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LIBROS

IMAGINACIÓN 
AL VUELO
son días ideales para leer bajo 
ese sol que calienta pero aún no 
quema, con los pies en el pasto 
y la mente en el aire. propuestas 
para dejarse llevar. 

Texto: VGP
Fotos: gentileza editoriales Planeta, Urano 
y Penguin Random House 

NADAR DE NOCHE
Juan Forn
Emecé

En su edición de 25º aniversario, este clásico 
de Juan Forn vuelve a conmover. Sus ocho 
cuentos quedan resonando en el lector mucho 
después de concluida la lectura, porque en 
la prosa de Forn hay mucho por leer entre 
líneas y completar con la propia experiencia. 
A cada protagonista le sucede algo que marca 
un quiebre y lo cambia, pero no siempre es 
evidente y obvio, sino que son las sutilezas 
y las pequeñas revelaciones las que tuercen 
inexorablemente el rumbo. Un poco como 
en la vida misma, y por eso agradó y caló tan 
hondo este libro en su primera edición en 1991. 
Si nunca lo leyeron, es una joyita que hace 
falta tener en la biblioteca. 

LA CARNE
Rosa Montero
Alfaguara

Gran novelista de nuestro tiempo, en 
esta nueva obra Rosa Montero tampoco 
decepciona. La carne es una intriga emocional 
que habla del paso del tiempo, el miedo a 
la muerte y el fracaso, pero también de la 
esperanza, la necesidad de amar y la vida 
entendida como un lance fugaz en el que 
devorar o ser devorado. “Al final todo acaba 
por desembocar en el amor. Y en el daño”, 
escribe la autora. Y así, la historia de una mujer 
de 60 años que contrata un gigoló para que 
la acompañe en una noche de ópera y dar 
celos a un ex acompañante se convertirá en el 
racconto de una relación inquietante, volcánica 
y peligrosa. Según dicen, esta es la más libre 
y personal de las novelas de Montero, y bien 
vale la pena acompañarla en el trayecto a ese 
nuevo territorio literario. 

LA JUNGLA MÁGICA
Johanna Basford
Urano

La autora de El jardín secreto y El bosque 
encantado lo hizo de nuevo: en sus increíbles 
ilustraciones es posible perderse y descubrir 
maravillosos mundos. Todo, al tiempo que 
se va liberando el niño interior con lápices 
de colores, marcadores, acuarelas o lo que 
se quiera, con tal de ir poniendo tonos a los 
dibujos. Un libro ideal para relajar la mente 
y, por qué no, compartir también algunos 
diseños con los más chicos de la familia. 
Ranas, colibríes, tigres al acecho y monos 
juguetones serán solo algunas de las figuras 
que sorprenderán en el proceso. 

GANAR ESPACIO
Mariana Kratochwil
Planeta

Con el subtítulo “Ideas simples para potenciar 
tu casa”, la directora de la revista Living abre 
con generosidad la cocina de su trabajo y 
ofrece múltiples ejemplos de decoración 
inteligente y vivible al alcance de la mano, 
en la que la estética es tan importante como 
la funcionalidad. Textos cortos y fotos bellas 
y concretas hacen que con el correr de las 
páginas uno se sienta conociendo los secretos 
del mago y desee tener este libro siempre a 
mano en la mesa ratona. 

LAS EXCUSAS 
ENGORDAN
Daniel Tangona
Grijalbo

El personal trainer de los famosos reúne 37 
años de experiencia en un libro que promete 
motivar hasta a los más perezosos. Planes 
concretos de entrenamiento, información 
sobre alimentación sana, historias y casos de 
celebrities y tips para comenzar sin demora 
son algunos de los contenidos de este libro, 
escrito con el mismo tono de confianza, alegría 
y entusiasmo que Daniel Tangona pone en cada 
una de sus clases, sea para una o para 300 
personas. De cara al verano, un título ideal para 
comenzar a activarse y sentirse acompañado y 
guiado en el camino a la buena vida. 

CORNELIA
Florencia Etcheves
Planeta

Una profesora de un prestigioso colegio inglés 
de Buenos Aires viaja con cinco alumnas a 
la localidad de El Paraje, en el sur argentino, 
para estudiar cómo ha resurgido luego de 
la erupción del volcán Tunik. Pero regresará 
a la ciudad con solo cuatro chicas; Cornelia 
Villalba desaparecerá misteriosamente en ese 
viaje. La historia continuará diez años después, 
cuando en una misa en su memoria una extraña 
coleccionista de avisos fúnebres reabrirá el caso 
y hasta dará lugar a una nueva desaparición. La 
trama parece echada y las redes tendidas: la 
de este libro es una receta para el hechizo y lo 
convierte en uno de esos imposibles de dejar 
hasta llegar al último punto final. 

LA FELICIDAD DESPUÉS 
DEL ORDEN
Marie Kondo
Aguilar

El fenómeno mundial de Marie Kondo, la 
experta en organización, no se detiene: tras la 
publicación del bestseller La magia del orden, 
con el que miles de personas aseguran que 
lograron deshacerse de bolsas repletas de 
cosas que inundaban sus casas y no las hacían 
felices, llega este nuevo título, que se explaya 
aún más sobre esta idea. Lo hace mediante 
ilustraciones concretas sobre cómo doblar y 
guardar cada prenda y objeto y profundizando 
cada uno de sus conceptos regidores. El 
resultado para sus seguidores será sin duda una 
casa todavía más ordenada, cómoda y, según 
la autora pregona que se logra a través de la 
organización y por ende la focalización, feliz. 


