los ensa-
yos. entre los textos cabe destacar
“Caída del egoísta Johann Fatzer”
que, en palabras del traductor miguel
Sáenz, “destaca con luz propia”.
parafraseando el título del epílogo,
¿por qué temer a Bertolt Brecht? 
Ed. La Uña Rota

obra inacabada
Bertolt Brecht

Trad. Miguel Sáenz

Con el jardinero de una casa de
campo en Brandeburgo como único
testigo inmutable, se suceden los
instantes cruciales de doce vidas y
doce instantes de la historia de
alemania durante el siglo XX.
erpenbeck une la gran historia a
este pedazo de tierra, a modo de
memoria colectiva del siglo pasado. 
Ed. Destino

una casa en Brandenburgo
Jenny erpenbeck

Trad. Javier Salinas02

Finalizada la Segunda guerra mundial,
cuando por fin cabe pensar en un
futuro mejor, Helena abandona a su
hijo en una estación de tren. para
comprender las circunstancias de
tan terrible decisión la autora ha
rastreado el pasado de su abuela,
una hermosa mujer de padre ale-
mán y madre judía, cuya acomo-
dada vida se trunca en los avatares
de la europa del siglo XX.  
Ed. Tusquets

günther von tarniff lleva una vida so-
segada junto a su esposa en el pala-
cio Kaltin. Cuando aparece la sensual
mareile su vida da un vuelco y juntos
deciden fugarse a la bulliciosa ciudad
de Berlín. una novela sobre pasiones
y transgresión social, publicada en
1903 por uno de los mayores expo-
nentes del impresionismo literario y
redescubierta para el lector español.
Nocturna ediciones

La mujer del mediodía
Julia Franck

Trad. Belén Santana

otoño en Berlín: Beate y mareile
eduard von Keyserling

Trad. Carlos Fortea 0304

Los poemas de la premio nobel Herta
müller son distintos de los habituales
en los libros de poesía. Son poemas
collage pictóricos, críticos y líricos a la
vez, acompañados por rimas insólitas,
ilustraciones, palabras antes inexisten-
tes de colores, tamaños y grafías es-
peciales. en esta cuidada edición
bilingüe se presentan dos de sus libros
reproducidos de acuerdo a su publica-
ción original.
Edición bilingue. Ed. Linteo 

una joven costurera ha sido citada
para un interrogatorio. ¿Su crimen?
Coser notas en los trajes que se ven-
derán en Italia. “Cásate conmigo”,
dice la nota. Sería capaz de cualquier
cosa con tal de salir del país. La
premio nobel de Literatura Herta
müller nos desvela los horrores del
régimen de nicolae Ceausescu que
ella misma padeció.
Ed. Siruela

el guarda ... ; en el moño...
Herta müller  

Trad. J.L. Reina Palazón

Hoy hubiera preferido...
Herta müller  

Trad. Juan José del Solar 0506 01

múnich, primeros años del nazismo.
La joven Kathie sueña con dejar atrás
su pequeño pueblo y probar fortuna
en la capital bávara. Josef Kalteis, jefe
de maniobras en los ferrocarriles del
Reich, es condenado a muerte como
autor de una serie de violaciones y
asesinatos que asolan la gran ciudad
y sus alrededores, pero ¿es realmente
responsable de los crímenes?
Ed. Destino

Firme opositor del nacionalsocialismo,
el barón Hammerstein fue un testigo
insobornable de su época y de la deca-
dencia de su clase social, la nobleza mi-
litar alemana. enzensberger, premio
príncipe de asturias de Comunicación
y Humanidades, traza una biografía
cuyas implicaciones históricas traspa-
san las fronteras del Reich, y las de la
República Federal después. 
Ed. Anagrama

una noche de 1988 paul franqueó la
frontera de la Rda y se aventuró con
su velero hacia el “mundo libre”,
como hicieron otros compatriotas fu-
gados antes que él. Sin embargo su
temeraria peripecia no era una huida
hacia la libertad. paul soñaba con co-
nocer Italia y al regresar poder decir
a sus amigos: “ey, ya estoy de vuelta
de Siracusa”.
Sajalín editores

Josef Stachelmann, profesor de
Historia de la universidad de
Hamburgo, decide investigar por su
cuenta la sospechosa muerte de su
amigo ossi. para ello tendrá que re-
troceder al pasado y husmear en un
caso de asesinato sucedido cuando
él mismo no era más que un joven
implicado en las revueltas estudian-
tiles de los años 70. 
Ed. Pàmies

Berlín, 1940. La ciudad está parali-
zada por el miedo, pero los Quangel
se resisten a callar. Hans Fallada,
autor de este asombroso thriller
sobre la resistencia de la gente co-
rriente contra el todopoderoso tercer
Reich, fue condenado al ostracismo
por el régimen nazi y es uno de los
redescubrimientos más relevantes
de las letras alemanas del siglo XX.  
Ed. Maeva

a veces no tenemos ni el tiempo ni
la valentía de pedir perdón. pero para
solventar este inconveniente unos
jóvenes berlineses han creado
“Sorry”, una empresa que ofrece a
sus clientes disculparse con las víc-
timas de sus pequeñas crueldades.
todo marcha sobre ruedas hasta que,
¿te imaginas tener que disculparte
en nombre de un salvaje asesino?
Ed. Seix Barral

el expediente de Josef Kalteis
andrea maria Schenkel

Trad. Carles Andreu

Hammerstein o el tesón
H.m. enzensberger

Trad. Daniel Najmías

el paseo de Rostock a Siracusa
Friedrich C. delius

Trad. Lidia Álvarez Grifoll

La sombra de una ilusión
Christian von ditfurth

Trad. Eva Parra

Solo en Berlín
Hans Fallada

Trad. Rosa Pilar Blanco

Sorry
zoran drvenkar

Trad. José Aníbal Campos 070809101112
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tras la caída del muro, en una
alemania en plena agitación, günter
grass viajó por la que todavía era la
Rda para presenciar el proceso de
reunificación. el diario del premio
nobel de Literatura nos ofrece un
retrato agudo y fascinante de un
país sumido en drásticos cambios,
y de una vida rica en encuentros,
observaciones y reflexiones.
Ed. Alfaguara

trece relatos tragicómicos que reú-
nen algunas de las más bellas his-
torias de amor en las que ha
intervenido un teléfono móvil. de
camino hacia otras vidas y con
rumbo a otras geografías los perso-
najes de Schulze defienden su feli-
cidad contra un mundo acelerado y
tratan de no derrumbarse pese a no
comprender hacia dónde va el
mundo que les rodea.
Ed. Destino

Lo que empezó como una estúpida
broma desemboca en el brutal ase-
sinato de la catedrática markowski,
la ambiciosa esposa del decano de
la universidad de múnich… allí
donde la policía sólo es capaz de
reconstruir trabajosamente unos
hechos, la perspicaz mirada de
tomas, peluquero estrella y detec-
tive en sus ratos libres, es capaz de
descubrir conexiones criminales.
Ed. Siruela

¿Qué es la verdad?, ¿tiene sentido
la vida?, ¿por qué debo ser bueno?
Hay muchos libros sobre filosofía,
pero ninguno acerca a las grandes
preguntas filosóficas de un modo
tan afín a la forma de pensar de
hoy. un inteligente y divertido viaje
alrededor del mundo con el fin de
visitar estas cuestiones en el lugar
de los hechos. 
Ed. Ariel

el asesinato del taxidermista
manfredi deja al descubierto sus
oscuros negocios de contrabando
de drogas y animales de especies
protegidas. por si esto fuera poco
para el cabezota y entrañable comi-
sario Laurenti, un grupo de ultrade-
recha croata intenta atentar contra
un tiburón de las finanzas un tanto
sospechoso…
Ed. Siruela

érase una vez, tras el espejo, un
mundo lleno de magia y peligros...
y dos hermanos. uno de ellos ten-
drá que atravesar el espejo para
salvar al otro. Inspirado en los
cuentos de hadas de los Hermanos
grimm, ‘Reckless” es el primer libro
de Cornelia Funke después del éxito
internacional de su trilogía “mundo
de tinta”.
Ed. Siruela

goethe tiene 73 años cuando se en-
amora perdidamente de la joven
ulrike, su último amor, su gran fra-
caso. Considerada una de las nove-
las más hermosas de Walser, narra
una historia de amor imposible. La
renovada ilusión que el amor des-
pierta en goethe, contrasta con su
progresiva decadencia física y con
la rabia de estar en un cuerpo que
no parece pertenecerle.
Ed. Destino

austerlitz es un hombre al que, de
niño, roban patria, idioma y nom-
bre, y que no puede sentirse ya en
casa en este mundo. Considerada
la obra maestra de Sebald, la no-
vela gira en torno a la búsqueda de
la identidad y del recuerdo, reco-
giendo la odisea de un hombre a
través de los años oscuros de la
historia europea.  
Ed. Anagrama

el caso Sorge
Isabel Kreitz

Trad. Lola Pérez Pablos

antes de ilustrar en dibujos a lápiz en
blanco y negro la controvertida his-
toria del “espía de Stalin en tokio”,
Kreitz llevó a cabo una extensa inves-
tigación. esta fascinante novela grá-
fica alejada de todos los estereotipos
desvela los últimos meses de vida
del periodista Richard Sorge, el
agente de Stalin en la embajada ale-
mana de tokio desde 1933.
Ed. La Cúpula

yo no soy berlinés
Wladimir Kaminer

Trad. Mª Carmen Alonso Ímaz

desde su peculiar punto de vista de
moscovita de nacimiento pero berlinés
de adopción, Wladimir Kaminer des-
cribe aquí los ambientes más variados
de la capital alemana tal y como lo
haría aquel amigo alemán que cono-
ciste de erasmus. aderezada con
mucho humor, esta atípica guía deja
al descubierto los secretos mejor
guardados de la ciudad y su fauna.
Ed. Dykinson

timur el preguntón
marlies Bardeli

Trad. Moka Seco Reeg

timur se pasa el día haciendo pre-
guntas, ¡qué desesperación! por
eso su madre decide contarle la
historia del señor Kubin, un inven-
tor muy tímido, con mal de amores,
que vivió en la edad media. timur
tendrá que tomar cartas en el
asunto y hacerle una visita: quizá
sea extraordinario como inventor
pero de amor, ¡ni idea!
Ed. Pearson Educación 

nik, el mindcracker
Christos yiannopoulos

Trad. Javier Sánchez-Arjona 

Hay personas que tienen dos vidas.
el superdotado nik mallory, apodado
“el mindcracker”, es uno de ellos. Su
primera vida duró ocho años y se
acabó la noche en que mataron a su
padre. desde entonces, intenta en-
contrar al asesino. un día, de manera
accidental, nik se ve involucrado en
un misterioso rapto de niños superdo-
tados en distintas ciudades europeas. 
Ed. Siruela

Con otra mirada: relatos
Christa Wolf

Trad. Carmen Gauger

“Con otra mirada” reúne los relatos
escritos por Christa Wolf tras la
caída del muro de Berlín, mientras
vivía en Los ángeles. desde la dis-
tancia, la mirada de la autora pla-
nea sobre lo político y lo social, la
vida en la alemania reunificada, el
amor o lo absurdo de las guerras. 
Ed. Galaxia Gutenberg

Sombras sobre Berlín
volker Kutscher

Trad. Susana Andrés 

¿Qué hacer cuando todo lo que pare-
cía estar bien en realidad está tre-
mendamente mal? gereon Rath, el
policía novato del departamento de
delitos sexuales no cesa de hacerse
esta pregunta mientras indaga en un
oscuro caso de asesinato en la metró-
poli alemana del año 1929, bajo la cre-
ciente amenaza nacionalsocialista y
en plena crisis financiera mundial.
Ediciones B

una noche sin sombras
gisa Klönne

Trad. María José Díez

Colonia, una noche triste y lluviosa
de enero. una estación de tren en
una lúgubre zona industrial de la ciu-
dad. un maquinista apuñalado. al día
siguiente una mujer, que ha sido obli-
gada a prostituirse, aparece incons-
ciente. este caso va mucho más allá
de una trama de prostitución de mu-
jeres del este o, al menos, eso sos-
pecha la inspectora Krieger.
Ed. Maeva

Quizá óscar sea poco dotado, pero de
tonto no tiene un pelo. Con tanto chi-
rrido e interferencias en su cabeza,
¡cómo no confundirse  y olvidar algo
a veces! Sin embargo, logra lo que se
propone. así es como rescata a su
amigo Rico de las garras del “secues-
trador del aLdI”.
Ed. Bruño

Rico y óscar
andreas Steinhöfel

Trad. Mario Santos Sousa 232425262728 22 21

Cuatro amigos y medio
Joachim Friedrich

Trad. Soraya Hernán-Gómez

Llegan los casos de "Charly & Co",
una agencia de jovencísimos inves-
tigadores con los que no podrás
parar de leer. Fede siente algo es-
pecial por su profesora, que última-
mente se comporta de un modo
extraño. Cuando las sospechas de
Fede van en aumento, la pandilla
tendrá que entrar en acción…
Ed. Edebé

axolote atropellado
Helene Hegemann

Trad. Moka Seco Reeg

Berlín, 2010. mifti, 16 años, droga-
dicta, alcohólica, adicta al sexo y a
las fiestas nocturnas, padece síndrome
de pseudo estrés debilitado. el libro
que ha escandalizado a medio mundo
literario. el diario de una joven que
lleva al límite los excesos de la ado-
lescencia y sus consecuencias. 
Ed. Suma de Letras

minuto de silencio
Siegfried Lenz

Trad. Christian Martín-Menzel

el aclamado y prolífico autor de la po-
lémica “Lección de alemán” (1968) se
había resistido a tratar el más univer-
sal de los temas, el amor. Ha tardado
más de 80 años, pero la espera ha
merecido la pena. La historia de un
amor prohibido entre una profesora y
su alumno adolescente durante un
caluroso verano, ha sido considerada
por muchos críticos su mejor novela. 
Ed. Maeva 

Kirilov
andreas maier

Trad. Nicolás Gelormini

a través de la peripecias de los inse-
parables Frank y Julian, universitarios
aficionados a las manifestaciones y a
las discusiones políticas entre cole-
gas por los bares de Frankfurt, la no-
vela retrata con humor corrosivo
cierta juventud alemana siempre en
búsqueda, bien sea tras un loable ob-
jetivo en la vida, un nuevo amor o sim-
plemente un poco más de alcohol. 
Adriana Hidalgo editora

Con los perdedores...
günter Wallraff

Trad. Daniel Najmías

günter Wallraff, el “periodista indesea-
ble”, vuelve de expedición a los rincones
más insospechados de alemania para
mostrar el lado oscuro del supuesto
mundo feliz de la opulencia. esta vez
denuncia las terroríficas prácticas del
marketing telefónico, los abusos de las
cadenas de supermercados o el mob-
bing orquestado por poderosos despa-
chos de abogados.
Ed. Anagrama

Jesús me quiere
david Safier

Trad. Lidia Álvarez Grifoll

tras el éxito de “maldito karma”, el
segundo libro de Safier nos cuenta
la descabellada historia de marie,
una treintañera con muy poco tino
para los hombres. después de darle
calabazas a su novio, conoce a
Joshua, un carpintero un poco raro.
pero tampoco él es el hombre per-
fecto: en su primera cita le confiesa
que es Jesús.  
Ed. Seix Barral

La noche, las luces
Clemens meyer

Trad. Ernesto Calabuig

el “cronista del Bronx del este de
alemania” nos habla en quince rela-
tos sobre las ilusiones de los desilu-
sionados. magistral y cautivadora,
sabia y compasiva, poderosa y con-
movedora... éstos son los adjetivos
que la prensa alemana ha dedicado a
la escritura de Clemens meyer, uno
de los autores más valiosos de la
joven literatura alemana. 
Ed. Menoscuarto

¿Cómo se articula una sociedad alre-
dedor del enfrentamiento?, nos pre-
gunta el casi centenario H. Keilson
en este turbador relato escrito en la
clandestinidad y oculto durante años.
Su protagonista repasa toda una vida
aprendiendo a conocer a su enemigo,
intentando comprender su fascina-
ción por el adversario, que se enca-
rama al poder en la alemania de los
años treinta. 
Ed. Minúscula

La muerte del adversario
Hans Keilson

Trad. Carles Andreu 313233343536 30 29

en un lugar de áfrica
Stefanie zweig

Trad. María José Díez 

La familia Redlich huye de la alemania
nazi rumbo a áfrica oriental en 1938.
aunque las cosas allí tampoco resul-
tarán nada fáciles, la pequeña Regina
no tardará en adaptarse y hacer de
Kenia su nuevo hogar. este best seller
autobiográfico, cuya adaptación cine-
matográfica obtuvo el óscar 2003 a la
mejor película extranjera, es un ex-
traordinario homenaje a Kenia.
Ed. Maeva

Situaciones berlinesas
Raul zelik

Trad. María Florencia Martín

de la noche a la mañana mario entra
en crisis; de pronto no soporta la
música de Kusturica ni las demás
extravagancias de sus compañeros
de piso, inmigrantes ilegales rumanos.
en lugar de apuntarse a la moda de
tirarse en el diván y hacerse el Her-
mann Hesse atormentado, pondrá en
marcha un caótico plan que le llevará
a conocer a algunos personajes muy
peculiares.
Ed. Txalaparta

el invierno de los leones
Jan Costin Wagner

Trad. Isabel de Miguel

el inspector Joentaa se enfrenta a
la investigación de unos asesinatos
que ponen en tela de juicio la codicia
de los talk shows. J.C. Wagner es-
cribe un nuevo caso para su joven
inspector de la policía de turku
(Finlandia), en el que se destapan
algunas de las vergonzosas prácticas
de los programas televisivos sin
escrúpulos.
Ed. Destino

el perfume
patrick Süskind

Trad. Pilar Giralt Gorina

La terrorífica historia de un asesino
de muchachas en la Francia del siglo
XvIII es una de las obras más cono-
cidas de la narrativa contemporánea.
grenouille, "uno de los hombres más
geniales y abominables de su
época", descubre y percibe el mundo
a través del sentido del olfato, capa-
cidad que puede tornarse muy in-
quietante y peligrosa.
Ed. Seix Barral

el fin de semana
Bernhard Schlink

Trad. Txaro Santoro

el autor de la aclamada novela “el
lector” nos presenta el reencuentro
de unos amigos durante un fin de
semana. pero no es una reunión
cualquiera: uno de ellos, ex miem-
bro de la Fracción del ejército Rojo,
acaba de salir de la cárcel. a lo
largo de tres días rememorarán los
viejos tiempos y se verán confron-
tados con heridas mal cicatrizadas.
Ed. Anagrama

Romanticismo: una odisea ...
Rüdiger Safranski
Trad. Raúl Gabás

Con su característica mezcla de
amenidad y erudición, Safranski
traza la biografía del Romanticismo
a través del retrato de escritores
como Herder, Hoffmann o Schiller.
explora la pervivencia de “lo román-
tico” y sus multiformes avatares en
la obra de músicos como Wagner,
filósofos como nietzsche, en la po-
lítica degenerada del nazismo o en
los ideales de mayo del 68.
Ed. Tusquets

el secreto del calígrafo
Rafik Schami

Trad. Carlos Fortea

por las estrechas calles de la ciu-
dad vieja de damasco el rumor se
extiende como una marea: nura, la
bella mujer del reputado calígrafo
Hamid Farsi, ha huido. tras el éxito
de “el lado oscuro del amor”, el es-
critor alemán de origen sirio Rafik
Schami vuelve a componer un vi-
brante fresco de Siria en los años
posteriores a la independencia.
Ed. Salamandra

dos hermanas alemanas, una pele-
adora y mordaz; la otra condescen-
diente y amable, viajan conducidas
por el chofer y guía búlgaro
apostoloff. Forman parte de un deli-
rante cortejo fúnebre que se inicia
en alemania, su patria adoptiva, y
atraviesa cinco países, con el objeto
de repatriar a Sofía los restos de
exiliados búlgaros que dejaron su
tierra en los años cuarenta.
Adriana Hidalgo editora

apostoloff
Sybille Lewitscharoff
Trad. Claudia Baricco 394041424344 38 37

La camarera
markus orths

Trad. María José Díez

de cerca nadie es normal y Lynn lo
sabe muy bien. “La camarera” es el
intenso retrato de una joven que
quiere saber cómo consigue la
gente lo que a ella tanto le cuesta:
llevar una vida normal. para descu-
brirlo Lynn pasa una noche a la se-
mana escondida bajo la cama de la
habitación 303 que, por supuesto,
está ocupada.
Ed. Seix Barral

La nube
gudrun pausewang

Trad. L. Rodríguez López

Los padres de Janna y uli están de
vacaciones cuando un accidente
nuclear tiene lugar en alemania.
todos tratan de huir y las calles
son una guerra feroz por la super-
vivencia. en medio de este caos
los hermanos tratarán de escapar
en sus bicis… Con esta novela su
autora mereció el premio alemán
de Literatura Juvenil en 1988.
Ed. Lóguez

La conjura de los sabios
Robert Löhr

Trad. Beatriz Galán

un grupo de intelectuales alemanes
liderados por goethe, Schiller y
Humboldt, emprende una peligrosa
misión: rescatar al heredero de la
corona francesa y restaurar así el
orden en la convulsa europa del
siglo XIX dominada por napoleón.
La erudición y la astucia serán sus
armas más poderosas al servicio
de una aventura de capa y espada.
Ed. Grijalbo

el maestro de las burujas
Walter moers

Trad. Rosa Pilar Blanco

alquimia, arte culinario y aventura en
un mágico relato de zamonia, con
eco el pequeño “grato” (variedad za-
mónica del gato doméstico) y el te-
rrible eisspin, el maestro de las
Burujas. una novela divertidísima y
cruel que recuerda el universo de
tim Burton y confirma el talento del
polifacético ilustrador, autor y guio-
nista Walter moers.
Ed. Maeva
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¿Qué hacen las niñas?
nikolaus Heidelbach 

Trad. Moka Seco Reeg

el original alfabeto de las niñas: de
ámbar a zoe lo que hacen las niñas
es insospechable, misterioso y
raro. una aspira a convertirse en
reina; otra, precavida, se arma con
cuchillos para ver la tele. Cada ima-
gen cuenta una historia que nos re-
vela su carácter y aspiraciones, con
cierta pizca de malicia…
Libros del Zorro Rojo

Cómo ser el señor Lehmann
Sven Regener

Trad. Valentín Ugarte

1989, Berlín oeste. ¿a quién le importa
que caiga el muro mientras quede
cerveza? Frank Lehmann vive sin más
responsabilidad que recorrer uno tras
otro los bares de Kreuzberg. el retrato
de este barman a punto de cumplir
treinta años, a quien sus amigos vacilan
llamándole “señor Lehmann”, es el
debut literario del líder del grupo de
rock “element of Crime”.
451 Editores

Límite
Frank Schätzing

Trad. José Aníbal Campos

Como hizo con su impactante best
seller “el quinto día”, F. Schätzing
vuelve a sorprendernos con una no-
vela de ritmo cinematográfico. en
un futuro próximo, los recursos de
la tierra han sufrido una transfor-
mación radical. Los suministros tra-
dicionales se han agotado y el hombre
se ha establecido en la Luna para
extraer un combustible alternativo. 
Ed. Planeta

el diente, el calcetín y el perro ...
Ilustraciones de Birte müller

Texto de Antonio Lozano

Que otto y maya se encuentren,
vivan felices y coman perdices es un
bonito y típico final para un cuento.
Lo que no es nada típico es cómo su
perro se convierte en astronauta y
luego la tierra se transforma en cal-
cetín. La historia de otto, maya y las
muchas posibilidades que ofrece la
vida, ilustrada por Birte müller.
Ed. Thule 

5152 50 49

208.000

estudiantes 

de alemán

162.000

exámenes

de alemán

950

puntos de 

contacto en

el mundo

5.342

eventos 

culturales

600.000

páginas web 

(20.000.000

visitas)

2.800

empleados

136

institutos 

culturales

en el mundo

www.goethe.de/madrid
www.goethe.de/barcelona
www.goethe.de/granada
www.goethe.de/sansebastian

¡VEN A VIVIRLO!

B
a

se
: 

2
0

10
, 

e
n

 t
o

d
o

 e
l 

m
u

n
d

o

Patrocinadores principales:


