o
n
e
l
a

4
á
a
n
í
e
s
,

bién por el

todos en un

Faro
de
- Suplemento
El Sábado
conocimiento de cauidioma
queVigo
ya no se
habla, en ver- apabullante
Fecha:
sábado,
16 inri,
de julio
de 2016
so para
más
hacen
sudar goPágina:
3 desánimo al más bragado
tas de
Nº documentos: 1

profesor. Pues a tal labor amena se
aplica Rafael Reig (1963), bien conocido por su afición a romper ca-

Recorte en color

sa del autor. O sea, por literario; o
sea, por todo lo que merece aplauso para quienes gozamos de la literatura.
¿Es un ensayo, una novela? Qué

% de ocupación: 7,41 Valor: 301,53€
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vo y vi el cadáver de Julio César, a
los pies de la estatua de Pompeyo;
asistí al asesinato en Sarajevo del
archiduque Francisco Fernando y
su mujer, Sophie Chotek, bellísima
aunque estuviera embarazada. En
el patio de la cárcel Modelo, he siTirada: 33.920

ra; una experiencia tan ajena a los
hábitos de un intelectual como rellenar quinielas o remendar calcetines”. Magnífico tratado, del que
espero la segunda edición, aunque solo sea para corregir la triste
errata de la página 177, ay.

Difusión: 29.112

Los más vendidos
Ficción
1. Yo antes de ti. Jojo Moyes
(Punto de Lectura).

2. El libro de los Baltimore. Joel
Dicker (Alfaguara).

3. Cuando abras el paracaídas.
Defreds (Frida).

4. La chica del tren. Paula Hawkins
(Planeta).

5. Donde los escorpiones. Lorenzo
Silva (Destino).

6. Donde aúllan las colinas.

Hijo de
terrorista

Pedagogía
vía Twitter

ZACK EBRAHIM
Urano, 96 páginas

ENRIQUE SÁNCHEZ RIVAS
Kolima. 132 páginas

Este libro es la historia en primera persona de Zak Ebrahim,
hijo de un ingeniero industrial
egipcio y una maestra norteamericana. Cuando contaba
con siete años, su padre disparó
y asesinó a un rabino y, ya entre
rejas, se convirtió en uno de los
coautores intelectuales del
atentado con bomba perpetrado en el Word Trade Center en
1993. A raíz de estos hechos, el
autor se pasó el resto de su infancia trasladándose de ciudad
en ciudad, sufrió acoso escolar
y tuvo que ocultar su identidad
a todos aquellos que conocían
la existencia de su padre.

“Pedagogía víaTwitter” tiene
la misma filosofía que esta famosa red social: mucho contenido en pocos caracteres. ¿Cómo se consigue eso? A través de
un lenguaje actual y ofreciendo
un contenido refrescante y
ameno. De este modo, Enrique
Sánchez Rivas comparte las últimas tendencias educativas. El
libro está repleto de anécdotas,
historias y metáforas que enganchan desde la primera almohadilla.En este libro, se encuentran historias sobre la nueva
educación contadas en pocas
palabras, o como se dice ahora,
pocos caracteres. T.G.

Año 303.
Inventan el
cristianismo

Francisco Narla (Planeta).

FERNANDO CONDE
TORRENS
Alfa Andrómeda. 862 pgs.

2. Las gafas de la felicidad.

No ficción
1. La magia del orden.
Marie Kondo (Aguilar).
Rafael Santandreu (DeBolsillo).

3. Destroza este diario.
Keri Smith (Paidos).

Se necesita imaginación para
suponer que el emperador Constantino, en el año 303, reuniera
un pequeño equipo redactor y
les encargara escribir los cuatro
Evangelios y varios textos más,
todos ellos falsificados,con el fin
de implantar en todo el Imperio
su nueva religión,el Cristianismo.
Pero conforme avanza el relato,
el autor se encarga de demostrar
que la trama que expone en este libro no es una ficción, ni una
invención suya, sino la exacta
descripción de lo que sucedió.

4. Intrumental. Memorias de música... James Rhodes (Blackie Books).
5. Nos vemos en esta vida o en la
otra. Manuel Jabois (Planeta).

En galego
1. Amor é unha palabra coma outra calquera. Fco. Castro (Galaxia).
2. O último día de Terranova.
Manuel Rivas (Xerais).

3. O espello do mundo. Ramón
Nicolás (Xerais).

4. O Bichero VI. Luis Davila
(Autoedición).
Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

