extra NAVIDAD / libros

la torre
de papel
tardes de estufa y lectura, paraíso de
los adictos a la letra impresa. para ellos,
un libro será siempre el mejor regalo

texto manuel lópez-Ligero
VLADIMIR NABOKOV

CUENTOS
COMPLETOS

El proceloso e impúdico universo
del escritor rusoamericano, en
pequeñas dosis. Casi mil páginas
que reúnen su narrativa corta y
dos relatos inéditos. Alfaguara
repite la fórmula con los cuentos
de William Faulkner y Juan
Carlos Onetti. Precio: 27 €
i www.alfaguara.santillana.es

ELIZABETH SMART

EN GRAND
CENTRAL STATION
ME SENTÉ Y LLORÉ

Intensa. Arrasadora. Subyugante. Así es la prosa poética de
Smart, que narra su amor
compartido y su desamparo
desde una sensibilidad arrebatada y llena de alusiones literarias.
Morrissey ha sacado algunas de
sus estrofas de este libro
imprescindible. Precio: 17,5 €
i www.editorialperiferica.com

HEIMITO VON DODERER

LOS DEMONIOS

Novela total, novela río, un
prodigioso fresco de Viena
que emparienta a su autor con
las grandes voces literarias de
Centroeuropa: Thomas Mann,
Joseph Roth, Robert Musil,
Alfred Döblin... El esfuerzo que
requieren sus 1.600 páginas se

salda con el mismo placer con el
que uno lee Guerra y paz o Vida
y destino. Grandiosa, en todos
los sentidos. Precio: 48 €
i www.acantilado.es

ALBERT LONDRES

LOS FORZADOS
DE LA CARRETERA

“¡Hurra!”, exclama la banda
borracha de alegría cuando sabe
que la etapa de ese día consta
de… ¡482 kilómetros! Ésta es
la deliciosa crónica del Tour de
Francia de 1924 escrita por el
periodista Albert Londres en los
albores de la mítica
carrera ciclista. El
retrato de los locos
de la bicicleta es
sencillamente sublime.
Precio: 10 €
i www.melusina.com

ALBERTO
VÁZQUEZ-FIGUEROA

SIETE VIDAS
Y MEDIA

Reportero de guerra, submarinista, inventor, novelista... El
autor de Ébano y Tuareg, uno de
más leídos en lengua castellana,
publica un conjunto de recuerdos centrados en la aventura, el
amor y la esperanza (traicionada)
de construir un mundo mejor.
Precio: 20 €
i www.edicionesb.com
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RAYMOND CHANDLER

VARIOS AUTORES

La novela negra es lo que es
gracias a Chandler y a su gran
creación: Philip Marlowe. Este
monumental volumen (912
páginas) reúne las cuatro
primeras novelas de este
detective privado, solitario y
escéptico, que entre whiskies,
puñetazos y tiros dibuja un
melancólico retrato de la
América de los años 40 y se alza
como referente ético en una
época convulsa. Precio: 35 €

Lunwerg estrena una colección
consagrada a la fotografía
española. Los primeros títulos
están dedicados a Ouka Leele,
Ramón Masats, Isabel Muñoz y
Alberto Schommer. Al contenido gráfico lo acompañan textos
de autores como Isabel Coixet,
Lucía Etxeberria o Antonio
Muñoz Molina. Precio: 21 €

TODO MARLOWE

i www.sellorba.com

JIM HEIMANN Y KEVIN STARR

LOS ANGELES.
PORTRAIT OF A CITY

Cautivador recorrido por la
ciudad de Los Ángeles, desde la
época en la que no era más que
un páramo desértico escasamente poblado por mexicanos,
hasta la megalópolis que es hoy,
pasando por el nacimiento de
Hollywood. Son abrumadores la
cantidad de historia, datos y,
sobre todo, el exquisito material
gráfico que incluye este libro
trilingüe (en inglés, francés y
alemán). Precio: 50 €
i www.taschen.com

LW PHOTO

i www.lunwerg.com

ANDREW SEAN GREER

HISTORIA DE
UN MATRIMONIO

Con una estructura narrativa
aparentemente sencilla pero
deslumbrante, éste es uno de
los mejores libros publicados en
España en 2009. Un melodrama
a lo Douglas Sirk en el que el
autor va enriqueciendo paulatinamente la historia y a los
personajes levantando uno tras
otro los velos que los cubren.
Recuerda a David Leavitt, pero
es mucho mejor. Precio: 15 €
i www.salamandra.info

VARIOS AUTORES

LA CALLE
DEL FANTASMA /
EL SEÑOR G.

Dos ejemplos de una interesante editorial infantil, A Buen Paso.
La calle del fantasma está
ilustrado por Riki Blanco y
escrito, nada más y nada menos,
que por el gran Enric González.
El señor G., de Gustavo Roldán,
es un profundo cuento sobre la
iniciativa personal para cambiar
las cosas. Precio: 14 y 11,90 €
i www.abuenpaso.com

VARIOS AUTORES

GUÍA DEL TURISMO
DEL VINO 2010

Cómo llegar hasta los mejores
vinos de España, dónde
envejecen, dónde se sirven...
Toda la información necesaria
para atravesar el país, de hotel
en hotel y de bodega en
bodega. ¡Salud! Precio: 24,90 €
i www.anayatouring.es
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