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Las heridas de los elefantes
Miguel Tomás-Valiente
451 editores

Minuciosa investigación 
psicológica en clave de novela 
negra. Esta es la segunda novela 
de su autor después de la exitosa 
“El hijo ausente” publicada en 
2008.

Literatura 
Otras propuestas 

Constable 
Jonathan Clarkson 
Phaidon

Monografía amena e ilustrativa 
que sitúa la carrera de Constable 
en el contexto histórico y social 
de la Gran Bretaña decimonónica 
a partir de los estudios más 
recientes sobre el artista. 

todo lo que sé sobre novela 
negra
P. D. James
Ediciones B
Crónica personal que atrapa de 
dede la primera página e incluye 
nombres como Arthur Conan 
Doyle, Edgar Allan Poe, Agatha 
Christie, Raymond Chandler...

Los escritos irreverentes
Mark Twain
El panteón portátil. Impedimenta

Junto a Melville, Twain está 
considerado el Gran Novelista 
Americano. Ahora podemos 
disfrutar de esta colosal sátira 
de la naturaleza humana. 

El “bueno” de Manolo
Francisco Rosell
La Esfera de los Libros

Biografía no autorizada de 
Manuel Chaves, el último 
superviviente del «clan de la 
tortilla».

Narrativa   Poesía   Música   Arte y Diseño Gráfico

La casa de los amores imposibles
Cristina López Barrio
Plaza & Janés

Las mujeres Laguna están marcadas por una triste 
maldición: están condenadas a sufrir el desamor, 
a vivir historias trágicas que las hagan sufrir, y a 
que las hijas que ellas den a luz perpetúen este 
doloroso destino.

Véase, por ejemplo, la historia de la bella Clara 
Laguna: una hermosa adolescente de un pueblo 
castellano de principios del siglo XX, que se 
enamora perdidamente de un hacendado andaluz. 
En ese momento su madre, una hechicera tuerta, 
la previene de la maldición de las Laguna. Y, en 
efecto, el hacendado la abandona tras quedarse 
embarazada y Clara, muerta de rabia, abre un 
burdel en la casona roja, en las afueras del pueblo. 
Allí, da a luz a Manuela, una niña fea y marchita. 
Pero las cosas pueden llegar a cambiar con el 
nacimiento del primer varón de este linaje…

Cristina López Barrio, se dio a conocer en el mundo 
literario con su primera novela, El hombre que se 
mareaba con la rotación de la Tierra, una obra 
juvenil que fue publicada en 2009.

Ahora, con La casa de los amores imposibles, 
López Barrio da el salto a la narrativa adulta y 
consigue llegar al mercado internacional. Se trata 
de una historia llena de magia, que fascinará a los 
lectores. Pasión, odio, tragedia, venganza, y un 
original estilo narrativo que se apropia del realismo 
mágico y derrocha imaginación en cada una de sus 
páginas. Un libro que despierta todos y cada uno 
de nuestros sentidos. /Valeria Moneo/

Vercoquin y el Plancton
Boris Vian
Impedimenta

El libro comienza con una fiesta con tintes de 
bacanal. En ella se nos presentan distintos 
personajes a cual más estrafalario y de 
comportamientos muy ligeros que no paran de 
vivir dicha algarabía como si el mundo se fuese a 
acabar al día siguiente. En dicha celebración uno 
de los personajes principales, el Mayor se enamora 
de Zizanie, una dama de la alta sociedad que no le 
pondrá demasiado difícil su conquista.

El Mayor cuenta con la inestimable ayuda para tal 
fin de su amigo Antioque Tambretambre que le 
hará gustoso de Celestina. El libro acaba con otra 
festividad en la que el primero se prometerá en 
matrimonio a su amada. Entre ambas celebraciones 
el Mayor, a fin de conseguir la autorización del 
tío de la chica entra a trabajar en la CNU (versión 
rocambolesca de la AFNOR, Asociación Francesa 
de Normalización) en la que éste trabaja como sub-
ingeniero. El camino para conseguir tal autorización 
será tortuoso y lleno de situaciones estrambóticas 
e irreales.

La primera novela de este genio, Boris Vian , escrita 
en 1943, aunque publicada en 1946, nos da una 
visión de Francia en el momento de la ocupación 
alemana, donde en las altas esferas se vivía en un 
ambiente festivo que hiciera posible evadirse de la 
cruel realidad del día a día.

El autor ridiculiza las instituciones públicas de 
entonces (algunas en las que él mismo trabajó), 
y deja al descubierto la inutilidad de las mismas 
y el escaso o nulo servicio que le hacían a sus 
ciudadanos, perdidas en burocracias farragosas 
e inútiles.

La lectura de esta novela se hace totalmente 
prescindible ante el poco interés con el que se 
desarrolla su argumento y el gran galimatías que 
provoca Boris Vian al utilizar un lenguaje que a veces 
se hace inentendible. /Jose Lito/

Trespass: historia del arte urbano no oficial
Carlo McCormick
Taschen

Elaborado en colaboración con los artistas que 
en él aparecen, Trespass examina el auge y 
la difusión mundial del grafiti y el arte urbano, 
repasando las figuras más destacadas, los 
acontecimientos y los movimientos de expresión 
personal en el espacio social de la ciudad, así 
como la historia de las reclamaciones, protestas e 
intervenciones ilícitas urbanas. 

Se trata del primer libro que presenta desde 
una perspectiva histórica el alcance mundial y la 
evolución técnica del movimiento del arte urbano. 
Trespass incluye obras imprescindibles de 150 
artistas de todo el mundo y reúne por primera 
vez en un volumen a cuatro generaciones de 
forajidos visionarios, entre los que se encuentran 
Jean Tinguely, Spencer Tunick, Keith Haring, Os 
Gemeos, Jenny Holzer, Barry McGee, Gordon 
Matta-Clark, Shepard Fairey, Blu, Billboard 
Liberation Front, Guerrilla Girls y Banksy. 

Incluye también una gran cantidad de fotografías 
inéditas de obras que se han perdido, así como de 
trabajos urbanos tan legendarios como efímeros. 

En cuanto a su autor, Carlo McCormick, es un 
crítico especializado en cultura pop, comisario y 
redactor jefe de la revista Paper Magazine.
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Dido, Reina de Cartago
Isabel Barceló 
ES Ediciones 2010

Cuando hablamos de la mítica Cartago todos 
solemos pensar en Aníbal Barca, aquel genio 
militar que estuvo a punto de vencer a Roma. Pero 
antes, mucho antes, hubo una mujer que tuvo 
que enfrentarse a grandes vicisitudes para fundar 
la ciudad que dominaría el Mediterráneo durante 
siglos. Eso, al menos, cuenta la leyenda.

La alicantina Isabel Barceló, a través del personaje 
de Imilce y otros narradores, cuenta al lector 
la historia de Elisa de Tiro de un modo ameno, 
ligero y absorbente, con una prosa delicada y 
elegante. Todo en “Dido, reina de Cartago” es 
sencillo, alejado de artificios literarios. Mediante 
capítulos muy cortos, que dejan apetito de más, 
nos transporta a las costas africanas de hace casi 
tres mil años: su marcha de la ciudad fenicia, el 
viaje en busca de un nuevo hogar, la fundación de 
éste... Pero por encima de todo, es una historia de 
amor, de un amor apasionado e imposible entre la 
reina Dido y el troyano Eneas, a quien el destino 
le tenía reservado la creación de Roma y la lejanía 
de su amante.

En “Dido, reina de Cartago”, hay lugar para la 
guerra, el amor, las aventuras, el humor incluso, 
pero también para bellos mensajes morales acerca 
de las consecuencias de nuestros actos. Barceló 
es capaz de hacer vivir al lector las emociones de 
los personajes, hasta el punto de conectar pasado 
con presente.

Por último, cabe destacar que esta novela 
comenzó a publicarse en el blog de su autora,  
“Mujeres de Roma”, prácticamente en directo: 
semana a semana, Barceló creaba un nuevo 
capítulo y lo posteaba en su espacio. Un reto 
jamás visto anteriormente.
/Javier Pellicer/

Hotel Chelsea Manhattan
Joe Ambrosse
Libertos Editorial

El Hotel Chelsea, situado en el 222 de la Calle 
23, entre la séptima y la octava, en Manhattan, 
es uno de los lugares más reverenciados de la 
cultura popular, y ha sido utilizado como recurso en 
multitud de novelas y películas. Por sus habitaciones 
han pasado multitud de escritores como Dylan 
Thomas quien falleció en una de sus habitaciones 
en el cincuenta y tres, Jean Paul Sartre, Simone de 
Beavoire o Arthur C. Clarke que escribió en otra 
“2001: Odisea en el espacio”. Cantantes como Bob 
Dylan, Patti Smith, Leonard Cohen, Keith Richards, 
John Cale, Lou Reed, Janis Joplin, Richard Hell 
o Sid Vicious y Nancy Spungen con el famoso 
apuñalamiento de ésta presuntamente a manos 
del primero. O gente relacionada con el cine como 
Stanley Kubrick o Jane Fonda, que también fueron 
huéspedes del famoso hotel.  Además de todo tipo 
de artistas. 

Pero sobre todos ellos se relaciona al Chelsea con 
el movimiento beat, y principalmente en ese grupo 
de escritores se centra la novela de Ambrosse. 
Un libro que bien podría considerarse un tercio 
ficción, otro leyenda y un último real ya que su 
autor pasó dos temporadas en el hotel. Destacan 
las conversaciones con William S. Burroughs o 
Victor Bockris, y que centra su acción alrededor 
de Herbert Huncke, personaje fundamental en la 
creación y el desarrollo de dicho pensamiento, 
además de las conexiones de los artistas habituales 
del hotel con Mohammed Hamri, pintor marroquí 
que fue parte fundamental del reducto beat que se 
creó en Tanger. 

Como consejo decir que lo ideal, antes de 
introducirte en la novela, es leer con calma el 
pequeño glosario que aparece al final del libro 
para en el caso de que no conozcas a todos 
los protagonistas (sería lo más normal) puedas 
establecer las pertinentes relaciones. 

La nota negativa es que la traducción no sea la 
mejor de todas las posibles. No es algo que le 
quite valor a la valiente apuesta de esta nueva 
editorial que pretende unir  música y literatura 
en sus ediciones, pero es cierto que a veces 
faltan o sobran preposiciones y artículos o que 
algunas voces  debían haberse quedado en su 
idioma original, como por ejemplo algunas citas 
de canciones. Aun así, ésta es una novela capital 
para todos los amantes del movimiento beat y la 
subcultura que se generó tras ellos. /Roi Canda/

Destellos en el agua
Gabriel Villota Toyos
Melusina

“Esta es una historia triste. Una historia de 
fantasmas. De jóvenes que murieron demasiado 
pronto, demasiado solos.” Así comienza “Destellos 
en el agua”, la novela disfrazada de ensayo en la 
que el bilbaíno Villota Toyos se ha servido de tres 
ilustres músicos (Jeff y Tim Buckley y Nick Drake), 
un amigo propio (Marco K) y un joven ensayista 
(Mino Bérgamo) para moldear una historia que tiene 
como objetivo una búsqueda incierta. 

Una búsqueda que ni el autor deja ver, ni los 
lectores podrían adivinar. Y con esto no quiero decir 
que sea un misterio sino que simplemente no se 
plantea en la novela.

El hilo conductor del libro es como ya se advierte 
en el título, el agua. Todos los personajes murieron 
ahogados y al empezar cada nuevo capítulo una 
cita con el líquido elemento como protagonista nos 
da paso a una nueva historia. 

En “Destellos en el agua” Villota Toyos se toma la 
vida y la muerte de los personajes, así como algunos 
apuntes autobiográficos, como excusa para hablar 
de las diferentes maneras que tenemos los humanos 
de enfrentarnos a la vida, y a la muerte. También trata 
del éxito, y sobre todo del fracaso. “no me interesa 
particularmente hablar de sus muertes como de 
sus vidas, y de cómo éstas pudieron acercarse en 
determinados momentos a una suerte de estado 
de gracia, vinculado a su música en casi todos los 
casos, o a su escritura en otros”.

Se trata de un texto breve pero intenso, parte 
ensayo parte libro de recuerdos. Un recital de 
“casi poesía” que hiptontiza a lo largo de sus 180 
páginas. 

Una apuesta sugerente de la editorial, que nos 
hace reflexionar sobre la búsqueda de algo, el éxito 
y el fracaso y sobre las maneras de enfrentarse a la 
vida. /B. Gómez/


