
tn, entre otros- recupera a este
ersonaje singular.

aud€ láfitñann
r liebre de la Patagonia
IX BARRAL, 522 PAIS, 24 EI]ROs

io hay más que leer ei primer capi-
Llo.le esLas crudalosas memorixs
rn terro¡ifico inventario de ejecu-
iones) para comprender que el
ue fuera alma de la reüsta les
'emps Modernes, las ha escrito
ándolo todo de si, cotnponiendo
n tumultuoso himno a la vida.
'raducidas mag!íficamente por
.dolfo García Orteg4 estas pági-
as nos hablan de un luchador, un
ombre que militó en la Resisten-
ia francesa, batalló contra el colo-
ialismo, defendió el estado de Is-
rel y rodó uno de los documenta-
:s imprescindibles sobre el holo-
austo, Shoah.

lgel Cawthorne

:¡dedores
LLO EDIfORIAL, 330 PÁCs , 2J,90 EUROS

riarios, cartas, informes de interro-
rtorios, entreüst:rs Y memorias
ersonales tejen los testimonios de
iudadanos y soldados alemanes v
rponeses que combatieron confra
rs aliados y que üvieron el conflic-
r de dos pueblos conducidos aI de-
lstre por unos líderes fanáticos y
vidos de poder.

tor Suiii

É¡ov en vida
BA, 620 PÁcs., 28 EURos

iografia poliiónica, resultante de

ontrastar testimonios sobre el au-
x de La gaviota procedentes de
adentes, coetáneos, colegas Y des-
endientes lirerarios. Este montaje
a sido realizado por uno de los
rás solventes especialistas actua-
:s en el siglo XIX ruso, quien por
r dem¿ís ha tenido especial celo en
acer confluir los detdles de la vi-
a de Chejov con sus temas más re-
urrentes, Ia familia, el dinero, la

iedicina, o la soltería.

dolf-Beltran

eritat o mentida

IOTEUS, 230 PÁCS,, 17 EURO5

ujoly Semprun hablan de1 poder;
I antiguo combatiente libanés
,lias Khouri, de guerra y paz; Cas-
rlls, de dinero; Gaba¡cho, de iden-
dad. El libro recoge las 24 entre-
istas de AJdolf Beltrán, para el
rogramaEl Matí de CatahrnyaRá-
ro, con personajes de distintos ám-
iros. cuyrs ideas. reflexiones y vi-
encias rbren nuevrs perspecrivas
:bre lo que importay obligan a re-
isar las propias conücciones.

abriel Pernau

r fabulosa história de Ia senyora Want
ETEORA, 198 PACS, 18 EUROS

a historia, real de esta catalana,
ue, en 1os años 30, lo dejó todo pa-
r instala¡se en el país de su amor,
n intelectua-l chino que apareció
n la fonda paterna, no deja indife-
:nte. Wang sufrió la invasión japo-

ConfeSiones
ta, voivió a Catalunya, pra abrir
uno de los primeros restaurantes
chinos. Ahoru, con alhzeimer. vive
ftiera del rnundo que tanto amó.

ÁRná UÉiBa

El miracle de la vida / El milagro de la

vida
LA ]\4ACRANA i,RBA, 199/208 PACS,21 EUROS

Con 26 años, la investigadora de1

tnstitut Dexeus adqtririó notorie-
dad por el primer bebé probeta es-
pañol. Y su interés por los avances
biomédicos l1ega hasta hoy, con
una actiüdad que tequiere nuevos
escenarios y responsabilidades. La
experiencia profesional, desde ei
inicio en los años ochenta, en un
I¡boratorio de fecundación in ü-
tro, hasta su actividad actual en la
investigación con células madre,
nos abre ias puertas de un mundo
descor.iocido.

nranrest Buxeda i Aliu

Pafe Manel. Més a prop de la tefra que

del (el
ANCLE, 142 PAI5., 17,90 EUROS

Siempre ha intentado combatir la
marginación y dar soluciones rea-
les a los problemas. Y ahora nos
cuenta e1 cómo y el porqué de su
trabajo; y habla de temas de actuali-
dad, de su fe, de afrontiu las contra-
dicciones, del amor, la pederastia,
el rborto, h felicidad, la conviven-
cia, de Catalunya y de España. Con
una libeftad que le está saliendo ca-
ra.

Esteve Riambau

El poder de les rormes

LA r\1ACRANA, 336 PÁcs., 24 EURos

Desde los departamentos de Proto-
colo de la Diputación de Barcelo-
na, la Generalitat provisional y el
Ajuntament de Barcelona, entre
7974 y el 2008, Francesc Galmés,
innovador de un oficio ligado a üe-
jas tradiciones y rituales, ha vivido
momentos importantes de nuestra
historia al lado de Ta¡radellas, Sa-

maranch, Maragall, Gorbatxov, Isa-
bel de Inglaterra, Mitterrand o
Woodl, Allen.

Fran(eÍ Bombí-v¡laseca

Roger Mas. ta pell i I'os

SAfÉL TE K, 158 PÁCS , 14,97 EUROS

Biógrafo y biografiado comparten
su afición por la música y 1a poesía.

Tienen 1a misma edad. Y este repa-
so a la üda y la obra de1 cantautor,
con personajes, paisajes y mundos
de sus canciones, y los referentes
literarios que han conformado una
estética propia, es un diálogo entre
amigos en busca de un camino de
perfección, de nuevos horizontes.
No es la biografia definitiva. Conti-
nuará.

Anna Roig llort
Generarió Virlélia
fARou[R, 150 PÁcs., i8 EURos

Libro sobre el origer¡ lared de rela-
ciones y el pasado común de quie-
nes frecuentaron las escuelas Virté-
lia v la Confraria Mare de Déu de
' "l--^^--^. ,^ \¡:+:l:^ ^^-#^. .l-
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Fe¡ran Planes

It) txgswlt

> cívica y catalana, focos de resisten-
cia ftente al nacionalcatolicismo.
Un microclima del que surgieron
líderes como Jordi Pujol, Pasquai
Nlaragall, Micluel Roca o Mayor
Zaragoza.

Antoni fugores
vídimes invis¡bles

TR|A LL BRES, 306 PÁcs., 1s EUROS

EI historiador y periodista mallor-
quín rescata del olvido doce histo-
rias de mujeres represaliadas du-
mnte h Guerra Civil y el fuanquis-
mo en Mallorca dando una versión
alejada de la üsión oficialista de la
historia. En el libro se'incluyen có-
digos QR que remiten a 1a docu-
mentación original en la que están
basados los relatos mediante una
fotografia con el móüi.

Aron Ralston
127 horas

ED. NDrcros / uRANo, 368 pÁ6s., 19 EUR0S

La üeja lucha por la supervivencia
enca¡nada en la historia real de un
alpinista que quedó atrapado en
una grieta con el brazo bajo una ro-
ca de 350 kilos. El autor logra trans-
mitirüvamente la angustia y laten-
sión propias de tal situación límite,
conformando una na¡ración inten-
sa que se sigue como si fuera un
thriller.

,esús Menéndez

sueños de lndia
PLATAFoRI\,1A, $4 PÁ6s ,24

Las aventuras de un ex directivo
publicitario que se marcha a vivir
con diversas comunidades de In-
dia est¿in tejidas con esa vitalidad
insistente que aflora en las peores
condiciones materiales, y a través
de la cual el autor refleja las espe-
ranzas, sentimientos y costumbres
de un mundo y de unas personas
que admirar. Para Jesús Menén-
dez, e11os son mucho más reales
que nosotros...

Edume Pasaban / Josep María P¡nto
(atolfe ue(es o(ho m¡l
P ANI A, 3o0 D¡u-, -iB 90 t-cOS

Documento de las expediciones
realizadas por 1a alpinista, ingenie-
ra y MBA tolosa¡ta a las catorce
cumbres más altas de nuestro pla-
neta. En estas páginas nar¡a de ma-
nera coloquial los buenos y malos
momentos de las expediciones, re-
coge un profuso anecdotario y re-
corre los hitos más importaltes en
su trayectoria deportiva como úni-
c4 mujer que ha ascendido todos
los ochomiies. La obra es, esencial-
mente, 1a historia de una voluntad
firme a la búsqueda y consecución
de sus objetivos.

TeBuya lshikawa
cómo pfovoqué la rrisis finantieras
TEr\4As DE Hov, 3s2 PÁcs., 19,50 EURos

El autor de este testimonio novela-
do fue un banquero que trabajó en
Goldma¡ Sachs y Morgan Sta¡ley

Sí, señor,primer
minisffo :

talle cómo funcionaba la bestia por
dentro lo que hace con buen grado
de detalle y con un significativo
anecdotario. Escribió 1a novela
tras ser despedido y ha vuelto aho-
ra a trabajar en el sector, probable-
mente a la espera de 1a siguiente
burbuj4 que vaticina como inevita-
ble.

Pahick ilennessey
El (lub de ledura de los ofiriales novatos
UBROS DEL UNCE, 2E8 pÁcs., 23 EURos

Nieto de un famoso militar y de un
académico galés, el autor fusiona
ambas ramas genealógicas en un
texto interesante (y bastante bien
escrito) que nos ofrece una mirada
inusual sobre la guerra contempo-
ránea. Hennessey nos introduce
en la vorágine del combate desde
la perspectiva de alguien que 1o vi-
ve desde la excitación profesional
más que desde e1 rechazo o la obe-
diencia ciega: su visión es la de al-
guien que, habiendo conocido la
tempestad, ya no puede vivir en la
calma.

Ricardo tuiz Ganón
la herida o0lta
LA PRINCIPAT DE LOS LIBROS, 176 PACS, 18,50
EUROS

Abordar desde la ficción los t¡as-
tornos de la mente de este siglo,
c¡ónicos o pasajeros, es io que se
propuso el escritor y periodista Ri-
ca¡do Ruiz Ga¡zón. Ocho grandes
escritores asumieron e1 reto: José
Carlos Somoza, Ricardo Menén-
dez Salmón, Pilar Adón, Fernando
Ma¡ías, Gustavo Marrin Carzo, Es-
pido Freire, Alvaro Colomer y el
propio Ruiz Garzón.

Juan FEndsro Fuentes
Adolfo suárez
PIANETA, 620 PÁ6s., 24.90 EURos

"La üda siempre te da dos opcio-
nes: la cómoda y la dificil. Cuando
dudes, elige siempre 1o dificil". Así
se expresaba una vez el ex presi-
dente del gobierno Adolfo Su¿irez,
y así obró entre7976 y 1981 cuan-
do, a velocidad fulgurante ycon un
florentinismo consumado; sacó
adelante la tra¡sición española. El
catedrático de la Universidad Com-
plurense Juan Francisco Fuentes
revisa su figura, destacando su ca-
pacidad parc adaptarse y anticipar-
se a un contexto cambiante e im-
predecible.

Andrés Trap¡€llo
Apenas sensitivo
oPE-ltx-o), l/8 PA65, -) F IROS

La decimoséptima entrega de los
diarios de Andrés Trapiello cubre
el año 2003. La obra desgrana se-
cuencias en las que se alternan sus
rutinas de tuabajo con viajes (a la
Ronda de Rilke), exposiciones Qa
de Tiziano en el Prado), homena-
jes (a Rafaei AJberti en su centena-
rio), y por descontado, contempla-
tivos paseos por su barrio madrile-

,r5


