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Bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector con
Fecha: jueves, 17 de marzo de 2016
un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas sus
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reseñas en esta sección pueden pasar por DIARIO de
NºMALLORCA
documentos:
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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.
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POR LAS SOLAPAS
CARLOS GARRIDO

La gente bella no surge de la nada
AÏLLADES, 67 PÁGINAS, 15 €

La belleza de la compasión
 Escritor, músico, divulgador del patrimonio y
colaborador de este diario, Garrido (Barcelona, 1950)
ha dedicado también algunos de sus libros a las
experiencias humanas más profundas. Como este
volumen, un ejercicio de espiritualidad laica y una
reflexión poètica.

SEBASTIÀ PORTELL I CLAR

L’endemà de Fedra
ADIA, 67 PÀGINES, 8,50 €

Encara una altra Fedra
 El jove autor teatral (1992) recupera aquest
personatge mitològic, tractat per Unamuno o per
Espriu, entre d’altres, i el situa tot just després de la
mort d’Hipòlit. Es tracta d’un musical, amb
composició de Víctor Ferragut, que es va estrenar el
novembre de l’any passat a ses Salines.

RICHARD FORD

El señor de las cenizas
Traducción de Matías Néspolo
UMBRIEL, 413 PÁGINAS, 19 €

La Trilogía de Steelhaven
 Tercera entrega de la serie de fantasía Trilogía de
Steelhaven y continuación de El heraldo de la
tormenta y La corona rota, se centra en el sitio de
una ciudad por un ejército enemigo. El autor,
británico, no tiene nada que ver con el reconocido
escritor norteamericano del mismo nombre.

RECOMENDADO DE LA SEMANA
JOSÉ LUIS CORREA
Mientras seamos jóvenes
 ALBA, 227 PÁGINAS, 16,90 €

Un nuevo caso para Ricardo Blanco

José Luis Correa. LP

 Tras la violación y asesinato de una
estudiante italiana en Las Palmas, nuestro
detective se verá inmerso en un juego de
medias verdades, mentiras y falsas
apariencias. Con un humor taimado e isleño,
logra mantener la atención constante en el
lector, demostrando un profundo conocimiento
del género humano y con un retrato muy
certero de la sociedad actual con temas tan
presentes como la violencia de género.

¿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
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