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‘Quan érem Feliços’

Autor Raafel Nadal
Editorial Destino
Páginas 416
Precio 20 euros

‘Los anagramas de
Varsovia’

Autor Richard Zimler
Editorial Urano
Páginas 352
Precio 17 euros

‘El escritor gonzo’

Autor Hunter S. Thompson
Editorial Anagrama
Páginas 520
Precio 24,90 euros

‘Arrecife’

Autor Juan Villoro
Editorial Anagrama
Páginas 240
Precio 17,90 euros

‘La pequeña Dorrit’

Autor C. Francí e I. Attrache
Editorial Alba Editorial
Páginas 952
Precio 42 euros

‘Starman. David
Bowie’

Autor Paul Trynka
Editorial Alba Editorial
Páginas 624
Precio 29,50 euros

‘La sacerdotisa de la
luna’

Autor Emma Ros
Editorial Urano
Páginas 448
Precio 21 euros

‘Una amistad
improbable’

Autor Abdel Sellou
Editorial Salamandra
Páginas 224
Precio 15 euros

‘Superhéroes vs.
villanos’

Colección Super Hero Squad
Editorial Planeta
Páginas 12
Precio 5,95 euros

‘¿Dónde está Mimi? En
casa’

Autor Katherine Lodge
Editorial Planeta
Páginas 30
Precio 9,95 euros

‘El lector de Julio
Verne’

Autor Almudena Grandes
Editorial Tusquets
Páginas 424
Precio 19,95 euros

‘El secuestro del
candidato’

Autor Javier Pérez
Editorial Anaya
Páginas 440
Precio 20 euros

La sexta edición de Quan érem
feliços, de Rafael Nadal, se perfila
junto con L’avi de 100 anys que
es va escapar per la finestra,
como una de las obras más
vendidas durante este Sant
Jordi.

REDACCIÓN

La historia de un anciano que se
escapa de un geriátrico en pleno
siglo XX y las aventuras que es-
ta hazaña le conlleva es una de las
obras que podrían encabezar la
lista de las más vendidas este
Sant Jordi, según publicó la se-
mana pasada el ranking de la fun-
dación Audiències de la Comu-
nicació i Cultura (FUNDACC).
L’avi de 100 anys que es va esca-
par per la finestra es el título con
el que se presenta este libro, edi-
tado por La Campana y escrito
por el sueco Jonas Jonasson con
un toque de humor que lleva al
lector a realizar un viaje deliran-
te a través del siglo XX.

La obra se presenta como fa-
vorita junto con el premio Jo-

sep Pla 2012, Quan érem feliços
(Destino), del periodista Rafael
Nadal. La reseña, que cuenta con
un toque autobiográfico, está
basada en las peripecias de una
familia numerosa formada por
doce hermanos en la Catalunya
de la postguerra. Tras ésta se en-
cuentra Memòria d’uns ulls pin-
tats (Empúries), de Lluís Llach
y, finalmente, Drames Rurals
(Educ@aula), de Víctor Català,
lectura obligatoria para prepa-
rar la selectividad de este año.

Jordi Pujol, in memoriam
En categoría de no ficción, el li-
bro que se sitúa como el posi-

ble más vendido en catalán es
Memòries III. De la bonança a un
repte nou (1993-2011) (Proa),
el tercer volumen de las memo-
rias del ex presidente de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol. En segun-
do lugar se encuentra APM? El
circ de la tele (Ara llibres) y, en
tercera posición se sitúa El men-
jar de la familia (La Magrana), una
obra que da a conocer las rece-
tas de la comida de los trabaja-
dores de El Bulli.

Finalmente, en castellano y
en categoría de ficción, el libro
que se postula como el más ven-
dido en Catalunya este Sant Jor-
di es El prisionero del cielo (Pla-
neta) de Carlos Ruiz Zafón, una
novela en la que su autor alcan-
za una convergencia literaria
entre los hilos de sus otras dos
obras maestras, La Sombra del
Viento y El Juego del Ángel. Por
su parte, y en categoría de no fic-
ción la obra que podría situarse
en lo alto del ranking es La Sole-
dad de la Reina: Sofia una vida
(La Esfera de los Libros), de Pi-
lar Eyre.
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Las aventuras de un abuelo
en el S.XX, el número uno

◗ L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra podría convertirse en
el libro más vendido este Sant Jordi FOTO: DT

La vida de la Reina
Sofía podría ser la
obra más vendida
en categoría de no
ficción


