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Larrad
ediciones
Catálogo novedades
Larrad Ediciones nace en 2018 con la idea de crear
un espacio para los amantes de la literatura.
Creemos en el valor de esos autores
que tejen historias que nos acompañan
en los trayectos al trabajo, que nos esperan
cuando llegamos a casa y que aguardan
en la mesilla de noche antes de apagar la luz.
Elegimos aquellos títulos
que más nos han dejado huella
y damos el protagonismo a escritores originales,
con una voz única.
Nuestra editorial sigue un meticuloso proceso
de producción para hacer de la lectura
una experiencia placentera e inolvidable.
Apostamos por un catálogo coherente
llamado a perdurar en el tiempo,
con una gran belleza en la edición,
dedicándole a cada uno de nuestros títulos
la verdadera y especial atención que se merecen .

El soñador de la orilla del Tigris
—Fawaz Hussain

A

sus cincuenta años, Farzand
abandona París para regresar
a su hogar, Amoudé, un pueblo perdido en Siria junto a la frontera turca y gravemente afectado por la
guerra civil siria. Basándose en sus propias vivencias, pero lejos de componer
una autobiografía, Fawaz Hussain, de
origen kurdo y nacido en Siria, traza
en El soñador de la orilla del Tigris un
magnífico relato cargado de nostalgia
y de humanidad: un kurdo exiliado en
Europa que desea regresar a su tierra
natal, al Kurdistán sirio, pero que se
ve incapaz de rebasar la frontera turca
a causa de los conflictos bélicos.
Hussain nos ofrece un retrato del
mundo kurdo desde una perspectiva
alejada del clásico etnocentrismo europeo; es decir, redactada por un hijo
de su cultura pero que sabe transmitir el mensaje de modo que sea comprensible para el público occidental. A
través de descripciones sensoriales y la
exaltación de la belleza en las pequeñas cosas, el autor nos redescubre las
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maravillas de una cultura milenaria al
tiempo que entreteje de manera excepcional una clara crítica y denuncia
de los horrores de la guerra.
A lo largo de la trama, la figura
central de Mirza (con una referencia
onomástica a El Principito, cuya traducción del francés al kurdo corrió
a cargo del propio Hussein), el niño
vendedor callejero con el que el protagonista emprende una entrañable
amistad, sirve al autor tanto de vehículo conductor de la historia como
espejo entre el protagonista y su infancia, así como de alegoría y metáfora de
una posible futura esperanza para su
tierra natal.
Se trata de una novela cargada de
dolor pero también de dulzura, que
evoca la lucha de un pueblo por la
supervivencia de su cultura, un Kurdistán que se deshace entre fuegos
cruzados y guerras ajenas, pero que se
mantiene vivo gracias al amor imperecedero de los kurdos por su tierra.

«Un libro sobre la esperanza y la belleza en medio
de las ruinas».
LES ESCALES
«Una crítica política lúcida e inquietante, pero que
no excluye la ternura o la esperanza (…), una escritura placentera. Con este libro, Fawaz Hussain confirma su gran
talento como escritor. Para algunos, una novela puede dejar
huella desde la primera frase. Este es uno de esos casos».
SPIRALE

J oseph L oconte
UN HOBBIT, UN ARMARIO
Y UNA GRAN GUERRA
Cómo J.R.R. Tolkien y C. S. Lewis redescubrieron
la fe, la amistad y el heroísmo
en el cataclismo de 1914-1918

H

oy día John Ronald Reuel Tolkien y Clive
Staples Lewis son reconocidos y admirados
como dos de los grandes inventores de mundos
imaginarios del siglo pasado. La Tierra Media y Narnia
se cuentan entre los territorios míticos por los que han
paseado innumerables lectores, y han servido para que
un Hollywood carente de ideas hace décadas, pero igualmente ávido de recaudaciones millonarias, se fijase en su
potencialidad como escenarios de una nueva épica cinematográfica, en fondo y forma.
Hasta aquí parece que estamos en terreno conocido.
Sin embargo, pocos son los que saben que ambos autores combatieron en la «guerra que acabará con todas las
guerras», como auguraba de un modo ingenuo y ridículo la propaganda de Lord Kitchener en 1914, en la que
sería conocida, de modo tan terrible como paradigmático, como la Gran Guerra.
Poco margen queda, por tanto, para la duda en un
ensayo con este título. El autor despliega ante el lector familiarizado con la obra imaginativa de Tolkien y
Lewis, las claves existenciales y literarias que sirvieron de
cauce a la creatividad de estos dos colosos. La estrecha
convivencia con la muerte y la destrucción del mundo
tal y como había sido concebido hasta aproximadamente
1870, desencadenó —como un nuevo Prometeo— toda
una corriente de creatividad que desembocó, por medio
de una labor tan paciente como duradera, en la conquista
de nuevos territorios para la imaginación.
Tolkien y Lewis alumbraron mundos secundarios
donde la fantasía servía de puente para una comprensión
quintaesenciada de la realidad. El mito era luz nueva y
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permanente para entender el mundo después del cataclismo, pues tal es la prebenda de los clásicos.
A partir de una excelente labor de contextualización
histórica, en la senda de Zweig, Tuchman o Phillip Bloom,
Joseph Loconte nos guía con mano maestra a través de las
trincheras del Frente Occidental, desde Verdún al Somme,
para descubrirnos el velo tenebroso de la destrucción en el
que, paradójica pero ilustrativamente, estos dos autores hallaron modos míticos de contar las verdades eternas sobre
el alma humana, sus anhelos y esperanzas más allá de toda
expectativa.
Joseph Loconte es profesor asociado de Historia en
el King’s College de Nueva York, donde imparte clases
sobre civilización occidental e Historia Contemporánea. Anteriormente fue profesor visitante en la Facultad de Ciencias Políticas de Pepperdine University, y
en el Centro de Ética y Política Pública de Washington, D.C. Autor de numerosos ensayos sobre Filosofía
e Historia, su ensayo sobre Tolkien, Lewis y la I Guerra
Mundial ha sido aclamado desde 2015 como un jalón
de especiales agudeza y profundidad a la hora de comprender con mayor hondura las consecuencias artísticas
que tuvo la hecatombe de cuya conclusión se cumple
ahora un siglo.
Sin duda, un libro imprescindible para quienes deseen saber más y conocer mejor el apasionante momento
histórico que supuso el tránsito del siglo XIX al XX, y
la multiforme manera en que la belleza se abre camino
incluso en medio de la más profunda oscuridad, de la más
amenazadora desesperanza que puede desatar el odio que
vive en el corazón humano.

«A diferencia de una generación de jóvenes escritores que perdieron la
fe en el Dios de la Biblia, Tolkien y Lewis alumbraron relatos épicos imbuidos de los
temas de la culpa y la gracia, la pena y el consuelo. Por medio de una visión cristiana
sin complejos sobre la esperanza en un mundo torturado por la duda y la desilusión,
ambos escritores crearon obras que han cambiado el curso de la literatura y dado
forma a la fe de millones. Éste es el primer libro que explora su obra a la luz de la crisis
espiritual que desencadenó el conflicto».

THOMAS NELSON
«La obra del profesor Loconte ahonda, con mano maestra, en el modo en que el dolor
y la esperanza conviven en la respuesta siempre libre que el alma y el impulso creativo pueden
otorgar a las situaciones más terribles de la historia humana. Tolkien y Lewis miraron a los ojos a la
muerte imperecedera, y elevaron una voz fuerte y confiada que cantaba la belleza y el don de una
redención inmerecida y perenne. Este libro imprescindible cuenta esa epopeya».

EDUARDO SEGURA

Alain Vircondelet

E

n su última obra, el escritor
francés Alain Vircondelet se
propone entender cómo y por
qué se creó una de las obras más importantes del siglo XX, imaginando y
transmitiendo la vida íntima de Picasso
en su apasionado romance con Dora
Maar (1907-1997, París) en un momento crucial de su creación artística.
En 1935, Picasso, siempre en busca de nuevas experiencias, buscaba una
musa artística que le dotara de la energía necesaria para crear el lienzo que le
habían encargado para la Exposición
Universal, posteriormente inspirado en
la masacre de Guernica. Fotógrafa, pintora y cercana al movimiento surrealista, Dora conoció a Picasso mientras él
todavía convivía con su anterior amante, iniciándose así un juego de seducción mutua en el que Dora acabó por
convertirse en un medio utilitario.
La hipótesis del libro da a entender que Picasso, para quien el amor y
el arte se entremezclaban irremedia-
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blemente, escapó del hechizo de la
fotógrafa creando Guernica, y que el
lienzo se convirtió en la matanza de
su propia pasión por Dora. Para ello,
el autor mezcla elementos biográficos
con diálogos y conversaciones imaginados, logrando transmitir la parte
más humana e imperfecta del artista.
Analiza las personalidades de ambos y
retrata fielmente una relación destructiva que duró ocho años y dio lugar
a la inmortalización de Dora en el famoso cuadro La mujer que llora.
Gran parte de la trama transcurre
en el taller de la calle Grand-Augustins, en París, donde Picasso trabajaba, y donde Dora inmortalizó las diferentes etapas de Guernica con más de
cien fotografías. A lo largo de la obra,
se desvelan las percepciones de Dora
como artista y amante de Picasso, que
pulió y desató la fuerza creativa de Picasso al tiempo que asistimos al deterioro de una pasión abogada al fracaso
amoroso y al éxito artístico.

«Alain Vircondelet ha decidido abordar a Picasso desde un
ángulo particular, utilizando a una de sus amantes, y no la
menos ilustre, para evocarlo en esta penetrante obra. Al
centrarse en un momento muy breve pero determinante
de la existencia de Picasso, Vircondelet consigue restituir la
dimensión colosal del artista, elevado a categoría de mito, pero
también su parte más humana (…) en un texto provechoso por
la fuerza de su precisión. Brillante».
LA BIBLIOTHÈQUE DE DELPHINE OLYMPE
«Alain Vircondelet nos retrata con pasión este periodo caótico
de la vida de Picasso. Aunque Guernica nació en el origen de
la relación con Dora Maar, el fin de la creación de esta obra
también supuso el fin de su relación. Una novela para todos los
apasionados de Picasso y el arte».
MYRIAM THIBAULT

A

finales del siglo XIX, hizo su aparición por
primera vez la criminología entendida como
una ciencia. Fue entonces también cuando
se inventaron técnicas hoy tan conocidas como los
análisis de sangre o la toma de huellas dactilares y
se puso de moda la imaginación creativa como método para entender la mente de un criminal. Estos
descubrimientos fueron precisamente los que inspiraron a Arthur Donan Coyle para crear al detective
más famoso de la historia. Pero, ¿existió realmente
Sherlock Holmes?
Daniel Smith, experto en la literatura de Coyle
y el legendario Sherlock, se sumerge en las investigaciones forenses decimonónicas de Escocia e
Inglaterra para buscar lo que inspiró la creación
de Holmes. La respuesta se encuentra en los dos
médicos forenses más conocidos de la época, Bell
y Littlejohn, profesores universitarios de Arthur
Conan Doyle y buenos amigos del autor, quien
asistía a sus clases y anotaba sus insólitos razonamientos para más tarde imitar y plasmar sobre el
papel esa misma lógica en los casos de Sherlock.
Smith también recopila una investigación que
causó furor en la prensa londinense y que giró en
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torno a un supuesto asesinato que se hizo pasar por
un accidente de caza. Conocido como «el misterio
de Ardlamont», se trató de un conflicto entre los
padres de Cecil, un joven aristócrata heredero, y
su tutor Monson, un embaucador que arrastraba
grandes deudas. El juicio fue muy famoso porque
Bell y Littlejohn aportaron pruebas forenses para
demostrar que la bala había sido disparada por una
tercera persona, y que no se trataba de un mero
accidente.
La documentación exhaustiva del autor para
poder escribir esta obra sorprende por la cantidad
de detalles que ha logrado recopilar, desde diálogos verídicos que Bell sostuvo con sus alumnos
hasta la correspondencia íntima intercambiada
entre los implicados en el crimen de Ardlamont
y las transcripciones del juicio. El caso, que fue
seguido de cerca por Arthur Conan Doyle, presenta muchas similitudes con los del famoso detective.
La combinación de criminología y medicina
forense con literatura detectivesca y de misterio
hace de este libro una lectura extraordinaria y recomendable para un público muy amplio.

«El libro de Daniel Smith ofrece el apasionante caso
real de un asesinato, que además arroja una nueva
luz sobre la creación del detective más famoso en
la ficción literaria. El juicio de Ardlamont, como bien
argumenta Smith en su misterioso libro, sigue siendo
a día de hoy uno de los más controvertidos de toda la
historia jurídica de Escocia».
THE DAILY MAIL

* * *

E

n este breve relato, el galardonado novelista Alexandre Najjar homenajea y
recuerda desde el cariño a su madre,
una mujer modelo por la independencia, resolución y liberalidad que mostró a lo largo
de toda su vida y, en especial a la hora de casarse y criar una familia numerosa en Líbano
durante la guerra civil. Escrito en segunda
persona, con lenguaje poético, intimista y
sencillo, y con constantes guiños a la literatura, la música y la historia, el libro se compone
de pequeñas anécdotas y pinceladas que reflejan la personalidad atractiva y alegre de Mimosa: primero como estudiante, luego como
madre, pero también psicóloga, profesora,
jardinera, compañera de juegos y salvavidas.
Alexandre Najjar (Beirut, 1967) está
considerado como uno de los mejores escritores francófonos de su generación. Autor de
novelas históricas (Los exiliados del Cáucaso,
1995; El astrónomo, 1997), relatos (La escue-

la de la guerra o El silencio del tenor, 2006) y
biografías (Jalil Gibrán, 2002), sus más de 30
obras se han traducido a decenas de idiomas
y ha recibido por ellas numerosas distinciones como el Premio Literario de Asia (1996),
el premio Francia-Líbano (1999) y el Bourse
Hachette (1990). Además, ha ejercido como
abogado, consejero del ministro libanés de
Cultura y director del Oriente literario.
En su nueva obra, Najjar incluye las
clásicas historias familiares teñidas de caos
y ternura que consiguen que el lector se encuentre de pronto reviviendo su propia infancia. Desde una retrospectiva íntima, el
autor ayuda a recomponer el estilo de vida
de las familias libanesas antes de que estallara
la guerra, y retrata con realismo el largo exilio que condujo a su familia hasta Francia,
teniendo que dejar atrás una vida envidiable
llena de comodidades, belleza y elevada formación cultural.

* * *
«Un relato delicado que toma todos los matices de la ternura
para dirigir a su madre recientemente desaparecida un magnífico
mensaje de amor. Anécdotas familiares y divertidas junto a
episodios más graves, este relato íntimo y modesto, una oda a
todas las madres, esboza el retrato de una mujer entrañable y
refleja la emoción contenida de un hijo en duelo».
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LA CROIX (Corinne Renou-Notivel)
«Un libro confesión donde se retrata la vida de una madre en toda
su simplicidad y magnificencia: pasa revista a una infancia feliz, una
juventud bendecida, unos estudios brillantes, un esposo amante
y un matrimonio de éxito, seis hijos educados con firmeza, la
guerra y sus horrores, el último adiós. He aquí los ingredientes que
componen este flujo de palabras donde Mimosa irradia, a lo largo de
sus páginas, anécdotas, esas pequeñas nimiedades que conforman
la grandeza de la trayectoria humana, a través de una acción fluida y
transparente como el agua de un manantial».
L’ORIENT-LE JOUR (Edgar Davidien)

Marina Warner

D

esde reinas malvadas y zapatillas de cristal, hasta manzanas
envenenadas y varitas mágicas, los personajes e imágenes de los
cuentos de hadas encandilan a grandes
y jóvenes lectores por el simple detalle
de que forman parte de nuestra cultura
y los vamos transmitiendo de generación en generación. Estas historias parecen cambiar con el paso del tiempo
y es habitual que rescatemos algunas
de sus grandes características, como el
elemento mágico que tan bien se ha
adaptado en sagas que nos resultan más
recientes como El señor de los anillos o
Harry Potter.
Pero, ¿qué es un cuento de hadas
para nosotros? ¿De dónde vienen y qué
significan? Marina Warner indaga en
este ensayo acerca de dónde vienen los
cuentos de hadas, y qué significan para
nuestra sociedad, ya que se enredan
con el folclore y el mito. También qué
efectos provocan sobre nosotros, nuestras ideas y nuestra imaginación; e in-
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cluso en aspectos más profundos, como
pueden ser en la moralidad o el feminismo. La riqueza de esta lectura reside
en el modo en el que la autora mezcla
sus argumentos con cuentos que todos
conocemos, desde los clásicos de autores como Hans Christian Andersen y
los Hermanos Grimm, hasta las versiones más modernas y populares de Walt
Disney.
Marina Warner es escritora, historiadora, crítica cultural y novelista.
Ha sido galardonada por sus estudios
en mitología y cuentos de hadas y sus
lecturas han merecido algunos premios
como el Holberg Prize, en 2015, o el
Truman Capote Award en 2013. En
esta introducción a los cuentos de hadas, la autora hurga en una rica colección de relatos en todas sus variaciones,
brillantes y fantásticas, para definir un
género y evaluar una forma literaria
que sigue evolucionando gracias a ese
poder que posee para encender nuestra
imaginación.

«El nuevo libro de Marina Warner destila su trabajo
sobre la influencia literaria, cultural, psicológica y
social de los cuentos de hadas, viejos y nuevos, en
un pequeño y elegante volumen. Desde la fantasía al
feminismo, está todo aquí».

THE WALL STREET JOURNAL
«Para ser un libro tan pequeño, lleva una gran carga,
pero los conocimientos de la Sra. Warner son tanto
sorprendentes, como gratificantes».

THE ECONOMIST

E

l novelista estadounidense Richard Russo, premio Pulitzer
en 2002 por su libro Empire
falls, explora por primera vez su trayectoria como escritor, profesor, padre
y amigo en esta colección de nueve
ensayos cortos. Con un tono cálido,
divertido, sabio y conmovedor, Russo
combina párrafos de digresión intelectual con anécdotas desternillantes y
consejos sumamente útiles que permiten al lector adentrarse en el proceso
creativo vivido desde la experiencia de
uno de los grandes escritores contemporáneos.
Los ensayos comienzan con una
primera reflexión sobre cómo Russo
se hizo escritor y cosechó sus primeros
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éxitos y fracasos para luego adentrarse
en temas tan variopintos como el sentido del humor en la literatura y en la
vida, un homenaje al libro impreso,
consejos para cultivar el talento o la
defensa del narrador omnisciente en
contraposición con la moda actual.
Russo también incluye historias
personales sobre sus hijas, sus alumnos
o algunos de sus amigos más cercanos,
reflexiona sobre el silenciamiento comunista y su impacto en la literatura,
y plantea dos análisis literarios sobre
las obras de Charles Dickens y Mark
Twain, escritores universales y adelantados a su tiempo. Todo ello hilvanado con una cadencia espontánea y un
lenguaje sincero, nacido del corazón.

«Resulta que Russo como escritor de no ficción es bastante
parecido al novelista y premio Pulitzer: afablemente áspero,
irónico, idiosincrático, vulnerable y con un gran corazón, un
artista que sabe hacer fluir las palabras. En conjunto, el libro
es una búsqueda para entender por qué la vida transcurre en
la manera en que lo hace… Russo deposita su fe en los ideales
del arte: la ambigüedad, la paradoja, la herejía y lo sublime,
alejándose de las ideologías del blanco o negro».
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

«Los lectores que acudan a este libro en busca del
narrador que conocen por la ficción de Russo se sentirán
recompensados. Russo demuestra ser una presencia familiar,
pensativa, divertida, entrañable y también insólita. Ofrece una
inteligencia nada pretenciosa y una sabiduría cómica que todos
sus lectores admiran».
PORTLAND PRESS HERALD

lo que
todo

no tendremos

iván baeza

E

s agosto de 1930, la familia
Castrillo se traslada como
cada año, desde Madrid a un
pueblo de Toledo donde reside el
padre del cabeza de familia y mayor
terrateniente del lugar. Ese verano,
una serie de terribles acontecimientos marcará las vidas de Irene y Agnes Castrillo para siempre, así como
las de sus criadas. Al mismo tiempo,
un visitante extranjero, el doctor
Levy, deberá marcharse sin demora
de aquel lugar tras agitar los últimos
días del verano de las hermanas.
Seis años después, las hermanas
y sus criadas quedarán atrapadas en
el pueblo sin posibilidad de escape. El doctor Levy reaparecerá para
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ayudarlas. Esto hará que todos vuelvan a encontrarse y que el deseo,
el rencor y los viejos fantasmas remuevan nuevamente su interior. A
partir de entonces, lo que comienza
siendo una muerte fortuita y un suicidio, se convertirá en una cadena
de asesinatos que irá hilvanando la
vida de los habitantes del pueblo
como eslabones de una venganza
gestada en el tiempo y que por fin
tiene lugar.
Todo lo que no tendremos es una
novela que ahonda en las distintas
facetas de la naturaleza humana,
capaz de llevar a cabo las acciones
más bellas, pero también las más
crueles.

IVÁN BAEZA (Madrid, 1977) obtuvo
con su primera novela Y la tierra se movió
bajo ellos (2017) el III Premio Playa de
Ákaba. Ha publicado el poemario a dos
voces Decir un «te quiero» (2018) junto a
la poeta, escritora y editora Noemí Trujillo. Además, ha participado en más de
una veintena de antologías entre poesía y
relato y en la revista de creación literaria
Otras Palabras. Su última obra publicada pertenece al poemario Introducción al
blanco (2019). Actualmente compagina
su pasión por la escritura con su profesión
como enfermero quirúrgico.
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