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PPONTE AL DÍA

por Vicent Cassanya junior
LIBRO DEL MES

El enigma de las catedrales
JOSÉ LUIS CORRAL (Planeta)

En este libro, su autor, catedrático en historia y autor de numerosos ensayos, así
como de artículos a nivel tanto nacional como internacional, explora la
importancia de las catedrales góticas a lo largo de los siglos. Desde su primera
aparición, estas formidables construcciones sirvieron de baluarte a la religión
contra las fuerzas de la oscuridad, a quienes las observaban de inspiración, o
contribuyeron a incrementar la fama e importancia de las ciudades en las que
eran erigidas. Con el tiempo, se convertirían además en centros de peregrinaje,
lugares dotados de un aura especial y una belleza en su estructura que cautivó a
personas de todos los ámbitos. Políticos, literatos, pensadores, aunque también
gentes de origen más humilde, sintieron el tirón que ejercen estos edificios
recortados contra el cielo. 

En la presente obra Corral hace un completo barrido de la historia de las
catedrales góticas, contándonos su importancia en el imaginario colectivo, cómo
surgió la idea de la que germinaría este tipo de arquitectura, cómo fue la
transición del románico al gótico, y otros muchos aspectos relevantes para
comprender este sistema arquitectónico. La importancia de la luz en el interior
de las catedrales, su presencia en Europa, prestando especial atención a la de
Chartres, el carácter humano tras su construcción y función; los maestros
constructores, oficios derivados de su construcción, el obispo, o el entramado financiero, son otros de los puntos tratados
en sus páginas.

En ellas se habla de las proporciones divinas utilizadas en el diseño de las catedrales, que no son otras que las
proporciones de la naturaleza, utilizadas a su vez en el Arca de la Alianza y el Arca de Noé según el relato bíblico. Se
trata la relación de la unidad por la unidad más dos tercios, concepto que, se creía, Dios había revelado al ser humano, y
que de algún modo, al estar vinculado con él, simbolizaba la protección ante el mal y la iluminación. Así, la religión, la
arquitectura, el arte, la inspiración y la luz, junto con la magnificencia de estos recintos, se fusionaron creando uno de los
legados arquitectónicos más bellos, el símbolo por excelencia de la Edad Media, nacido a partir del siglo XII para acercar
al ser humano a las energías del mundo. 

El libro incluye un par de anexos con fotografías de los lugares mencionados y un mapa de Europa en el que se puede
apreciar la extensión del arte gótico y sus principales rutas de
expansión. Además contiene
gran cantidad de imágenes,
entre las que se incluyen
plantas y alzados de las
catedrales, copias de
archivos medievales y
extractos de libros de la
época. 

Libros
El Principito
BASADO EN LA OBRA DE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (Salvat)
En esta colección se narran las aventuras del Princi-
pito, único habitante
del tranquilo aste-
roide B612, lugar
que comparte con
una rosa y su mejor
amigo, Zorro. Pero
la calma de su
hogar se ve trun-
cada por el carácter
malévolo de Ser-
piente, una vieja
enemiga que busca
infectar los plane-
tas, apagando su
vida y condenando
a quienes viven en
ellos a un destino
incierto y oscuro. Para detenerla, el Principito de-
berá recurrir a todo su ingenio y viajar de planeta
en planeta, combatiendo al mal allí donde surja.
Cada cómic tiene un anexo de varias páginas en el
que grandes autores del cómic rinden tributo al
protagonista.

Las 48 leyes del poder
ROBERT GREENE (Espasa)
Este libro, estructurado por capítulos en base a las 48
leyes que describe, explica qué es el poder, cómo obte-
nerlo y manejarlo, cómo mantenerse en él, y pone ejem-
plos de personas que lo tuvieron y la forma en que lo
usaron para su propio beneficio. Ante todo es un manual
de estrategias con las que manejarse en distintos ámbitos
y en presencia de gente de los más variopintos niveles,
obteniendo de cada uno lo que conviene. Cada capítulo
está dividido en una sentencia, una transgresión de la ley,
su cumplimiento, la interpretación que se le da y una ex-
cepción, además de sus claves.

El botiquín de los cuentos
STEPHANIE ZU GUTTEMBERG, SILKE FISCHER Y BERND PHILIPP

(Urano)
Este libro ofrece una visita guiada a los cuentos de los
hermanos Grimm, explicando a través de ellos diversas
situaciones conflictivas que pueden tener lugar entre pa-
dres e hijos, y dando soluciones acordes a ellas. Así, en
un tono sencillo y ameno, invita a una mayor comunica-

ción en el núcleo familiar y a observar los problemas bajo un punto de vista mucho
más tranquilo y alegre, cargado de ganas de mejorar y relatos para orientar en el
cambio. Contiene un anexo al final de cada cuento en el que se reflexiona sobre el
mismo y se ofrece aplicaciones a la vida cotidiana.

Deja de ser tú
JOE DISPENZA (Urano)
Dispenza, el científico que colaboró en la película ¿Y tú qué
sabes? vuelve con esta obra a los terrenos que mejor se le dan,
la física cuántica, la neurociencia, la biología y la genética.  A
través de estas disciplinas y mediante el uso añadido de la me-
ditación, con una plena comprensión de lo que conlleva su
práctica, nos da las claves para cambiar por completo nuestra
forma de pensar y actuar. Ahonda en los procesos, tanto inter-
nos como externos, que nos hacen ser como somos, y explica su
funcionamiento, de forma que podamos tener un mayor control

sobre ellos y, por tanto, sobre nosotros mismos.

Astérix, La Gran Colección
R. GOSCINNY Y A. UDERZO (Salvat)
Esta colección reúne los principales títulos prota-
gonizados por los inseparables Astérix y Obélix.
Miembros de una aldea invicta dentro del territo-
rio galo dominado por
Roma, deberán resistir el
asedio de las legiones,
ayudar a Cleopatra a
construir un magnífico
complejo arquitectónico,
verán luchar a los jefes de
distintas tribus para ha-
cerse con el control de las
tierras y gentes galas, o se
verán obligados a acudir

en rescate de sus vecinos
británicos. Con la fuerza
inhumana que les pro-
porciona la poción mágica
de su druida Panorámix y
su carácter afable e inteli-
gente, no habrá meta que
se les resista. Incluye una
baraja con el Juego de
las Siete Familias.
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De izquierda a derecha, Karl Friedrich
Schinkel “Catedral gótica con palacio im-
perial” (1815); Jean Fouquet “La cons-
trucción de una catedral” (c. 1465) y mi-
niatura del s.XIV.

Coaching para torpes
BEATRIZ VILAS (Oberón)
Beatriz es experta en coaching profesional y comuni-
cación emocional, además de una de las pioneras
que tratan estos temas en sus estudios. En la presente
obra da respuesta a preguntas como ¿en qué me he
equivocado esta vez?, ¿qué puedo hacer para mejo-
rar mi vida? o nos anima a fijarnos en las personas
que tomamos como modelos a seguir para contagiar-
nos de su suerte. En sus páginas encontrarás orienta-
ción para poner orden en tu vida, mejorarla en todos
los niveles y, por encima de todo, llevar una existencia
más feliz, con un futuro más acorde a tus deseos.
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