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Payeras (Palma, 1973) és autor de cinc
poemaris publicats en castellà, entre els
quals Eva en América, Premi José Luis
Hidalgo, i La luz y el frío, Premi Café
Comercial de Madrid. Aquesta nova
proposta destaca per la seva sensibilitat, les
seves reflexions i també la seva cruesa, ja
que es situa a un conflicte bèl·lic. Els textos
es presenten en doble versió, en espanyol i
en català. 

�

1. Carme Riera: Les darreres
paraules. EDICIONS 62
2. Ildefonso Falcones: Els hereus de
la terra. ROSA DELS VENTS
3. Joël Dicker: El llibre dels
Baltimore. LA CAMPANA
4. Haruki Murakami: A la caça de
l’ovella. EMPÚRIES
5. Emma Cline: Les noies. ANAGRAMA
6. Elizabeth Strout: Em dic Lucy
Barton. EDICIONS DE 1984
7. Paulo Coelho: L’espia. COLUMNA
8. Marta Romagosa: Tots els noms
del desig. ROSA DELS VENTS
9. Lucia Berlin: Manual per a dones
de fer feines. L’ALTRA
10. Paula Hawkins: La noia del tren.
PLANETA

10. EMPÚRIES

1. Ildefonso Falcones: Los herederos
de la tierra. GRIJALBO
2. Fernando Aramburu: Patria.
TUSQUETS
3. Patrick Ness: Un monstruo viene
a verme. NUBE DE TINTA
4. Emma Cline: Las chicas.
ANAGRAMA
5. Laurent Binet: La séptima función
del lenguaje. SEIX BARRAL
6. Rosa Montero: La carne. TUSQUETS
7. Paulo Coelho: La espía. PLANETA
8. Fiona Barton: La viuda. PLANETA 
9. L. S. Hilton: Maestra. ROCA
10. Audrey Carlan: Calendary Girl 1.
PLANETA

como las otras... P

1. Yuval Noah Harari: Homo Deus.
EDICIONS 62
2. Bruce Springsteen: Born to Run.
MALPAS0
3. Marie Kondo: La felicitat després
de l’ordre. ARA
4. Natza Farré: Curs de feminisme
per microones. ARA
5. Anna Llenas: Laberint de l’ànima.
FANBOOKS
6. Rafael Santandreu: Ser feliç a
Alaska. ROSA DELS VENTS
7. AA VV: Mallorca al forn. SOUVENIR
8. Carles Capdevila: Educar millor.
ARCÀDIA
9. Alba Castellví Miquel: Educar
sense cridar. ANGLE
10. Eline Snel: Tranquils i atents com
una granota. LABUTXACA

Mallorca. GRANADA 

1. Marie Kondo: La felicidad después
del orden. AGUILAR
2. Yuval Noah Harari: Homo Deus.
DEBATE
3. Bruce Springsteen: Born to Run.
RANDOM HOUSE
4. Andrés Iniesta: La jugada de mi
vida. MALPASO
5. Marie Kondo: La magia del orden.
AGUILAR
6. Johanna Basford: La jungla
mágica. URANO
7. Miguel Ángel Revilla: Ser feliz no
es caro. ESPASA
8. Yuval N. Harari: Sapiens. DEBATE
9. Rafael Santandreu: Ser feliz en
Alaska. GRIJALBO
10. James Rhodes: Instrumental.
BLACKIE BOOKS

NO FICCIÓN CASTELLANO

NO FICCIÓ CATALÀ

FICCIÓN CASTELLANO

FICCIÓ CATALÀ

Historias sobre el cerebro
que nunca había imaginado

El heroico comodoro Peary, los inouit, la
psilocibina y otros alucinógenos, la sonrisa
de Mona Lisa y la falsedad de otras
sonrisas, el ajedrez, los delirios
nacionalistas sobre los tamaños de los
cerebros, el cambio de hora, Benjamin
Franklin y decenas de otros asuntos se dan
cita en Un esquimal en Nueva York y otras
historias de la Neurociencia. Se trata del
cuarto de los volúmenes que el catedrático
de Biología Celular José Ramón Alonso
dedica a divulgar los secretos del cerebro y
el sistema nervioso, tras La nariz de Charles
Darwin, El escritor que no sabía leer y 
El hombre que hablaba con los delfines.
Alonso mira hacia atrás, a los tanteos,
aciertos y yerros de los investigadores a lo
largo de los siglos, para que el lector
descubra cómo hemos llegado a saber lo
que hoy sabemos sobre ese pequeño
órgano de apenas kilo y medio de peso en
el que se alojan desde nuestros sueños más
descabellados hasta nuestro temores más
ancestrales. Un viaje apasionante a esa
esquina recóndita desde la que nos
afirmamos y nos negamos. 

JOSÉ RAMÓN ALONSO
Un esquimal en Nueva York
GUADALMAZÁN, 350 PÁGINAS, 19 €

�

Un entramado complejo para
acoger la memoria del padre

Hay muchas maneras de recuperar la
figura paterna antes de que se deshilache
en la memoria. Claro que el lector suele
quedarle menos agradecido a quienes
optan por el desnudo a bocajarro que a
quienes construyen tramas para sus
fantasmas. El argentino Eduardo Berti
(1964), a quien no debería ser necesario
presentar, lo sabe bien y ha edificado su
reconstrucción sobre tres historias: la que
se supone estaba escribiendo su padre, un
inmigrante rumano, en los últimos días de
su vida; la que a él mismo le va dando por
hilvanar con su propia vida y, premio gordo,
la que muestra a un escritor que, como el
progenitor de Berti, cambió de nombre,
país y lengua. Como la contraportada de 
Un padre extranjero no dice de quién se
trata, conviene dejar su nombre en tinieblas
y añadir tan sólo que los días del excelso
novelista peligran. Un marinero convencido
de que se ha servido de su figura para dar
cuerpo al personaje de un cuento planea
asesinarlo. El resultado, como siempre en
Berti, es excelente. 

EDUARDO BERTI
Un padre extranjero
IMPEDIMENTA, 352 PÁGINAS, 22,50 €

�

LA BRÚJULA

Poemes de la guerra

RECOMANAT DE LA SETMANA

JOAN PAYERAS

El vol de la cendra
Edició bilingüe. SLOPER, 78 PÀGINES, 10 €

¿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

Los más

vendidos en ...

Abacus
C/ Colom, 9
07001 Palma - 971 071 088

(*) Semana del 17 al 23
de octubre de 2016 

EUGENIO FUENTES

JOAN PERELLÓ
El mapa de l’infinit
Premi Maria Mercè Marçal
PAGÈS, 88 PÀGINES, 12 €

Ferides i reflexions
No debades es titulen Ferides i Ferides d’infinit les

parts primera i segona d’aquest nou volum de Joan
Perelló, ben conegut per la seva trajectòria a l’àmbit de
llengua catalana. Les sensacions viscudes en primera
persona es combinen amb les reflexions del jo poètic. 

�

A.MITCHAEL Y M. SASSA
Copygirl
Traducción de Anna Turró
UMBRIEL, 319 PÁGINAS, 17 €

La jungla de la publicidad
Las dos autoras, Anna Mitchael y Michelle Sassa,

se conocieron trabajando en un agencia de
publicidad en Nueva York. Años después se
reencontraron y escribieron este relato a cuatro
manos. La historia de una chica que trata de abrirse
camino en un entorno muy competitivo. 

�

JOAN LLUÍS BOZZO
Scaramouche
EDUCAULA62, 272 PÀGINES, 9,95 €

El llibre del musical
Les històries de capa i espasa han fascinat a unes

quantes generacions i són a l’origen de
Scaramouche, el nou espectacle musical que ha
posat en escena la companyia catalana Dagoll
Dagom. Aquest és el llibre del muntatge creat per
Bozzo amb música d’Albert Guinovart.  

�

POR LAS SOLAPAS

Bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector con
un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas sus
reseñas en esta sección pueden pasar por DIARIO de
MALLORCA 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.

PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR

Del hielo de los polos a la
helada ausencia del autista

Tras una excelente acogida en catalán, nos llega ahora la versión
en castellano de Hermano de hielo, primera novela de la
gerundense Alicia Kopf (1982). Kopf, nombre de guerra de la artista

plástica y narradora Imma Ávalos, parte de la
figura de un hermano autista para

emprender un atrevido periplo que, una
y otra vez, transporta al lector entre el
hielo de los polos, las épicas
exploraciones de esos confines
simbólicos del planeta, la vida del
hermano encerrado en su peculiar
burbuja de hielo y el aura gélida que
esta perturbadora presencia derrama

sobre el resto de la familia. Se
construye así una narración que,

sustentada en un lenguaje a la vez
erudito y lírico, se expande y se
recoge, siguiendo diferentes

puntos de fuga, para al fin
componer un sólido

artefacto alimentado por
la crónica, el ensayo, la
memoria y el diario.

Todo ello sobrevolado y propulsado por la
reflexión de la autora sobre el decurso
narrativo en el que está inmersa y salpicado
por ilustraciones salidas de su propia pluma.

ALICIA KOPF
Hermano de hielo

ALPHA DECAY, 256 PÁGINAS, 19,90 €

�

Joan Payeras. FACEBOOK

Ha publicado recientemente con el sello mallorquín Finis Africae el
volumen Joan March Ordinas. Anècdotes, llegendes i fets curiosos, una
recopilación de episodios de la trayectoria novelesca del millonario
mallorquín. Es maestro de escuela jubilado, articulista en prensa y
autor de títulos de ensayo y narrativa. El relato en el que Black (John
Banville) recupera al detective Marlowe lo califica de “gran novela
negra”. La trología de Atkinson recorre los combates en el Norte de
África y Europa durante la II Guerra Mundial. 

�

Honorat Bauçà Roig
ESCRITOR

QUÉ ESTÁ LEYENDO

BENJAMIN BLACK

La rubia de ojos negros
Traducción de Nuria Barrios

ALFAGUARA, 336 PÁGINAS, 19,50 €

RICK ATKINSON

Trilogía de la Liberación
CRÍTICA, 3 VOLÚMENES, 25,90 € C/U�

�

Honorat Bauçà. G. BOSCH

Alicia Kopf.  ALPHA DECAY 
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