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A través de la mirada de una familia de la
posguerra, en la España acartonada y
nacionalcatólica, realizamos un delicioso y
nostálgico viaje al Mediterráneo, al
descubrimiento del mar y del Sol, a
sensaciones nuevas y abrumadoras, con el
Primer Congreso Nacional de Moralidad
celebrado en 1951 como telón de fondo de
ese incipiente y próspero negocio del
turismo que surgía en nuestro país.

�

1. Paula Hawkins: La noia del tren.
LA CAMPANA
2. Sílvia Soler: Un any i mig.
COLUMNA
3. Albert Espinosa: El món blau.
ROSA DELS VENTS
4. Robert Galbraith: El cuc de seda.
PROA
5. Guillem Frontera: Sicília sense
morts. CLUB EDITOR
6. Karl Ove Knausgard: L’illa de la
infantesa. L’ALTRA
7. David Foenkinos: Charlotte.
EDICIONS 62
8. Sorj Chalandon: La quarta paret.
EDICIONS DE 1984
9. Milena Busquets: També això
passarà. AMSTERDAM
10. Jordi Llobregat: El secret de
Vesalius. COLUMNA

1. Paula Hawkins: La chica del tren.
PLANETA
2. E. L. James: Grey. GRIJALBO
3. Philippe Hayat: Momo y Marie.
DUOMO
4. Harper Lee: Ve y pon un centinela.
HARPERCOLLINS
5. Michel Houellebecq: Sumisión.
ANAGRAMA
6. Isabel Allende: El amante
japonés. PLAZA & JANÉS
7. Albert Espinosa: El mundo azul.
GRIJALBO
8. Camilla Läckberg: El domador de
leones. MAEVA
9. Jessie Burton: La casa de las
miniaturas. SALAMANDRA
10. Atiq Rahimi: La piedra de la
paciencia. SIRUELA

1. Jordi Cruz: El cuiner tenaç. ROSA
DELS VENTS
2. Valentí Puig: Dones que dormen.
PROA
3. Daniel Goleman: La força de la
compasió. KAIRÓS
4. M. Morro Marcé: Fora botiflers,
fora galls! LLEONARD MUNTANER
5. T. Arbona / M. Sbert: El Fornet de
la Soca. LLEONARD MUNTANER
6. M. Vinyes / X. Gomila: Catalina, la
cuinera de l’Òpera. DISSET
7. Eusèbia Rayó Ferrer: Reines de
Mallorques II. JOSÉ J. DE OLAÑETA
8. Francesc Torralba: La veu
interior. COMANEGRA
9. Eline Snel: Respireu. KAIRÓS
10. G. Ferrer: Paraules i expressions
de les ‘Rondaies’... GABRIEL FERRER

1. M. A. Álvarez Alperi: Todas las
playas de Mallorca. LALUZENPAPEL
2. AA VV: Crea tus propios minions.
ANAYA
3. Baltasar Garzón: El fango. DEBATE
4. Díaz/Calafat: Mil cosas que tienes
que hacer en Mallorca... MÉS DE MIL
5. AA VV: Gemeliers. CÚPULA
6. Max Tegmark: Nuestro universo
matemático. ANTONI BOSCH
7. Jordi Cruz: El cocinero tenaz.
CONECTA
8. AA VV: Robin Food. GRIJALBO
9. Thomas Piketty: El capital en el
siglo XXI. RBA
10. Martin Wolf: La gran crisis.
DEUSTO

FICCIÓ CATALÀ

NO FICCIÓ CATALÀ

NO FICCIÓN CASTELLANO

FICCIÓN CASTELLANO

LA BRÚJULA

Cuando el turismo era pecado

RECOMENDADO DE LA SEMANA

DANIEL BLANCO PARRA

Los pecados de verano
EDICIONES B, 480 PÁGINAS, 21 €

¿QUIERES LEERLO? 
Acércate a la librería Literanta

(C/ Can Fortuny, 4A, Palma) y podrás adquirir 
el libro con tratamiento preferencial 

de cliente y te invitamos a un café

Los más

vendidos en ...

Espirafocs
Av. Bisbe Llompart, 127
07300 Inca - 971 502 535

(*) Semana del 20 al 26
de julio de 2015

E. FUENTES

JOAN GELABERT

El bosc sagrat
ILLA SOBRE MAR, 781 PÀGINES, 22 €

La novel·la de Lluc 
Dos germans bessons (home i dona) es retroben.

Ella està vivint al monestir de Lluc. Així comença
aquesta novel·la de Joan Gelabert, que al mateix
temps pretén ser una crònica social i política dels
darrers set anys i una reflexió sobre els grans temes
de la condició humana.
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EDUARDO RABASA 

La suma de los ceros 
PEPITAS DE CALABAZA, 384 PÁGINAS, 2 €

Un relato de política ficción 
En una ciudad llamada Villa Miseria, en un país

cualquiera de América Latina, un personaje, Max
Michels, se enfrenta al poder y a la ideología
determinante. El autor (Ciudad de México, 1978) no
en vano ha traducido a George Orwell, el autor de la
escalofriante 1984.

�

LORI NELSON SPIELMAN

Mi lista de deseos
Traducción de Marta Torent
UMBRIEL, 352 PÁGINAS, 17 €

Los deseos pendientes de mamá
Esta novela romántica arranca de un desafío,

aparentemente descabellado: para entrar en
posesión de su herencia, Brett debe cumplir la lista
de deseos que su madre, ahora fallecida, escribió con
catorce años. Ese proceso le hará entender que lo
mejor de la vida son las cosas sencillas.

�

POR LAS SOLAPAS

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 Jaume de Montsó (P. Joan XXIII, 1B, Palma).
Envía tu comentario a bellver.diariodemallorca@epi.es.
Máximo 60 palabras. No es necesario que el libro
comentado sea novedad.

PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR

La única novela de Poe y sus 
ecos en el mundo de Lovecraft

‘Narración de Arthur Gordon Pym’ y ‘En las montañas
de la locura’, en dos espléndidos volúmenes 
ilustrados por los argentinos Scafati y Breccia

En parte novela de aventuras marítimas y en parte novela de ho-
rror sagrado, la Narración de Arthur Gordon Pym, de Poe, fue publi-
cada inconclusa en 1838. Muchas han sido las interpretaciones que
se han dado a esta falta de remate de la única novela del maestro
del relato. Una de las más seductoras es la del final abierto: tras
una truculenta secuencia de catástrofes marítimas –motines, nau-
fragios, bajeles de los muertos, canibalismo, escaramuzas con nati-
vos; todo ello descrito con una crudeza inusitada para la época y sin
dar respiro al lector–, la narración se interna en un tramo irracional
en el que la fauna y flora “negras” de la Antártida se contraponen a
un mar y a una lluvia blancas que, entre hallazgos de extrañas ins-
cripciones, anticipan un combate apocalíptico que nunca se desen-
cadena. Y ahí es donde, un siglo después, en 1931, entra en juego
con toda consciencia Lovecraft. El mago de Providence, la mente
más fértil y retorcida del fantaterror clásico, recoge la antorcha de
Poe y la lleva a su territorio de horrores indescriptibles, ambientes
malsanos y fuerzas primigenias. Como Poe, también Lovecraft de-
dica a la Antártida su narración más extensa, pero además la sal-
pica de guiños al Gordon Pym. La aproximación de los geólogos
expedicionarios de la Universidad de Miskatonic al Sexto Continente
incorpora, como cabe esperar, todos los medios disponibles en el

primer tercio
del siglo XX y
los pone al
servicio del
conoci-
miento, aún
muy frag-
mentario,
que se tiene
de esa tierra
en gran
parte ignota.
De ahí que la
lanzadera
del horror
sea un vuelo
en aeroplano

hacia una tenebrosa cordillera, grande como el Himalaya y rema-
tada por extraños cubos y accesos a temibles cavernas. Del navío al
aeroplano media una distancia igual a la que separa los escalofríos
de Poe y Lovecraft ante los confines donde lo racional pierde sus
contornos.

La Narración de Arthur Gordon Pym y En las montañas de la lo-
cura llaman, pues, al unísono al lector desde los anaqueles de las li-
brerías, y ahora lo hacen enlazadas por un nuevo vínculo: las
ediciones ilustradas que, a cargo de dos relevantes artistas gráficos
argentinos, ha editado Libros del Zorro Rojo. Mientras el mendocino
Luis Scafati se lanza con su pluma expresionista de trazo nervioso a
dar cuerpo en blanco y negro a los fantasmas de Poe, el bonaerense
Enrique Breccia hace un despliegue de color e imaginería –alucinada
y barroca, y por tanto mortífera– para capturar la esencia de los eó-
nicos abismos lovecraftianos. Dos impresionantes creaciones de
nuevo cuño para enriquecer dos pilares inconmovibles de la mejor li-
teratura fantástica.

�

Daniel Blanco. MANU MIELNIEZUK

Participa con Carlos Garrido, Rodo Gener y Dominic Hull en La gran
aventura de Jaume I, que escenifican este viernes y sábado en Santes
Creus (Cataluña), y el mes que viene intervendrá con Wow! Paraules i
paisatges en Montuïri, Sóller, Artà y el castillo de Bellver. Reconoce que
Rosselló-Pòrcel es “un clásico” que le faltaba en su bagaje lector y
asegura que “me encanta” su poesía, de la que destaca “las imágenes
de Palma: las calles, la penumbra. Es universal y muy mallorquina”.  

�

Mariona Forteza
MÚSICA Y PERIODISTA

QUÉ ESTÁ LEYENDO

BARTOMEU ROSSELLÓPÒRCEL

Obra poètica
MOLL, 128 PÁGINAS�

Mariona Forteza. GUILLEM BOSCH

Ilustración de ‘En las montañas de la locura’. ENRIQUE BRECCIA/ZORRO ROJO

Imagen de ‘Arthur Gordon Pym’. LUIS SCAFATI/ZORRO ROJO

EDGAR ALLAN POE

Narración de Arthur Gordon Pym
Ilustraciones de Luis Scafati
Traducción de Julio Cortázar

ZORRO ROJO, 248 PÁGINAS, 19,90 €

H. P. LOVECRAFT

En las montañas de la locura
Ilustraciones de Enrique Breccia

Traducción de Patricia Wilson
ZORRO ROJO, 164 PÁGINAS, 19,90 €
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