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Novetats de febrer 2020 

  

Títol: La Saga de Grimr 

Autor: Jérémie Moreau 

Editorial: Norma, 2020 

Sinopsi: 1783. Islandia, asolada por la miseria, languidece bajo el 
yugo del Reino de Dinamarca. En un país en el que todo viene 
marcado por el linaje, el destino de Grimr, un huérfano dotado de una 
fuerza sobrehumana, será aún más cruel. 

 

 

 Títol: Bezimena 

Autor: Nina Bunjevac 

Editorial: Reservoir Books, 2019 

Sinopsi: Benny es un joven como los demás. De buena familia, con 
una buena educación, no le falta de nada. Y sin embargo... es 
diferente. Benny mira a las muchachas de una manera muy extraña. En 
su cabeza toman forma obsesiones innombrables. Tanto, que quizá le 
resulte difícil vivir en sociedad. 

 

 Títol: Epílogo 

Autor: Pablo Velarde 

Editorial: Nuevo Nueve, 2019 

Sinopsi: En una exposición de fotografía sobre la resistencia al 
régimen fascista, Rodrigo Mendoza descubre una imagen que echa por 
tierra mucho de lo que ha creído hasta ese momento. ¿Es posible que 
su padre, un alto cargo de la dictadura, que encarceló y arruinó la vida 
de muchos, tuviera una doble vida? Pero esta historia tiene un 

"epílogo" seis años antes de que todo esto ocurriera. 
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 Títol: Phil : una biografía de Philip K. Dick 

Autor: Laurent Queyssi, Mauro Marchesi 

Editorial: Norma, 2019 

Sinopsi: La figura de Philip K. Dick ha alcanzado una estatura mítica 
entre los escritores de ciencia ficción y no faltan entusiastas que lo 
sitúan entre los grandes novelistas del siglo XX, sin distinción de 
géneros literarios. Roberto Bolaño lo calificó de «escritor de los 
paranoicos», «profeta lumpen», padre de una obra inmensa que gira en 

torno al desorden y el caos. El guionista Laurent Queyssi y el dibujante Mauro Marchesi 
repasan su azarosa biografía que arranca con el derrame cerebral que el escritor sufrió el 17 de 
febrero de 1982, a pocos meses del estreno de Blade Runner (versión libre de su novela 
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?). Sobrevivió unas semanas más, conectado a un 
respirador. Queyssi y Marchesi emplean ese marco narrativo para rememorar la vida del 
creador de Valis. 

 

 Títol: En un rayo de sol (segunda parte) 

Autor: Tillie Walden 

Editorial: La Cúpula, 2019 

Sinopsi: Dos líneas temporales. Segundas oportunidades. Un amor. 
Segunda y última parte de la épica historia de amor intergaláctica de 
Tillie Walden. 

 

 

Títol: Rigor Mortis 

Autor: Kim y Jardí 

Editorial: Dibbuks, 2019 

Sinopsi: Recopilación de chistes publicados en la revista El jueves. 
Divertidos y sarcásticos, son un reflejo de la situación actual de nuestra 
sociedad. 

   

 


