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Las narraciones
de una cineasta

Biografía e imágenes
de Joan Alcover

La crítica del lector

La joven editorial Alfabia, dirigida por Diana Zaforteza, presenta como uno de sus
primeros títulos esta recopilación de cuentos de una autora donostiarra residente en
Barcelona y colaboradora en guiones cinematográficos de los mallorquines Villaronga
y Aloy. Su línea es de personajes e historias
inquietantes.

Maria Antònia Perelló traza un exhaustivo
perfil biográfico del poeta, cuya casa en
Palma se ha abierto recientemente como
museo y espacio cultural. Pero, además, la
presente edición se enriquece con una excepcional colección de fotografías, algunas
muy curiosas, de Joan Alcover y su familia.
Mª Antònia Perelló Femenia: Joan Alcover
Maspons. El poeta humà colpit per la dissort
Obra Cultural Balear / Moll, 171 págs, 20 €

Lourdes Iglesias: Algas rojas
Alfabia, 193 páginas, 18’75 €

Cuentos del creador
del masoquismo

Un retrat familiar
de Lolita Bosch

Una curiosa publicación, en la Biblioteca
de Cuentos Maravillosos del sello mallorquín Olañeta, que nos da a conocer otra
vertiente del escritor que prestó su apellido al masoquismo. El autor expresa aquí su
simpatía por los hebreos, en un momento
(finales del XIX) de persecuciones.

Un retrat familiar de Lolita Bosch (Barcelona, 1970) que novel·la la seua pròpia vida i
la dels seus avantpassats: des del primer
Ròmul Bosch que fou alcalde de Barcelona
l’any 1905 fins al moment en què l’últim
Ròmul Bosch, el cinquè, aprèn a dir la paraula papà, ja a finals de segle XX.

Leopold von Sacher-Masoch: Cuentos judíos. Relatos familiares Traducción de Esteve Serra. Olañeta, 242 páginas, 20 €

!

bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector
con un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas
sus reseñas en esta sección pueden pasar por DIARIO de
MALLORCA y recoger el bono necesario para conseguir el
libro gratis en Quòrum (C/Vinyassa, 5, Palma).
Envía tu comentario a bellver.diariodemallorca@epi.es.
Máximo 60 palabras. No es necesario que el libro
comentado sea novedad.

Críticas sintéticas
en el siglo XVII
Con traducción, selección y notas de Gabriel de la S.T. Sampol, y con prefacio y
posfacio a cargo de Josep A. Grimalt, el sello de Muro Ensiola nos ofrece esta cuidada
edición, manejable y asequible, de las reflexiones de La Rochefoucauld, aristócrata
e intelectual del XVII. Son máximas con un
marcado sentido crítico.
La Rochefoucauld: Màximes
Ensiola, 116 páginas, 9 €

La misteriosa muerte
de Ramón Franco

Quòrum Llibres
La Gran Librería
de Mallorca

Recomendado de la semana:

Papá, quiero ser ‘glosador’

Lolita Bosch:
La familia del meu pare
Empúries, 336 páginas, 17 €

Adalides de lo divino
y sobrenatural
Desde héroes clásicos (como Hamlet o el
Satán de Milton), pasando por los santos
heroicos y la figura épica de Beowulf hasta
Supermán, B. Meyer explora la personalidad de estos adalides de lo divino y lo sobrenatual: «Ser un héroe es contestar a
preguntas que nos obligan a examinarnos a
nosotros mismos», dice el autor.

A la vez es un estudio práctico
sobre las gloses, una aproximación a
cuanto representa este arte de la
palabra improvisada y un repaso de
los principales glosadors del
momento. Felip Munar, profesor de
la Universitat de les Illes Balears,
articulista de este diario, demuestra
una vez más su condición de autoridad en materia de cultura popular
mallorquina, con este apasionante
volumen sobre una tradición muy
nuestra, pero que también expresan
los bertsolaris vascos o los “versadores” de Canarias.

Bruce Meyer: Héroes
Siruela, 342 páginas, 24’90 €

La por davant
el full en blanc
FELIP MUNAR I MUNAR. FOTO: MIQUEL MASSUTI

Dentro de la colección Calambur Narrativa,
en la que ya han visto la luz obras de Antònia
Vicens, Antoni Serra y Miquel Mas Ferrà, entre
otros, aparece ahora esta traducción de una
novela galardonada con el Premi Ramon Llull.
Se inspira en la misteriosa muerte en Balears
de Ramón Franco, hermano del dictador.
Miquel Ferrà Martorell: El misterio del
Cant Z-506 Traducción de Carolina Rosés
Delclós. Calambur, 235 páginas, 14’42 €

Felip Munar i Munar: Jo vull esser glossador
Edicions Documenta Balear, 137 págines, 15 €

!

¿Quieres leerlo?
Acércate a la librería Literanta
(C/ Can Fortuny, 4A, Palma)
y podrás adquirir el libro
con tratamiento preferencial de cliente

Los más vendidos en:

Literanta
Llibres
i cafè

Bonaire

Anna Rúbio (Silla, 1975) ha guanyat el XXVIII Premi de Narrativa Curta «25 d’abril»
Vila de Benissa amb aquest recull de 26 relats protagonitzats per éssers anònims: el
primer mostra l’esclat que s’esdevé quan
s’ajunten la necessitat d’escriure i la por
davant el full en blanc; l’últim descriu la
constatació que es pot escriure.
Anna Rúbio i Fandós: D’un fil de veu
Viena, 180 pàgines, 15’50 €

(Joan de Cremona, 3. 07012 Palma 971 227 866 )

(*) Semana del 20 al 26 de octubre

Castellano. Ficción.
Stieg Larsson: Los hombres que no... Destino.
A. Camilleri: La muerte de Amalia... RBA.
J. Oates: La hija del sepulturero. Alfaguara.
Javier Moro: El sari rojo. Seix Barral.
A. Gavalda: El consuelo. Seix Barral.
E. Jüng: Sobre los acantilados... Tusquets.
Stephanie Meyer: Amanecer. Alfaguara.
B. Pastor: El secreto del Mediterráneo. Edic. B.
Haruki Murakami: After Dark. Tusquets.
G. Stilton: En el reino de la fantasía. Planeta.

Castellano. No Ficción.
E. López: Tres rusos muy rusos. Melusina.
Tony Ruth: Olvidado siglo XX. Taurus.
P. Ferrer: Juan March. El hombre.... Edic. B.
Roberto Saviano: Gomorra. Debate.
B. Lipton: Biología de la creencia. Palmyra.
P. Bayard: Cómo hablar de los... Anagrama.
T. Todorov: El espíritu de... Galaxia Gutenberg.
Paul Krugman: Después de Bush. Crítica.
Robert Bobrow: El médico perplejo. Alba.
Fuster y Sampedro: La ciencia y la vida. Plaza J.

Català. Ficció.
J.M. Oliver: El misteri de l’amor. Empúries.
J. Boyne: El noi del pijama de ratlles. Empúries.
M. Barbery: L’elegància del eriçó. Ed. 62.
Javier Moro: El sari vermell. Columna.
S. Larsson: La noia que somniava... Columna.
Haruki Murakami: After Dark. Empúries.
John Boyne: Motí al Bounty. Empúries.
N. El Hachmi: L’últim patriarca. Planeta.
Sílvia Soler: Petons de diumenge. Columna.
J. Saramago: El viatge de l’elefant. Ed. 62.

Català. No ficció.
Carlos Garrido: Palma íntima. Olañeta.
I. Ribot: La memòria en colors. El Far de les C.
A. Llull: Diccionari d’expressions... Moll.
Constantino i Siquier: Els bolets (1). Micobalear.
Valriu i Vibot: El rei en Jaume. Olañeta.
Indro Montanelli: Història de Roma. Destino.
Fuster i Rojas Marcos: Cor i ment. Planeta.
A. Salas Fuster: Palma ahir, Palma avui. Moll.
M. Cañellas: Sa pàtria mallorquina. M. Cañellas.
VV. AA.: Palma 1931-1936. Institut d’Estudis B.

