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escrito por el equipo de investigación que
él mismo dirige y que trabaja directamente
sobre los restos arqueológicos hallados en
el asentamiento prehistórico de Atapuerca.
Este equipo de profesionales posee una
larga experiencia, lo que les ha permitido

analizar rigurosamente las razones ambjentales y genéticas, así
como las sociales y tecnológicas, del período del paleolítico, una
era fundamental para el Homo saplens. De esta manera han podido
demostrar la diversidad y particularidad de los grupos de homÍnidos
en los cinco continentes.

rrlEñlE rÍrdfir-rl m

HOMíNIDOS

Eudald Carbonell

Ariel-784 págs" 35€.

CAMBIA EL CHIP

Chip & Dan Heath

Práctica guÍa que nos

muestra el camino

apropiado para

acabar con nuestros

infructuosos tntentos

por cambiar las cosas.

tesiirf;¡lütl

3!3 ¡ig:.1?.1i5 t.

8.8; EL MIEDO

EN EL ESPEJO

Juan Villoro

Crónica de los siete

minutos de vértigo,

en los que un violento

terremoto sacudió

intensamente ia ciudad i

de Concepción en Chile. i

Crrd¡va. i!; !i¡¡:..1: á. i

i LAS P|oNERAS

*

LA ESTRATEGIA

DE LOS ANTíLOPES

Jean Hatzfeld
i\,4osaico de testimonios

recogidos por el

periodista sobre el

genocidto ruandés que

muestra sus trágicas

consecuencias.

Tr!firl.:EC ¡á;¡§. 12 €.

ARTISTA Y CRIMINAL

lrene Zoe Alameda

Ensayo que recoge el

resurgir espontáneo

e lndependiente del

género picaresco

durante las posguerras

y también en el s.XX,

especialmente en

Alemania y España.

t;§ltli¡. 2li ,r¡t!. 1¡ {.

rfi'JillítiÍil1-

METAGENEALOGÍA

Alejandro Jodorowsky
y Marianne Costa

lManuai para la toma de

conciencra y liberacrón

del peso que la

tradición familiar elerce

irremediablemente en

cada uno de nosotros.

§i.uel¿.1?B páEs. t!,95 C.

llilñ-

AMOR Y VOLUNTAD

Rollo May

Análisis que muestra

una sociedad

esquizoide que evita

las relaciones afectivas

y que genera unas

dinámicas relacionales

basadas en la violencia

y en ia apatía continuas.

§cdls¡- :§§ tr:il:- tii,5l €_

LOS MEJORES

CUENTOS

ESPIRITUALES

PARA LA VIDA DIARIA

Ramiro Calle

Compilación de cien

mágicos relatos que el

autor ha recabado en sus

viajes por 0riente.

ilailas. r3S úá3s.17,:10 €.

l!ñ?rnE

Homínidos como nosotros
EI grupo de investigadores del asentamiento de Atapuerca
publ¡ca un manua¡ arqueológ¡co indispensable.

El arqueólogo Eudald Carbonell, codirector del proyecto,,primeros pobla-
dores de Atapuerca", ha coordinado la edición de Homínidos. un manual

t'.*ari{ü',,. -
,j:{. .¡ I ,'*i. . i

Rita Levi-Montalcini

Homenaje a aquellas

mujeres que dedicaron

su vida a la ciencia y

que para ello tuvieron

que enfrentarse a los

obstáculos de una

sociedad machista.

lrit¡r?. 1¿S pág$. i6 €.

La prosa como asunto de [stado
En "La diplomacia delingenio',, Fumarolinos muestra Ia
impoÉancia de la palabra en la cultura francesa.

". .....1 _.. ,§.ññl
El reputado catedrático de literatura en la sorbona Marc Fumaroli ha de- 

'.!' 
, Jl i

dicado gran parte de su carTera al estudio de la retórica y de la literatura
galas. La exaltación de la prosa en Ia Francia der crasicismo hizo frorecer
nuevos géneros, como el en-
sayo, las memonas y la litera-
tura epistolar, que alcanzaron

en ese período altos grados
de brillantez, En La diplomacia

.&"§,I
.'!e .' 'J

LA DIPLOMACIA

DEL INGENIO

Marc Fumaroli

Acantilado. 704 págs. 39 €,

del ingení0, Fumaroli recoge dieciséis ensayos que dan
cuenta de esa función original de Ia literatura en el
contexto de la cultura francesa, y a su vez consigue ha_

cernos veT a través de ellos la construcción de un muy
particular concepto de sociedad.
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COME BEBÉ

Graciela Bajraj
Sabios consejos y

deliciosas recetas para

alimentar a tu bebé,

desde los cuatro meses

a los dos años de edad,

para que así crezca feliz

y san0.

A!¡i. 1?6 Fáqs.7C,5¡t {.

TODO SOBRE LA CASA

Anatxu Zabalbeascoa

Crónica amena sobre

aquellos hechos

que han generado la

evoluoón del concepto

del hogar y también

de nuestros hábitos

domésticos.

tg. ?t4 !áqs. ?9,§0 e.

todo sol:re
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AÑos DE IMPoSTURA

Y ENGAÑO

Mohamed El Baradei

Narración de Ia

experiencia del autor al

frente del Organismo

Internacional de la

Energía Atómica y, por

tanto, de los entresijos de

la diplomacia mundial.

§84.320 pág.22 ¿.

SHOSTAKOVICH

Krzysztof Meyer

Biografía del

compositor

contemporáneo,

fuertemente

comprometido con

el contexto político,

cultural y social

ie la Unión Soviética

Alianza. 520 págs. 30 €.

VICENT PRICE

José M. Serrano

lecorrido por la vida

y filmografía del

arismático y muchas

veces perturbador

/incent Price, quien

nos regaló unos

xcelentes villanos en

la gran pantalla.

I&8. 232 págs.18,50€.

El camino .

de:l ' l

Steve Jobs r

EL CAMINO

DE STEVE JOBS

Jay Elliot
Escaparate que muestra

las experiencias,

Ios logros y principios

empresariales del

hombre que con Apple

transformó el mundo de

la empresa digital.

Agu¡lar. 156 pág§" i6,95 0.

TINTIN. HERGÉ

Fernando Castillo

Monografia que

analiza los veinticuatro

álbumes de Tintín. así

como la biografía de

su creador, el belga

Georges Remi, y que

revive el mito del

personaje.

tórcola. 382 págs. 23,50 €.

RECUERDOS

DE UNA INDIA SIOUX

Gertrude Bonnin

Narración de las

vivencias de juventud

de la escritora, que

componen un rico

fresco del universo

de las tribus indias de

finales del siglo XlX.

Erasmus.lS6 págs.ig€.

Memorias de un irreductible
Los que no creemos en nada tenemos Ia posibilidad de confiar en la
constante irreverencia intelectual de christopher Hitchens. Todo un p¡acer
darse un garbeo por su v¡da y sus planteam¡entos en "Hitch-22" (Debate).

Christopher Hitchens encarna de ma-

nera rampante la figura del librepen-

sador: siempre dispuesto a atacar el

poder, de derechas o de ¡zquierdas; a

poner en cuestión cualquier dogma,

doctrina o consigna que no se funda-

mente en la razóny a utilizar una arti-

llerÍa verbal que va de la ironía fina al

sarcasmo más agresivo para defender

lo que piensa. Al serle diagnosticado

en 2010 un cáncer de esófago, este

libro cobra un valor aún más especial.

Él ha afrontado la enfermedad con su

habitual desparpajo vital, sin dar un

paso atrás y sin renunciar a su ateísmo radical (es

autor de dos libros muy inteligentes al respecto: Dios

no es bueno y Dios no existe, ambos publicados en De-

bate). Este inglés afincado en Estados Unidos, judío y
ateo, fue durante veinte años martillo de las sucesivas

adminiskaciones norteamericanas. Cuando la propia
prensa tachaba de antipatriotas a los que se oponian

a la Primera Guerra del Golfo, Hitchens se desgañitó

despotricando contra ella y quienes la impulsaban,

igual que sigue desgañitándose pidiendo que se lleve a
juicio a Henry Kissinger porcriminal.

Un capÍtulo del libro resulta muy significativo acerca

de su personalidad. Relata su viaje a Jerusalén en unas

páginas muy ácidas donde muestra la repugnancia que

le produce ver los abusos del gobierno israelí contra

los palestinos. Durante años fue íntimo amigo de Ed-

ward Said, catedrático de la universidad de Columbia

y miembro del Consejo Nacional Pales-

tino, Hitchens criticaba virulentamen-

te los abusos de la ocupación israelí

en los territorios palestinos, pero no

admitía que se justificaran ni tangen-

cialmente los atentados contra civiles

israelíes. El inglés fue áspero con un

libro de su amigo que le pareció poco

beligerante al respecto y su amistad
se fracturó hasta el punto de que Said

tildó opiniones suyas como racistas.

No volvieron a hablarse. Cuando Said

murió, cuenta, "no fui ni me invitaron

a su funeral'', Después leemos cómo
estaba real¡zando un viaje con Martin Amis y por me-

diación del novelista fueron invitados los dos a cenar a

casa de Saul Bellow, premio Nobel de Literatura y judÍo

por más señas. La velada se estaba desarrollando de
manera satisfactoria, cuando Bellow criticó el antisio-

nismo y enarboló una revlsta cuyo titular era "Edward

Said: profesor del terror", La cortesía hubiera mandado
que Hitchens no desairara a un egregio anfifión que lo

había acogido en su casa tan amablemente. pero si

se calla revienta: "No podía dejar que (Amis) me viera

sentado como un cómplice, mientras se difamaba a
un amigo ausente". Ése es Hitchens: ni a favor de unos

ni de otros, más bien repartiendo mamporros contra

todos. Sr alguna conclusión deja este libro, es la de la

página 488: "No es que no existan cedezas, sino que

existe la absoluta certeza de que no hay cedezas" .

Antonio G. lturbe
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INFORME

SOBRE CIEGO§

E. Sabato y A. Breccia

Adaptación de

un fragmento de la obra

Sobre héroes y tumbas

de Sabato, que narra

un particular descenso

a los infiernos.

Astibetri" 64 págs. il€.

CIUDADANO REX

Mario Hernández

y Beto Hernández

Cuando los robots

de compañía CDDN-

RX están a punto de

desaparecer, un grupo

de ellos siembra

el pánico en las calles.

[a Cúpula. 152págs.15€.

TBO 4 JAPAN

W.AA.

Recopilación de dibujos

e ilustraciones de

diferentes artistas,

donados para ayudar

a las víctimas del

terremoto y posterior

tsunami de Japón.

Dibbuks. l28 págs" 14€.

LA ABEJA DE MÁS

Andrés Pi Andreu

y Kim Amate

El panal está revuelto,

las abejas se quejan

del escaso espacio.

Un comité de expertas

llega a la conclusión

de que hay una intrusa.

Takatuk?.32págs.15 €.

ROMEO Y LAS

MARGARITAS NEGRAS

Eugenia Alcázar

La elefanta Julieta vive

enamorada de Rorneo,

aunque éste por lo

que de verdad siente

devoción es por sus

margantas negras.

[4acMillan.48 págs. 7.70 €.

TE QUIERO

UN MONTÓN

Alaín Serres
y 0livier Tallec

Gaetano ama a Laura.

Un día decide enviarle

un mensaje que el

destino hará que

recorra todo el mundo

Edelvives. 64 pág§.10,90 €.

.q

LA JAULA

DE LOS GORILAS

Rodrigo Muñoz Avia

Gerardo es un

adolescente creativo.

El día que su padre, un

famoso político, se ve

envuelto en una trama

de corrupción, su vida

cambia drásticamente

Alfaguara. 136 págs. 8,50 {"

-

EN EL CORAZÓN

DEL SUEÑO

Carmen Pacheco

Novela con un fuerte

componente onírico, al

que con frecuencia la

protagonista recurre

para escapar de una

realidad muchas veces

no muy placentera.

§[4. 380 pág§. 15,95 €.

UN ATAQUE DE RISA

i Gabriel García de Oro

i Arigo, qr...
i enfadan, profesores

i que suspenden a sus

i alumnos, situaciones

i comunes y a Ia vez 
i

i desternillantes 
i

i protagonizadas por un 
i

i alumno de instituto. i

Edelré. 328 págs. 8,85 €"

DIAS ETERNOS

Rebecca Maizel

Tras quinientos años

siendo la vampira más

temida y sangrienta del

mundo, Lenah desea

convertirse en mortal

y poder experimentar

sentimientos humanos,

como el amor.

Puck. 384 págs" 15 §.

NICK

lnma Chacón

Para conquistar a un

chico, Dafne crea un

perfil falso en una red

social. Es entonces

cuando alguien

desconocido con

ese mismo nlck inicia

un juego pe igroso.

luna Roia. 2i0 págs. i1,95 €.

EL ÚLTIMO

UNICORNIO

C.C. Humphreys

En la familia de Elayne

existe la leyenda de un

antepasado que viaja

a otros mundos. Ella

no lo creía hasta que,

de repente, encuentra

pruebas irrefutables.

íiof,ien¿. 366 págs. 16,95¿.

qñ,
1::.:1"-'":'

LONDRES

PARA NIÑOS

Jindra Capek

¡¡órdica. 32 págs. 11,50 €

Pequeños guías turísticos
"Londres para niños", con ¡¡ustrac¡ones y texto de Jindra Capek, es un recorrido por Ia
cap¡tal británica pensado para caut¡var a ¡os más pequeños a ¡a vez que a los mayores.

Editorial Nórdica vuelve a cautivarnos con sus libros ilustrados, esia vez

con un nuevo título de su colección Soñando ciudades, una serie de guÍas

de viaje pensadas para los niños, con páginas desplegables y coloridas
ilustraciones a través de las que el joven lector recofferá las principales

urbes del mundo. Tras la publicación de Madid para niños y Barcelona pa-

ra nlños, ambos de Javier Zabala, Nórdica edita ahora Londres para niños
de Jindra Capek. Con el autor checo iniciaremos, pues, un viaje por los
principales escenarios de la ciudad británica: Iratalgar Square, el British
f\.4useum, Piccadilly Circus, la National Gallery o el célebre Buckingham
Palace, con descripciones anecdóticas de cada uno de estos emblemáticos lugares. Al igual que en las
guías para adultos, las últimas páginas contienen una serie de informaciones prácticas para moverse
por la ciudad, como son los horarios de apertura de los museos y lugares de entretenimiento en los que

sumerg¡rnos al mejor estilo "British". Buen viaje a todos,
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BOTSI LLO

EL ASEDIO

Arturo Pérez-Reverte

En el Cádiz de 181i.

alguien se está sirvíendo

de los cráteres dejados

por las bombas francesas

para abandonar allí

los cadáveres de las

muchachas a las que está

asesinando.

Punto de Lectura

864 págs.11,99 €" i

i.'¡:i|,,;#

EL VOLíN
DE AUSCHWITZ

Maria Angels Anglada

El luthierludío Daniel

ve cómo su v¡da pasa

a depender de su

gran pasión cuando

Sauckel, comandante de

Auschwitz. le reclama

que c0nstruya un violin

de sonido perfecto.

Austral. l28 págs. 6,95 €.

Ala cazade un ases¡no... átelép ata?
Tras abandonar su traba¡o como creat¡vo de agencias de publicidad, John
verdon dio una negra campanada con "sé ro q"ue estás pensináo;; ino.rl.

l\4ientras ya se encuentra en libre-
rías la segunda peripecia del de-
tective Dave Gurney, No abras los
oios (Roca), regresa ahora en pe-
queño formato su celebrado debut,
un Sé io que estás pensando que en
la ed¡ción trade española superó
las 200.000 copias vendidas. Gur-
ney, por cierto, presenta bastantes
elementos en común con su crea-
dor, John Verdon, un hombre que
dedicó la mayor parte de su vida
laboral a ejercer de director creati-
vo de agencias de publicidad y que,

una vez retirado, tras comprarse

sÉ Lo QUE

ESTÁS PENSANDO

John Verdon

Roca" 432 págs. 9,95 €

largamente pospuestas: la carpin-
tería y la escritura. Así, en Sé /o
que estás pensando, Gurney dis-
fruta junto a su esposa Madeleine
del retiro, justa recompensa a sus
veinticinco años de servicio como
policía, cuando un conocido vuelve
a reclamar sus habilidades detec-
trvescas tras recibir la carta de un
chantajista con enigma incluido: el
remitente solicita del receptor que
piense un número y acto seguido
se muestra capaz de adivinarlo.
Planteamiento juguetón que, no
obstante, dará pie a una escalada
violencia que pondrá en peligro la

mental del protagonista.

LOS ESCARPINES

DE KRISTINA

DE NORUEGA

C. Sánchez-Andrade

Akededor de Alfonso X el

Sabiogira esta historia en

la que los escarpines que

escondió su madre antes

de dar a luz llegan a una

princesa del Norte.

Roca. 368 págs- 8,95 €.

LA ÚLTIMA NOCHE

EN TWISTED RIVER

John lrving
En la New Hampshire

de 1954, el cocinero

Dominic Baciagalupo

y su hijo Danny, de

12 años, huyen en

plena noche tras un

desgraciado acctdente

Maxi. 664 págs. 10,95 €.

YO MALDIGO EL RíO

DEL TIEMPO

Per Petterson

Un clásico

contemporáneo de las

letras noruegas: Arvid

se enfrenta al divorcio,

al cáncer de su madre

y, por si fuera poco, a la

caída del lVuro de Berlín.

DeBolsillo. 216 Égs. 9,95 €.

UNION ATLANTIC

Adam Haslett
Una novela que retrata

el signo de los tiempos:

un tiburón financiero

se enfrenta a su vecina,

una profesora de

Historia, por el terreno

en que ha edificado su

mansión.

Quinteto. 320 págs.8,95 €.

una propiedad en un bosque al norte del estado
de Nueva York, decidió emprender dos afjciones

de tensión

salud fístca
v

v

Vientos de cuaresma (en la colección Maxi de Tusquets) presenta el segundo
de los seis casos protagonizados hasta ra fecha por er teniente Mario conde,
cuya historia de amor con la joven y bella Karina se ve aquí interrumpida por el
hallazgo del cadáver de una profesora de química. La primavera (y los cálidos
vientos del sur que irremediablemente la acompañan) ha llegado a Cuba y
Leonardo Padura se sirve de ra ¡nvestigación de su héroe para meter er dedo en
las llagas de una sociedad marcada por ra corrupción, er tráfico de infruencias y
los problemas con la droga.
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