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Soler (Barcelona, 1964) es especialista en literatura de viajes
del período renacentista.
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Oriente-Occidente.SaigónMontreal. Es el trayecto de Man,
una joven refugiada a la que su
madre quiere proteger casándola con el propietario de un restaurante vietnamita también
exiliado en Canadá. Man ha
aprendido a crecer si sueños, a
vivir sin necesitar apenas nada.
Pero en la cocina, cuando reinterpreta las sencillas recetas de
su infancia, las emociones se
desatan: el jugo del tomate recuerda el sufrimiento de un
pueblo, un postre acerca de dos
culturas distintas, el modo tradicional de cortar un pimiento
tiene mucho que decir sobre el
arte de la seducción...

Elogio de la duda recorre las
vicisitudes de la duda a lo largo y
ancho de la historia del pensamiento –desde sus páginas nos
hablarán Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Montaigne,
Nietzsche, Russell, Rawls y un largo etcétera de hombres que decidieron dudar– y lo hace de manera asequible a un público amplio,sin renuncia alguna al rigor y
la profundidad de quien ha ejercido la docencia universitaria durante 30 años. Aprender a dudar
implica distanciarse de lo dado y
poner en cuestión los tópicos y
los prejuicios.No para rechazarlo
sin más,sino para analizarlo,razonarlo y, por fin, decidir. T.G.

“Hirameki” es la palabra ja
ponesa para denominar un
“destello de inspiración”, la que
le llegó a los artistas Peng + Hu
un día en que vieron una vaca
con una mancha que les pare
ció que tenía la forma de una
famosa estrella de cine: ese fue
su “momento Hirameki”. Eso les
llevó a darse cuenta de que
cualquier mancha tenía la ca
pacidad de ser otra cosa, limita
da tan solo por la capacidad de
que la observa. A partir de ahí
idearon este libro que conduce
a una nueva frontera: el fervor
actual por los libros para dibu
jar, creando un concepto literal
mente adictivo.

Aurora vive en Valira, un pueblo alojado entre montañas. No
cree en los cuentos de hadas,
pero sí en la magia.Al fin y al cabo, Valira debe su nombre a la
reina del pueblo feérico que en
otro tiempo lo habitó. La víspera de la noche de San Juan, su
mejor amiga, Erin, regresa a Valira después de dos años de ausencia.Y con ella ha vuelto Teo,
su hermano mellizo, cuya presencia Aurora pretende evitar,
pero pronto descubre que el
Teo que tiene delante no se parece al chico que recuerda.

