
 

Filandcin
los mas vendidos
FICCIoN
01 Virtual Hero El Rubius, R. Doblas

02 Casi sin querer Defreds

Temas de Hoy

Frida

03 Lo que no te mata te hace... David Lagercrantz Desti no

04 La chica del tren
05 El principe de la niebla

Paula Hawkins

Carlos Ruiz ZafOn

Planeta

Planeta

06 Todos mis futuros son contigo
07 Emocionario
08 Herido diario

Marwan

Cristina Nthiez

Rayden D. Martinez

Planeta

Pal abras aladas

Frida

09 Ultimo verano de juventud Jorge Javier Vazquez

10 En un mundo de grises Sergio Card&
Planeta

Frida

NO FICCIoN
01 Las cuentas y los cuentos de... Josep Borrell La Catarata

02 Operaciones de recursos... Soledad Lopez Mc Graw-Hill

03 La nueva educacion Cesar Bona

04 Contabilidad y fiscalidad José Rey Pombo

Plaza & Janes

Paraninfo

05 Metodologia de intenrencien...
06 El arte de no amargarse la vida
07 El mundo de Sofia
08 Gestion financiera
09 El juego infantil

Isabel Gutierrez

Rafael Santandreu

Jostein Gaarder

Eugenia Bahillo

Virginia Romero

Altamar

PaidOs

Siruela

Paraninfo

Altamar

10 Gestion logistica y comercial Maria José Escudero Paraninfo

POESIA

Nunca se vuelve
WENDY

Marta Asuncion Alonso
Premio de Poesia Joven RNE,

Pre-Textos, Valencia, 2015. 108
pdginas.

JOSE ENRIQUE MARTINEZ

En
2011 el poemario De-

tener laprimavera vena
avalado por un premio

de poesia joven; ahora Wen-
dy, titulo alusivo a la popular
heroina de Peter Pan, recibe
otro premio de poesia joven,
pues Martha Asuncion Alon-
so, nacida en 1986, lo sigue
siendo. No es extratia esta
cosecha de estos y otros pre-
mios, pues la poeta disfruta
de intuicion poetica, de sabi-
duria constructiva y de espe-
cial capacidad para trasladar
al lector el efecto emotivo. El
libro mismo es como un edi-
ficio que planta los cimien-
tos en el primer poema para
cerrar el tejado en el Ultimo.
«Hoy quisiera volver», di-
ce aquel; «No se puede vol-

ver» constata el epilogo. De
este modo se sugieren algu-
nos ejes tematicos que cru-
zan el poemario: la memo-

ria que recrea el pasado y la
fugacidad temporal. «Sol fu-
git» se titula la primera par-
te, ambientada en el entorno
familiar. Cobran vida ficticia
abuelos, dos y padres, pero
no para trazar el arbol genea-
logic°, sino para ser deposi-
tarios de una emocion, para
anclar un momento del pa-

sado o para evocar palabras
que encierran belleza y sabi-
duria domestica: «Hay peda-
zos de vida / que son / sue-

nos enteros». La poeta eleva
la anecdota a poesia: «En mi
familia no hay poetas», co-
mienza un poema, que ter-

mina: «En mi familia / no
hay poetas / malos». En ese
mundo familiar hay figuras
llenas de atractivo, como la
tia Clara, que vivid a contra-
corriente, y que, por cierto,
«solamente una vez volvio
a Leon para cantar, vestida
con una fada blanca de baia-
na, en el entierro de su pa-
dre minero». No es la Unica
vez que aparece el abuelo si-
licotico, pues hay otras alu-
siones, como la que dice que
«ibamos en el coche al hos-
pital de Ponferrada» o la que
se refiere a «los coches de li-
nea que traen al practicante
de Bembibre».

En la segunda parte asoma
la ironia. «Ciencia exacta»,
por ejemplo, constata la ig-
norancia de las leyes mate-
maticas; a cambio, «se que
mi amor tiene las manos
grandes y calientes»; pero
ese canto al amor se resume
asi: «Soy hija de la LOOSE.
/ Y de letras, encima. / No
conozco más ciencia exacta
que mi amor». Ironia y gra-
cia. Pero tambien hay versos
de uncion amorosa: «Poder
decir bajito, con las manos,
a oscuras, / el nombre de
quien amo». En la parte Ul-
tima, lo relevante es el canto
al hecho de ser y estar mu-
jer, con rabia y con fuerza,
acompariada de un admira-
ble «Equipaje» de mujeres
artistas y poetas.

«Nunca se vuelve», escribe
finalmente la poeta. Los lec-
tores, en cambio, volvemos
siempre a la buena poesia.
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Las finanzas, al
alcande de todos
La economia explicada a los
jovenes, de Joan Antoni Me-

le (ediciones Urano) es un
libro encaminado a hacer
perfectamente comprensi-
ble el mundo de la econo-
mia, ademas de ayudar al lec-
tor a gestionar sus finanzas
y a influir positivamente en

ltwon Mite

Lit ECONOMIA

EXPLICADA

to
JOYENES

la sociedad. «Una obra pen-

sada para que los más jove-
nes de hoy se conviertan en
adultos con consciencia eco-
nomica», inform() la editorial.
Con más de 35 alios de expe-
riencia profesional en el sec-
tor, Joan Antoni Mele renun-
clop en enero de 2015 a un alto
cargo en la banca privada pa-
ra promover la banca etica
por varios 'Daises de America
Latina y dedicarse de lleno a
su labor divulgativa.

ASIS G. AYERBE

Santa Teresa y Eboli,
duelo de gigantes
• c,

dos
uan Vanuel c_e Prac_a novela el c-aocue entre

_el siglode las mujeres mas im-Dortantes

MIGUEL LORENCI

Es
un combate a muerte entre dos

de las mujeres más relevantes e
inteligentes del siglo XVI». Juan

Manuel de Prada (Baracaldo, 1970) pre-
senta asi El castillo de diamante (Es-
pasa), su nueva novela, un apasionan-
te duelo entre dos ciclones, Teresa de
Jesus y Ana Mendoza de la Cerda, la
princesa de Eboli. «Chocan dos mane-
ras de ver el mundo, dos mujeres con
una personalidad fulgurante y arro-
lladora que persiguen a su manera lo
mismo y no aceptan el papel subsi-
diario que les asignaron» asegura el
escritor. De Prada present() su nueva
fabulacion en Pastrana, la localidad al-
carrelia donde se retiro la aristocrata,
donde Teresa de Cepeda fund() dos
de sus conventos y ambas libraron su
descarnada batalla. Prada promete di-
version al lector con una novela «es-
perpentica» que pueblan personajes

EL CASTILLO DE DIAMANTE
Juan Manuel de Prada
Espasa, Madrid, 2015.

456 paginas

«excentricos como ellas, propios de
Berlanga o Buliuel».

Ambas se movieron entre la admi-
racion y el odio. «Acabaron muy mal,
pero su relacion fue de reconocimien-
to mutuo», explica el escritor. «Com-
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