
 

LOS DESTACADOSu

Thomas Mann
Terapias verdes-
Navona
144 páginas
15,00 euros

Se presenta tan solo a dos personajes
cabalmente caracterizados que des-
pliegan una acciónmínima. Los esce-
narios de dicha acción se reducen a
rincones de un hotel veneciano.

Muerte en
Venencia

Massimo Carlotto,
Marco Videtta
Terapias Verdes-
Navona
216 páginas
17,00 euros

Enel contextode la Italiadehoy, cuatro
mujeres,muydistintas entre sí, deciden
rebelarse contra el destinoque lasha
sometidoahombres corruptos conel
firmeobjetivode recuperar suvida.

Las vengadoras:
Eva

Thich Nhat Hanh
Kairós
256 páginas
19,50 euros

El libro de una visión completa de to-
das las prácticas utilizadas durante
décadas por Thich Nhat Hanh en su
trabajo con niños. Es un trabajo re-
pleto de actividades didácticas.

Plantando
semillas

Jean Shinoda Bolen
Kairós
272 páginas
16,00 euros

Las diosas de cadamujer
fue un verdadero hito en la formade
entender losmitos e integrarlos en
nuestra propia vida. Ahora llegaArte-
misa, un revolucionario libro que ex-
plora el arquetipo de la activista, la
mujer indomable e indomada.

Artemisa

David Tomás
Empresa activa
160 páginas
11,00 euros

Unahistoriapráctica sobre cómocam-
biar la formade trabajar deunequipo.
El autor esdirector general de lapyme
españolaganadoradel premioBest
WorkplaceEspaña 2014.
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Cristina López Barrios se sumerge en una Galicia diferente en
‘Tierra de brumas’ ■ Acaba de salir a la venta Tierra de brumas, de Plaza &
Janés, en la que Cristina López Barrios rescata toda la magia, la riqueza y la tradi-
ción de Galicia, una región rebosante de misterio y belleza. «Así somos las Men-
cía, niña, apréndelo cuanto antes, o eres loca o reina o santa o borracha», se pue-
de leer en este libro, que cuenta la historia de Valentina, que se queda huérfana a
los 11 años, se ve obligada a atravesar el océano desde su Habana natal a la Gali-
cia de sus antepasados para quedar al cargo de su abuela, Bruna Mencía, mar-
quesa de Novoa. La niña conocera una tierra que la cautivará para siempre.

EL DETALLE

LIBROS

Macondo y los Buendía, descubrí
mi vocación. Aunque luego la vida
me llevó por otros caminos: estu-
dié económicas y desarrollé mi ca-
rrera profesional en la empresa.
Pero hace años sufrí una tragedia
personal, la pérdida de un ser muy
cercano y muy querido. Si la vida
es un tren en marcha, mi vagón se
paró. Miré a mi alrededor y lo que
vi no me gustó: no era feliz. Enton-
ces decidí recuperar el viejo sueño
de mi infancia: escribir.

¿Está satisfecho con esta nue-
va etapa que ha tomado?

Sí. Ha habido momentos ex-
traordinarios: por ejemplo da vér-
tigo pensar que Proyecto XI entra
en las casas de los lectores, viaja
con ellos en el metro o duerme
sobre su mesa de noche. Pero
también ha habido momentos
duros: ser uno mismo no es un
empeño fácil, y a veces elegir tu
camino es pagar un alto precio.

Habla de libros como La his-
toria interminable, Ana Kareni-
na, 2666, Rojo y negro... ¿cree que
un lector novel seguirá, sin pro-
blemas, la historia que se relata?

Sin duda. Va dirigida a todos
los lectores. La historia del arte y
de la literatura está llena de anéc-

dotas entretenidas y divertidas. He
querido relatar algunas, pero
siempre en estilo llano, lejos de las
complicadas y aburridas diserta-
ciones. Me gustaría que, además
de entretenerse, el lector tenga la
sensación de que este trabajo le
ha aportado algo más.

¿Qué importancia tiene la li-
teratura en su vida?

Para mí, los libros tienen una
importancia capital. Quizá en el
fondo ellos sean los auténticos
protagonistas de esta novela. Mu-
chos de los personajes de Proyecto
XI son, como yo, lectores habitua-
les, personas que se evaden de
cuanto les rodea dejándose llevar
por las páginas impresas, seres pa-
ra quienes un mundo sin libros se-
ría un mundo distinto, un mundo
distante y decididamente peor.

BIBIANA RIPOL

Francesc Blanco (Barcelona
1965) estudió Económicas, pe-

ro iba para escritor. Ha desarrolla-
do una larga carrera en el mundo
de la empresa, la consultoría y la
auditoría, desempeñando cargos
directivos en multinacionales. Tras
una tragedia personal, decide
abandonar Madrid y plantearse
su vida compaginando su activi-
dad de consultor freelance y escri-
tor. En Proyecto XI (Suma edito-
rial), confiesa que la idea le engan-
chó desde el primer momento que
la concibió.

¿Cómo lo consiguió?
Es una cuestión que se respon-

de en el propio prólogo, utilizan-
do un genial sentido del humor.
Así, se dice «no se cuál va a ser la
suerte que corra esta obra, pero si
en el mundo hubiera justicia se
venderían a millones...

¿Qué es Proyecto XI?
Un thriller. Precisando más, se

trata una novela negra con elemen-
tos paranormales, en la que los li-
bros juegan un papel importante.

¿Puede avanzarnos algo sobre
su argumento?

El escéptico periodista Jon Vi-
valdi se halla inmerso en una serie
de reportajes con los que preten-
de desvelar el fraude sobre el que
se asientan las ciencias ocultas.
Justo antes de su desaparición en-
vía un misterioso correo electró-
nico a su editora y amiga, Anna
Krauss, en el que le pide que acu-
da en su ayuda a un viejo inmue-
ble situado en la calle Poeta Ca-
banyes de Barcelona. Allí, Anna
encontrará el ordenador portátil
de Jon y el diario de Bastian, un ni-
ño que, 30 años atrás, vivió en
aquel lugar ejerciendo de adivina-
dor. Con la ayuda de un equipo in-
tegrado por detectives, informáti-
cos y expertos en otras disciplinas,
Anna iniciará la trepidante bús-
queda de Jon, que les conducirá
hasta un extraño asesinato ritual
cometido en 1974.

¿Se identifica con algún per-
sonaje de la obra?

Con Bastian. Tiene algunas fa-
cultades muy peculiares, por ejem-
plo, es capaz de predecir el futuro
utilizando solo las novelas. Pero de
una forma muy metafórica, Bas-
tian soy yo. En el fondo cualquier
lector empedernido es Bastian.

¿Por qué está ambientada su
novela en el barrio del Poble Sec
de Barcelona?

Yo nací allí. Y para mí el Poble
Sec cuenta con elementos inspira-
dores. A diferencia de otras profe-

siones, el proceso de formación de
un escritor comienza muy pronto.
Los libros que lees durante la in-
fancia y la adolescencia son fun-
damentales, te marcan para siem-
pre. Y aquellas lecturas las hice en
sus calles y sus plazas. Como es-
critor también nací en este barrio.

¿Ha tenido alguna experien-

«LOS LIBROS DE LA INFANCIA

TE MARCAN PARA SIEMPRE»

ENTREVISTA

FRANCESC BLANCO • AUTORDE ‘PROYECTOXI’

cia paranormal como le suceden
a los protagonistas de su nuevo
argumento?

Si. Dos, en concreto. Y, además,
no me pasaron estando solo, me
sucedieron acompañado de otras
personas, con lo cual tengo la ab-
soluta certeza de que aquello, real-
mente, ocurrió. Estoy convencido
de que hay cosas que no podemos
entender, pero forman parte de la
naturaleza y están ahí. Una de esas
dos experiencias está metida en
Proyecto XI, puesto que me inspi-
ró uno de los personajes: Mikel.

¿Cómo decidió dar el paso y
ser escritor?

Tenía 12 años cuando cayó en
mis manos un ejemplar de Cien
años de soledad. Tras la lectura de
las primeras páginas, donde Ga-
briel García Márquez nos habla de

Francesc Blanco posa orgulloso con su primera obra literaria.

«Tras leer ‘Cien
años de soledad’,
decidí ser escritor,
aunque luego la
vida me llevó por
otros caminos »

«Muchos personajes
de esta novela se
evaden de lo que
les rodea y se dejan
llevar por las pági-
nas impresas »
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