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LECTURAS CON

ESTILO
1. Peter Lindbergh, A Different Vision on Fashion Photography, de Thierry-Maxime
Loriot (Taschen, 59,99 €). Un
coffee table book imprescindible
que muestra la trayectoria del
alemán, quien documentó el
nacimiento de las supermodelos
en los años noventa.
2. La leyenda de la montaña
de fuego, de Sarah Lark (Ed. B,
22 €). El último libro de la Trilogía
del Fuego, ambientada en Nueva
Zelanda, consolida el género del
“landscape” (paisaje), con heroínas aventureras y románticas.
3. Grandes chefs en casa,
VVAA (Planeta Gastro, 28,50 €).
Un libro de recetas y de historias
personales para descubrir qué
cocinan reputados chefs internacionales como Ferran Adrià,

Jamie Oliver y Elena Arzak en la
intimidad de su casa.
4. La aventuras de Tom
Sawyer, de Mark Twain (Austral
Intrépida, 11,95 €). Este y otros
clásicos de la literatura juvenil
se presentan con un cuidado diseño de cubierta e ilustraciones
originales en blanco y negro en el
interior. Para nostálgicos.
5. La sed, de Paula Bonet
(Lunwerg, 24,50 €). La artista
valenciana revoluciona su propio
estilo con esta obra, que va más
allá del libro ilustrado. Un desgarrado canto a la soledad.
6. La espía, de Paulo Coelho
(Planeta, 17,50 €). El escritor
brasileño relata la desconocida
vida de Mata Hari a través de las
supuestas palabras que ella podría haber escrito desde prisión.

7. M Train, de Patti Smith (Lumen, 20,90 €). La “madrina del
rock” escribe este singular libro
de memorias que, a su vez, es un
honesto retrato de la América de
la segunda mitad del siglo XX.
8. El bosque infinito, de Annie
Proulx (Tusquets, 23,90 €). Una
epopeya que cuenta la verdad
sobre la explotación maderera
en América, escrita por la autora
de “Brokeback Mountain”.
9. The time of my life, de
Hadley Freeman (Blackie Books,
19,90 €). El cine de los ochenta
nos hizo más feministas y humanos, este ensayo lo defiende.
10. El poder de la presencia,
de Amy Cuddy (Urano, 18,50 €).
Para esta profesora de Harvard, la presencia es la clave del
éxito y en su libro enseña cómo

utilizar el lenguaje corporal para
controlar nuestras conductas y
aumentar nuestro poder.
11. El Búho, de Samuel Bjork
(Suma de Letras, 19.90 €). Para
los amantes del género negro y
policiaco, llega una nueva historia de los aclamados inspectores
Mia Krüger y Holger Munch.
12. La felicidad después del
orden, Marie Kondo (Aguilar,
15,90 €). El nuevo libro de la fundadora del método KonMari es
una guía ilustrada para organizar
nuestra casa y nuestra vida.
13. La caza del carnero
salvaje, de Haruki Murakami
(Tusquets, 19,90 €). El autor
japonés más vendido vuelve a
la carga con una singular novela
detectivesca y de enredos, muy
cercana a la comedia.
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Bestsellers, ilustrados, novelas, biografías... Regalar libros siempre es una
gran idea. Estos títulos son una selección para tu árbol navideño.

Stilettos
con lazo
GUESS.
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