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DIRECTO Sigue al minuto la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el TSJC

RECOMENDACIONES PARA REGALAR Y LEER

100 libros recomendados (a todo tipo de lectores) para la Navidad 2016

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 13:46 CET

'Black Friday', 'Cyber monday', 'Shopping night'... falta un mes para Navidad y la máquina del comercio ya se ha puesto en marcha.
Aunque en estas iniciativas el libro no aparezca en el gran escaparate del consumo, lo cierto es que es que las próximas semanas son el
periodo del año en que más ejemplares se venden en España (con la excepción del libro en catalán, que tiene su punta en Sant Jordi). Pero
no nos engañemos: gran parte del tráfico en las librerías tiene como objetivo regalar, más que el autoconsumo Así que, más aún que en
cualquier otro momento del año, cualquier recomendación (de librero, mediática, personal) debe empezar por unas preguntas. ¿Para quién
es? ¿Qué lee? ¿Qué otros intereses tiene? Así hemos organizado nuestros libros recomendados para estas Navidades.

10 LIBROS PARA QUIEN SE EMOCIONA CON LAS HISTORIAS FAMILIARES. AUNQUE DUELAN

‘Instrumental’, de James Rhodes (Blackie Books, 19,90 euros) Infancia robada, abusos sexuales, drogadicción y
redención a través de la música. Uno de los libros del año. Y sí, este es de los que duelen.

'Nosotros en la noche', de Kent Haruf (Random House, 16,90 euros) Una historia tierna. Dos viudos de una pequeña
localidad de Colorado empiezan a poner en común sus soledades, sin importarles las malas lenguas del lugar.
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Otras listas de libros
recomendados
Libro ilustrado y cómic: 40
propuestas para Navidad
80 libros recomendados para el
verano de 2016
300 libros recomendados para
acertar en Sant Jordi 2016

‘Acuario’ / ‘L’aquari’, de David Vann (Random House / Periscopi, 18,90 euros). Davidd Vann deja atrás su traumática vida personal...
e inventa una para los personajes de su novela, una hija, una madre y un anciano que empieza a dar señales de vida.

‘La niña alemana’, de Armando Lucas Correa (Ediciones B, 22 euros). La odisea de las familias judías que intentaron
salvarse llegando a Cuba en el 'Saint Louis', convertida en una saga de tres generaciones.

‘Me llamo Lucy Barton’ / ‘Em dic Lucy Barton’, de Elisabeth Strout (Duomo / 1984, 16,80 euros). Una escritora con
un pasado lleno de penurias convalece en el hospital con su madre al lado, en una última oportunidad para su reconciliación.

‘L’amor que molesta’, de Elena Ferrante (Navona, 15,50 euros). Delia habla de la dura relación con su madre, ahogada en el mar.
Para conocer a la elena Ferrante (sea quien sea) muy anterior a su tetralogia napolitana. Publicada en castellano junto con otras dos
novelas cortas en 'Crónicas del desamor' (Lumen, 25,90 euros).

‘Tú no eres como otras madres’ / ‘Tu no ets una mare com les altres’, de Angelika Schrobsdorff
(Errata Naturae y Periférica / La Campana, 23,95 euros). La historia real de la madre de la autora, una judía de
la burguesía berlinesa que vive una juventud liberada hasta que topa con el ascenso de los nazis. 

‘Manual para mujeres de limpieza’ / ‘Manual per a dones de fer feina’, de Lucia Berlin (Alfaguara
/ L’Altra, 20,90 euros). Los cuentos de Lucia Berlin extraen su material, pasado por la ironía, de la dura vida de

su autora: padre itinerante, madre fría, tres matrimonios fracasados, dependencia del alcohol, dolor y escaso reconocimiento en vida.

‘No conseguiréis mi odio’ / ‘No aconseguireu el meu odi’, de Antoine Leiris (Península, Edicions 62,  9,95 euros). Epístola a los
terroristas del periodista francés cuya mujer fue asesinada en el atentado del Bataclan.

‘Un monstruo viene a verme’ / ‘Un monstre em ve a veure’, de Patrick Ness (Nube de Tinta/ Sembra, 16,50 euros). Un
monstruo visita cada noche la mente de Connor, un niño de 12 años que debe enfrentarse al cáncer que padece su madre y la frialdad de su
abuela. La novela llevada al cine por J. A. Bayona.

10 LIBROS PARA BUENOS LECTORES DE HISTORIA...

‘Últimos testigos’ / ‘Últims testimonis’, de Svetlana Alexievich
(Debate / Raig Verd, 21,90 euros). La Nobel ha aplicado su método de
trabajo, actuar como registradora de las voces de su país, para documentar
el hundimiento del imperio soviético pero también las voces más olvidadas
de la URSS en guerra. Lo hizo con las mujeres combatiente y, en su último
libro traducido, con los niños que sufrieron la invasión nazi.

‘Los Romanov’, de Simon Sebag Montefiore (Crítica, 32,90 euros). Sigamos con Rusia. Pronto
llegarán las conmemoraciones de la revolución. Así que aprovechemos para repasar la historia de la dinastía que la llevó a la grandeza y al
colapso.

‘Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo’, de Peter Brown (Acantilado, 48
euros). El gran historiador del periodo profundiza en creación de la cristiandad durante la antigüedad tardía (350 a 550 a.C.), una época a
la que va alejando del adjetivo de 'oscura'.

‘SPQR’, de Mary Beard (Crítica, 27,90 euros). La historiadora y divulgadora que ha recibido este año el Príncesa de
Asturias de Humanidades da una visión alternativa de la roma clásica, atenta a la perspectiva de género y de clase.

‘Los mundos clásicos’, de Michael Scott (Ariel, 24,90 euros). Y Michael Scott abre aún más el foco, con una visión
global que pone en paralelo a la antigüedad clásica de Occidente, Asia Central, India y China. 

‘Combatientes en la sombra’, de Robert Guildea (Taurus, 33,90 euros). Una aproximación global a la resistencia francesa,
especialmente a quienes quedaron a la sombra de la resistencia mitificada, comunistas y republicanos españoles.

‘Historia mínima de la guerra civil española’, de Enrique Moradiellos (Turner, 16 euros). Gran parte del éxito de la
historiografía neofranquista (historietografía, según Ángel Viñas) se debe a la aridez de mucha de la produción de los historiadores serios
del periodo. Tras otra experiencia de Julián Casanova, ahora Enrique Moradiellos se suma a la divulgación de los trabajos más solventes
sobre el periodo.
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‘Els primers trets de Francesc Boix’ / ‘Los primeros disparos de Francesc Boix’, (Ara Llibres , 29,90 euros).
El libro que recoge el archivo que llevó al exilio el joven fotógrafo que tras pasar la guerra civil en el frente acabó
superando heroicamente la prueba de Mauthausen.

‘Live Souls’, de Alec Wainman (Comanegra, 24 euros). Otra visión gráfica alternativa de la guerra civil. La de un
joven voluntario británico que recoge escenas de la cirugía de campaña y la retaguarida.

‘La guerra civil española’, otro esfuerzo divulgativo en forma de cómic con guion de Paul Preston y dibujos de José Pablo García
(Debate / 21,90 euros)

... Y SEIS MÁS PARA QUIEN A VECES PREFIERE LEERLA CONVERTIDA EN NOVELA

‘Allò que va passar a Cardós’ / ‘Todo lo que sucedió en el valle’, de Ramon Solsona (Proa /
Tusquets, 20 euros). Una muerte sirve para retratar un periodo histórico y un lugar muy concreto: un
franquismo que empieza a agrietarse y los valles del Pirineo en los que miles de trabajadores inmigrantes
construyeron en duras condiciones las centrales hidroeléctricas.

‘Las cadenas del destino’, Sebastián Roa (Ediciones B, 23 euros). El escritor de novela históricas española
que más sólidamente sigue la senda de Santiago Posteguillo en cuanto a solvencia en la documentación y la escritura. El desenlace de la
trilogía sobre el periodo almohade lleva a las Navas de Tolosa, un episodio con una interpretación política que el autor no esconde.

‘Mater familias’, de Lindsey Davis (Ediciones B, 21 euros). La hija de Marco Didio Falco resulta ser una muy digna
seguidora de aquel investigador en la Roma imperial.

'Morir en primavera' / 'Morir a la primavera', de Ralf Rothmann (Asteroide / L'Altra,
19,95 euros). Dos jóvenes alemanes son reclutados por las SS en el tramo final de la segunda
guerra mundial. Uno de ellos, tra bjador en una mina del Ruhr, tras la guerra, deberá cargar con
una culpa.

‘La dama de Zagreb’, de Philip Kerr (RBA, 19 euros). La necesidad de seguir buscando
momentos y lugares para Bernie Gunther, un detective decente convertido en SS a la fuerza, lleva a Kerr a ir añadiendo perspectivas a la
serie: en esta ocasión, una tremenda incursión al mundo de los genocidas ustachas de Croacia.

‘La ciudad’, de Luis Zueco (Ediciones B, 20 euros). Un apasionado de la historia de los castillos de Aragón sitúa su nueva novela en
Albarracín, tras haber relatado la construcción del castillo de Loarre.

CINCO LECTURAS PARA ALGUIEN QUE SEPA QUÉ QUIERE DECIR NYRB, TLS Y GRANTA

‘Antologia de contes’, David Foster Wallace (Periscopi, 19,50 euros). El antólogo, Vicenç Pagès Jordà, considera que
en la narrativa corta, más que en sus frondosas obras mayores, se encuentra lo mejor de la obra del desaparecido escritor
estadounidense.

‘Las chicas’ / ‘Les noies’, de Emma Cline (Anagrama, 19,90 euros). Un viaje a la podredumbre del verano de las flores.
Un asesinato muy parecido al de la familia Manson, visto desde el punto de vista de una de las menores implicadas.

‘La séptima función del lenguaje’, de Laurent Binet (Seix-Barral/1984, 21 euros). Sátira sobre la semiótica y la intelectualidad
francesa de los 70 y 80 a través de una investigación ficticia sobre la muerte de Roland Barthes. Para quien aprecie un buen chiste de
semiólogos.

‘Tan poca vida’, de Hanya Yanagihara (Lumen, 24,90 euros). Novelón del calibre, si mas no en su paginación, de 'El
jilguero' de Donna Tartt. La historia de cuatro amigos, en la que el pasado de maltratos de uno de ellos acaba eclipsando al
resto.

‘Portátil. Relatos, ensayos y materiales inéditos’, David Foster Wallace (Random House, 24,90 euros). Enorme
miscelánea en homenaje al escritor norteamericano.
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SEIS ALEGRÍAS MÁS PARA QUIEN SALTÓ DE ENTUSIASMO CON EL NOBEL A DYLAN…

‘Letras completas’, Bob Dylan (Malpaso, 35 euros). El regalazo de esta Navidad. Precio imbatible. Más de un millar
Nostalgia garantizada. Todas las letras de todas las canciones de Dylan, con notas para entender los apuros con los que se han
tenido que enfrentar los traductores.

‘Born to run’, Bruce Springsteen (Random House / Malpaso, 22,90 euros). El otro puntal de la oferta editorial que este
otoño ha abrumado a los aficionados a la música popular de cuarenta y más. Las memorias del 'boss', con confesiones íntimas

sobre su lucha contra la depresión.

‘M. Train’, Patti Smith (Lumen, 20,90 euros). Paseando por el Greenwich Village con Patti Smith, que en lugar de unas memorias está
desplegando una serie de breves volúmenes autobiográficos, como el anterior 'Éramos unos niños'

‘Aún no estoy muerto’, Phil Collins (Aguilar, 19,90 euros). "La música me hizo, pero también me deshizo", explica Phil
Collins en sus memorias, entre la anécdota para fans y la autocrítica.

‘A todo riesgo’, Crissie Hynde (Malpaso, 22 euros). La fundadora de los Pretenders convierte sus memorias en una
crónica de la New Wave.

Raimon. Paraula i cant’, Antoni Batista (Bromera, 38 euros). Álbum de fotografía y recuerdos para empezar a mentalizarse de la
inminente retirada de los escenarios del cantautor de Xàtiva.

SI LAMENTÓ EL CIERRE DE NEGRA Y CRIMINAL… SEIS LIBROS PARA RESTAÑAR LA HERIDA

‘Sangre en los estantes’ de Paco Camarasa (Destino, 19,90 euros). El librero de la librería de la Barceloneta ya no está
detrás del mostrador para desplegar su enciclopédico conocimiento del género. La compensa con esta guía del género negro,
salpicada de anécdotas del paso de los grandes autores por Negra y Criminal y por la semana Barcelona Negra.

‘Los usurpadores’, de Jorge Zepeda (Destino, 19,50 euros). Tercer libro de la trilogía de los azules, a punto para saltar a
las pantallas como serie de televisión. Aquí el periodista mexicano se pone tremendo: hasta 150 víctimas deja una masacre en
la Feria del Libro de Guadalajara.

‘Mis momentos’ (Duomo, 16,80 euros) descubre un Andrea Camilleri no muy presente para los seguidores de sus
novelas del comisario Montalbano y de sus historias sicilianas. Decenas de episodios del Camilleri joven (fascista arrepentido
escuchar a los nazis y recibir una patada de un ministro) y del realizador teatral que conoció a personajes como Pasolini y
Primo Levi. Estos días, también historias de un joven Montalbano en ‘Muerte en mar adentro’ / ‘Mort mar endins’
(Salamandra / Duomo, 17 euros),

'El oficio del mal’ / ‘L’ofici del mal’, de Robert Galbraith (Salamandra, 20 euros). Un veterano cojo y una timida ayudante cuya
tendencia a ruborizarse encaja con su nombre, Robin, siguen protagonizando la serie policiaca que J. K. Rowling escribe bajo seudónimo.
A la tercera entrega ya se les coge cariño.

‘Aguacero’, de Luis Roso (Ediciones B, 19 euros). El reto de convertir a un policía franquista en un personaje que no sea
repugnante pero con el que tampoco lleguemos a simpatizar. Un 'thriller' a medio camino entre la posguerra y el
tardofranquismo, en el campamento donde se construye uno delos pantanos de Franco. 

‘Del otro lado’, de Michael Connely (AdN, 18 euros) El detective Harry Bosch vuelve en una novela en la que el autor es
fiel a su estilo.

Y SI MÁS QUE LOS DETECTIVES, LO SUYO SON LOS ESPÍAS…

‘Falcó’, de Arturo Pérez- Reverte (Alfaguara, 19,90 euros) es la carta de presentación de un tratante de armas amoral
que participa en la guerra civil como agente al servicio del bando franquista. Ojo, si no toma un poco de distancia quizá le
irriten algunas cosas del tal Falcó.

‘Volar en círculos’ / ‘Volar en cercles’, de John le Carre (Planeta / Edicions 62, 21,90 euros). Las memorias del gran
escritor de novelas de espías en la guerra fría, una vida que va mucho más allá de la escritura.

OCHO PROPUESTAS PARA ALGUIEN QUE NO SE TOME A MAL QUE LE LLAMEN FRIKI
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'Cómo ser Bill Murray’, de Gavin Edwards (Blackie Books, 23 euros). Si conoce a alguien para quien Bill Murray sea su
modelo, le resbalará que le llamen lo que sea. Catálogo de excentricidades de un espíritu libre. Vigile que no le de por
imitarlo.

‘Filos mortales’, de Joe Abercrombie (Runas, 21,50 euros). AHora que se ha puesto de moda hablar de 'prosa cipótica'
para aquella que despliega efusiones de testosterna verbal y argumental, aquí tenemos al rey de la prosa cipótica en el género

fantástico: Abercrombie no mata a sus personajes, los tortura, o los convierte en torturadores, o aún peor, hace que los torturadores caigan
bien. Una colección de cuentos que completa las seis novelas de la serie de 'La Primera Ley'. También un estuche con la trilogía original
(Runas, 38,84 euros).

‘Sombras de identidad’, de Brandon Sanderson, (Nova, 19, 50 euros). Última entrega de la serie 'Nacidos de la
bruma', una de las ramas del universo Cosmere del más prolífico autor del género fantástico, al que se le queda ya muy muy
pequeña la etiqueta de gran promesa como se vio con la expectación que levantó en la Eurocon de Barcelona. Otras
sugerencias para entrar en su mundo: 'Elantris' para una lectura más romántica, 'El camino de los reyes' para iniciarse
en su serie más épica y 'Steelheart' para toparse con una inteligente revisión del género de superhéroes.

‘El despertar del Leviatán’, de James S. A. Corey, (Nova, 21,50 euros). La novela en la que se basa la serie 'The expanse', recién
estrenada en Netflix. Ecos de 'Blade runner' y 'Alien'.

‘La gracia de los reyes', de Ken Liu (Runas, 24 euros). La primera entrega de una serie altamente prometedora, en la
que la base para crear un mundo imaginario se extrae de los relatos épicos de la segunda dinastía china.

‘La gran historia de los videojuegos’, de Stephen L. Kent (Nova, 24 euros). Cómo se creó una industria a partir de las
máquinas recreativas. Para aficionados a los entresijos de la industria tecnológica y del entretenimiento (para los que
disfrutaron con las anécdotas de la biografía de Steve Jobs, quien por cierto también sale aquí, y no muy favorecido).

‘El problema de los tres cuerpos’, Liu Cixin, (Nova, 20 euros). La novela que ha descubierto al mundo la ciencia ficción
china. Una científica decepcionada con la humanidad da un paso imprudente: comunica al universo que existimos. Con una
imaginativa recreación de una civilización alienígena.

‘Herba negra’, de Salvador Macip y Ricard Ruiz Garzón (Fanbooks, 13,95 euros). Para empezar a alimentar futuros
frikis con un 'ecothriller' que hará mirar con otros ojos al ficus de la terraza.

Y SI LE GUSTA DEJAR IR LA IMAGINACIÓN, PERO NO LO VE HACIENDO DE ‘SHELDON COOPER’…

‘El navegant’, de Joan-Lluís Lluís, (Proa, 18,50 euros). Un rosellonés con un extraño don de lenguas acaba siendo
acogido por los canacos de Nueva Caledonia.

‘La habitación de Nona’, de Cristina Fernández Cubas (Tusquets, 17 euros), los misteriosos cuentos que le han valido el
Premio Nacional de Narrativa.

‘Els millors relats de Roald Dah’, en traducción de Ferran Ràfols (Sembra, 12,50 euros). Dahl, de quien se celebra el
centenario de su nacimiento, en su faceta de autor para adultos.

‘El gigante enterrado’ / ‘El gegant enterrat’, de Kazuo Ishiguro (Anagrama, 20,90 euros). Las sombras del mundo
artúrico en la Inglaterra medieval.

SI ES DE CIENCIAS, PERO LEE MUCHO MÁS QUE 'PAPERS'

‘La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humbolt’, de Andfrea Wulf (Taurus 23,90
euros). Para viajar con el gran naturalista y su intuición de la naturaeza como un sistema ecológico y no una colección de
especímenes.

‘Ante todo no hagas daño’ / ‘Sobre tot no facis mal’, Henry Marsh, (Salamandra, 19 euros) Las operaciones a cráneo
abiertas, narradas con toda la tensión de un desactivador de explosivos y la compasión de quien tiene la vida de otros en las

manos.

‘Ahora. La física del tiempo’, de Richard A. Muller (Pasado & Presente, 24 euros). Una historia del tiempo, algo tan inasible que en
el tiempo en que se piensa el concepto ahora, el ahora ya ha dejado de serlo.
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‘El universo en tu mano’, de Christophe Galfard (Blakie Books, 23 euros). Un esfuerzo de divulgación de la
cosmología por parte de un mediático antiguo colaborador de Stephen Hawing.

‘Seveneves’, de Neal Stephenson (Nova, 30 euros). Es ciencia ficción, pero para mentes con espíritu de ingeniero. Tras
un colapso de nuestro satélite que deja la superficie de la tierra inhabitable durante milenios, la humanidad se enfrenta al
reto de reconstruirse en una constelación de estructuras puestas en órbita. 

SE PASÓ DESPIERTO LA NOCHE ELECTORAL DE EEUU… Y DESDE QUE GANÓ TRUMP NO DUERME MUY BIEN

‘¿Quién domina el mundo?’, de Noam Chomsky (Ediciones B, 22 euros). El empecinamiento de Estados Unidos -más
bien de una élite al margen de cualquier control democrático- en mantener una posición de dominio mundial es un peligro
para el planeta.

‘El show de Trump’, de Mark Singer (Debate, 15,90 euros). Sí, lamentablemente el verdadero show está a punto de
empezar.

'Política moral. Cómo piensan progresistas y conservadores’. George Lakoff (Capitán Swing, 25 euros). Una
explicación de las divergebncia de mentalidades que ha quedado impresa en el más polarizado que nunca mapa electoral de
EEUU. Para intentar entender a los votantes de Trump.

‘Fora de classe’ / ‘Fuera de clase’, de Marina Garcés (Arcàdia / Galaxia, 15 euros). Breves textos de filosofía de
guerrilla.

‘Homo deus. Una breve historia del mañana’ / ‘Homo Deus. Una breu historia del demà’ (Debate
/ Edicions 62, 22,70 euros), de Yuval Noah Harari. Parece una predicción sobre las consecuencias de
dejarnos arrastrar por las redes. Pero Harari es un cuentacuentos muy hábil: se trata de uan advertencia.

‘La era de la Yihad’, de Patrick Cockburn (Capitán Swing, 25 euros). Una guerra que no solo se librará en
el terreno del autodenominado califato.

‘La lucha por la desigualdad. Una historia del mundo occidental en el siglo XVIII’, de Gonzalo Pontón
(Pasado & Presente, 29 euros). Sí, una historia del siglo XVIII para entender el siglo XXI: las raíces del incremento de la
desigualdad vienen de lejos, y la perspectiva história nos lleva a ver el siglo XX como un paréntesis en ese proceso.

PERO SI EL SUEÑO SE LO QUITA RAJOY (O, EN GENERAL, HACIA DÓNDE VA Y DE DÓNDE VIENEN ESPAÑA Y
CATALUNYA)

‘Patria’, de Fernando Aramburu (Tusquets, 22,90 euros). La novela española del año. Un intento de entender la
violencia en el Euskadi desde el punto de vista de dos familias a las que un atentado pone en posiciones enfrentadas.

‘La hora de despertarnos juntos’ / ‘L’hora de despertar-nos junts’, Kirmen Uribe (Seix Barral / Edicions 62, 20
euros). La misma pregunta, cómo se pudo justificar tanta violencia, desde la historia de una familia que vive el exilio y la
represión franquista.

‘Dioses útiles’, José Álvarez Junco, (Galaxia, 20 euros). Un intento de visión crítica y ecuánime de la visión nacionalista de la historia
de unos y otros.

‘Idiocracia’, de Ramón de España (Ediciones B, 15 euros). Tras dos libros de invectivas contra el nacionalismo, Ramón
de España dispara esta vez contra tirios y troyanos

‘La transición española’, de Xavier Casals (Pasado & Presente, 33 euros). Un recordatorio de la que transición se hizo
con una pistola en la sien.

PARA LOS QUE AL SALIR DE UNA EXPOSICIÓN SE PASEAN POR LA TIENDA DEL MUSEO CON CARA DE ME DEJARÍA EL SUELDO

‘Robert Frank en América’ (La Fábrica, 48 euros). Las fotos de su viaje por América que Robert Frank no incluyó en su
mítico 'The americans' y que fueron objeto de una reciente exposición. 

‘Vivian Maier: street Photographer’ (Powerhouse Books, 42,90 euros). Para descubrir la fotógrafa que sorprendió en
Foto Colectània.

‘Joaquín Torres-Garcia: the arcadian modern’, de Luis Pérez Oramas (Moma, 59,20 euros). Una exposición que debería haber

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/christophe-galfard-estamos-rodeados-falsas-verdades-5438664
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venido a Barcelona. El catálogo es una digna forma de consolarse.

SIETE ESQUINAS PARA BARCELONAUTAS

‘Diccionario enciclopédico de la vieja escuela’, de Javier Pérez Andújar (Tusquets, 21 euros). Diccionario de los
referentes de la cultura popular de los que se nutre el cronista de Sant Adrià.

‘El retorn dels Bassat’ / ‘El retorno de los Bassat’, de Vicenç Villatoro (RBA, 22 euros). De cómo dos familias
judías acabaron echando raíces en Barcelona.

‘El Rec Comtal. 1.000 anys d’història’, de Enric H. March, (Viena, 28,50 euros). La historia del camino de agua que une la
Barcelona romana y la moderna .

‘La noria’ / ‘Gira Barcelona’, Luis Romero, AAVV, (Comanegra, 28 euros) Homenaje a la novela que retrataba un día
en las calle de Barcelona en forma de reedición del texto original y de un volumen colectivo con escritores catalanes actuales.

‘Azul marino’, de Rosa Ribas y Sabine Hoffman (Siruela, 17,90 euros). Una novela negra con los bajos fondos del
chino reocrridos por los marineros de la Sexta Flota, policías de bofetada fácil y brujas de la alta sociedad local.

‘Rayos’, de Miqui Otero, (Blackie Books, 21 euros). Una novela de Barcelona, la más personal del autor, con los hijos de la
inmigración que ya no lo son, los barrios bajos a punto de ser transformados y la burbuja a punto de estallar.

‘Cops de gent 1890-2014’, Pablo González, Andrés Antebi, Roger Adam (Ajuntament de Barcelona, 20 euros)
Unahistoria gráfica de las movilizaciones populares en Barcelona.

SI COCINA, DISFRUTA HABLANDO DE COCINA Y NO LE BASTAN LOS BLOGS DE RECETAS EXPRÉS

‘Sabores de siempre’, de Carlos Arguiñano (Planeta, 22,90 euros) si no le importa el riesgo de parecer un poquito
viejuno.

‘El libro de las especias’, John O’Conell (Debate, 23,90 euros). Si tiene tanta soltura que lo que quiere es conocer a
fondo los componentes, que usted ya los conjugará.

‘La cocina de Peter Pan’ / ‘La cuina de Peter Pan’, de Cristian Escribá (Planeta / Columna, 21,90 euros). El año pasado fue Adrià la
estrella del libro de cocina para niños. Escribá le toma este año el relevo.

‘El gran manual del cocinero’, de Marianne Magnier-Moreno (Planeta Gastro, 29,95 euros). Para no seguir
instrucciones a ciegas y comprender el porqué de técnicas y productos.

‘La tortilla de patatas’, de David de Jorge (Debate, 17,90 euros). La tortilla de patatas. No hace falta decir nada más.

‘Exhuberancia: la vibrante cocina vegetariana’, de Yotam Ottolenghi (Salamandra, 28 euros). Para
disuadir a los ensaladófobos.

‘Menjat’t el tarro’ / ‘Cómete el tarro’, de Marta Vergés ( Cossetània, 16,90 euros). Una nueva tendencia
'ecofriendly', con tarros de cristal llenos de comida saludable.

‘Central’, de Virgilio Martínez  (Phaidon, 49,95 euros). La nueva cocina peruana a través del menú degustación del restaurante
Central.

SIETE IDEAS PARA REGALAR UN LIBRO A ALGUIEN CUYA CASA YA ES UNA BIBLIOTECA: CLÁSICOS EXCEPCIONALES

‘Cançoner’, de Petrarca, en traducción completa de Miquel Desclot,  (Proa, 22,90 euros). La primera traducción íntegra al
catalán. Una labor de 15 años.

‘Llibres de poesia 1904-1924’, de Josep Carner, edición crítica de Josep Coll (Edicions 62, 62 euros). El primer paso
de las obras completas de el 'príncep dels poetes'.

‘Poesia completa’, Edgar Alan Poe, traducción de Txema Martínez (Quaderns Crema, 14 euros). Otra primera traducción íntegra al
catalán.
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'Kafka', de Reiner Stach (Acantilado, 85 euros). Los tres volúmenes de la biografía definitiva del escritor de Praga.

‘Llull x Llull’, Ramon Llull, una antología que permite la lectura directa de todas las facetas del filósofo y escritor
mallorquín a cargo de comisario del Any Llull, Joan Santanach (L’Avenç, 15 euros).

‘Obra completa bilingüe’, de Arthur Rimbaud (Atalanta, 58 euros). 11.624 páginas que incluyen por
primera vez la correspondencia y los 22 pomeas escatológicos del 'Album Zutique'. Traducción a cargo del
premio nacional  Mauro Armiño.

‘Diarios completos’, de Sylvia Plath, (Alba, 29,90 euros). El contenido amplía en dos tercios las ediciones
anteriores, tras la inclusión de los cuadernos que el viudo de Plath, Ted Hughes, había prohibido hacer públicos

hasta el año 2013.

Y SI NO ENCAJA CON NINGUNO DE LOS CAPÍTULOS ANTERIORES (Y TAMBIÉN SI LO HACE), SIGA ESTAS PISTAS SEGURAS

Si empezó con ‘La sombra del viento’ y ya no dejó a Carlos Ruiz Zafón… ‘El laberinto de los espíritus’ / ‘El laberint dels
esperits’ (Planeta / Columna, 23,90 euros), la novela con la que se cierra la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados.

Si le gustó ‘Olor de colònia’… ‘Argelagues’, de Gemma Ruiz, otra historia de tres generaciones de mujeres en tránsito desde la
tradición rural (Proa, 18,50 euros).

Si ha escuchado sus sonatas para piano de Beethoven… ‘Sobre la música’, los ensayos de Alfred Brendel (Acantilado, 29 euros).

Si es futbolero pruebe ‘La jugada de mi vida’ / ‘La jugada de la meva vida’, las memorias de Andrés Iniesta (Malpaso, 18,40
euros).

Si es un gramático… la ‘Gramàtica de la llengua catalana’ del Institut d’Estudis Catalans (IEC, 74 euros). Para un usuario ordinario de
la lengua, mejor esperar un año a la gramática esencial.

Si le gustó ‘El Ministerio del tiempo’… ‘La patrulla del tiempo’, de Poul Anderson (Nova , 23 euros), los cuentos en que se inspiró
abiertamente Javier Olivares.

Si le gustó ‘La catedral del mar’, de Ildefonso Falcones… llega su secuela, ‘Los herederos de la tierra’ / ‘Els hereus de la Terra’
(Plaza&Janés / Rosa dels Vents, 22,90 euros).

Si aún le duele la muerte de Henning Mankell… ‘Botas de lluvia suecas’ / ‘Botes de pluja sueques’ (Tusquets, 19,90 euros), su
melancólica última novela, continuación de 'Zapatos italianos'.

Si aún recuerda ‘Ni un pelo de tonto’… ahora Richard Russo llega con su continuación, ‘Tonto de remate’ (Navona, 25 euros).

Si de Harry Potter le gustaron las novelas, las películas  y lo que haga falta… ‘Harry Potter y el legado maldito’ / ‘Harry Potter y el
llegat maleït’ (Salamandra, 19 euros), el satisfactoriamente legible guion de la obra de teatro en que la intervención de la próxima
generación ofrece alternativas al universo de J.K. Rowling y ‘Harry Potter y la cámara secreta’ / ‘Harry Potter i la cámara
secreta’, la versión ilustrada del segundo libro de la serie (Salamandra / Empúries, 32 euros).

Si quería más Dolores Redondo tras su trilogía de Baztán… ‘Todo esto te daré’ / ‘Et donaré tot’ (Planeta / Columna, 21,90 euros), en
la que abandona los valles navarros y se traslada a la costa gallega.

Si le fascinan las ciudades decadentes, dos posibilidades. ‘Venecia, ciudad de fortuna’, la historia de la Serenísima por Roger
Crowley (Ático, 26,90 euros) o ‘Alejandría. Historia y guía’, de E. M. Forster (Gatopardo, 21,90 euros).

Si es de los que aún recuerda ‘El psicoanalista’, de John Katzenbach, el autor de 'thrillers' norteamericano regresa con ‘Personas
desconocidas ' (Ediciones B, 20 euros).

Si le fascina el yoga, o en general la espiritualidad oriental… ‘Haru’, de Flavia Company (Catedral, 21,90 euros).

Si quiere más vicisitudes mexicanas como las de ‘Los detectives salvajes’… y se quiere zambullir en la arqueología creativa de Roberto
Bolaño, pruebe con la novela resucitada de sus papeles,  ‘El espíritu de la ciencia ficción’ (Alfaguara, 18,90 euros).

Si sabe que cuando un chucho le mira haciendo ojitos, se funde… regale ‘Un perro’ / ‘Un gos’, de Alejandro Palomas (Destino /
Columna, 18,90 euros).

Si ha llegado hasta aquí (¡bravo!) y cree que esta lista es un lío… ‘La felicidad después del orden’ / ‘La felicitat després de
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l’ordre’, de Mary Kondo (Aguilar / Ara, 15,90 euros).

Y si estamos hablando de niños… vaya a una librería especializada, toque, mire y elijan juntos.
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