
RECOMENDADOS

Vanesa Lorenzo 
Planeta 
240 páginas 
19,90 euros 

La reconocida especia-
lista en yoga Vanesa 
Lorenzo acaba de pu-
blicar una guía práctica, 
basada en esta práctica ancestral de 
origen asiático, para conseguir el 
bienestar tanto físico como emocio-
nal en tan solo 28 días. 

Yoga, un estilo  
de vida

Siegfrid Lenz 
Impedimenta 
496 páginas 
24,95 euros

Siggi, internado en una institución 
para jóvenes inadaptados, debe 
escribir sobre el deber, pero fraca-
sa ya que tiene demasiadas histo-
rias que contar sobre el tema. 

Lecciones  
de alemán

Pierre Sterckx 
Zephyrum 
Exclusivas 
240 páginas 
45,00 euros 

Obra indispensable 
para cualquier seguidor de la obra 
de Hergé. Pierre Sterckx, profesor 
de Historia del Arte y crítico de arte 
conoció y fue amigo del padre de 
Tintín, además de introducirlo en el 
mundo artístico, y ser su asesor.

Matt Groening 
Ediciones B 
144 páginas 
15,00 euros 

¡Navidad! Época de 
paz, amor y felicidad… o eso dicen. 
Porque estando los Simpson por 
medio, también podría calificarse de 
época de caos. Las historias recopi-
ladas en este tomo van desde ánge-
les navideños que conceden deseos 
hasta robos de muñecos de nieve.

Las Navidades  
de Hommer

Laura Cumming 
Taurus 
336 páginas 
23,90 euros 

En 1845, un librero in-
glés se topó con el retrato ennegre-
cido de un príncipe. Al sospechar 
que podía tratarse de un Velázquez 
perdido mucho tiempo atrás, com-
pró el cuadro y se propuso averi-
guar su extraña historia. 

Velázquez 
desaparecido

LA SEMANA
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Boyer y Bloch firman una versión magistral de la Bi-
blia n La editorial Sexto Piso acaba de sacar a la venta Biblia, una 
versión ilustrada magistral del texto sagrado que firman los france-
ses Frédéric Boyer (textos) y Serge Bloch (dibujos). Es un maravilloso 
compendio de 35 historias del Antiguo Testamento que funcionan 
como los pilares de nuestra tradición europea, y son claramente los 
mitos que fundan nuestra sociedad. Ante la pregunta de si es cre-
yente, Boyer saca su genialidad: «No lo sé y espero no saberlo nunca. 
Esta incertidumbre es más rica que la creencia en sí misma». 
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La astróloga argentina Ludovica 
Squirru Dari, que también se 

define como poetisa, escritora y ac-
triz, acaba de presentar su último 
libro, Horóscopo chino 2017, Año 
del gallo de fuego (Ed. Urano), en el 
que se adentra en el estudio de la 
cosmovisión oriental y ofrece una 
herramienta para predecir el futu-
ro y mejorar la calidad de vida del 
ser humano, desde una mente 
abierta y llena de energía. Asegura 
que el año del gallo de fuego se ma-
nifiesta como una moneda de oro 
que aparece entre la tierra; a mu-
chos les traerá buena suerte y a los 
que no, les traerá algo de cambio 
para completar el gasto del día.  

¿Qué hace especial este libro  
para una persona con pocos co-
nocimientos sobre horóscopos? 

Viene a revelarnos qué fuerzas 
regirán nuestros destinos durante 
los próximos 12 meses, tanto en el 
plano global como signo por sig-
no. Es mucho más que un conjun-
to de predicciones: es una forma 
de recuperar la brújula interior.  

¿Qué diferencias hay entre el 
horóscopo chino y el resto de los 
que vemos en otros formatos? 

El horóscopo chino proviene de 
varias disciplinas taoístas (la nu-
merología, la astrología, el I Ching), 
combinadas con el pensamiento 
filosófico, moral y religioso del bu-
dismo y el confucianismo frente al 
tradicional que aparece en los pe-
riódicos que tiene que ver con la 
posición relativa de los planetas del 
sistema solar y de los signos del zo-
díaco en el momento de su naci-
miento. Además, el calendario chi-
no está basado en el año lunar a di-
ferencia del occidental que se 
fundamenta en el período solar. 

¿Hasta qué punto se puede 
uno tomar en serio su contenido? 

Las predicciones no son más 
que eso, potencialidades futuri-
bles. Nunca son verdades absolu-
tas ya que nuestro futuro depende, 
en gran parte, de nosotros mismos 
y de nuestro poder de decisión.  

¿Cómo afecta el yin y el yan en 
la vida cotidiana del ser humano 
y como propiciar la energía posi-
tiva en nuestro entorno? 

El yin representa lo femenino, 
lo frío, la tierra, la noche, lo inte-
rior, lo negativo, lo más psicológi-
co y mental y el principio yang, lo 
masculino, lo fuerte, lo cálido, al 
cielo, al día, a lo exterior, lo positi-
vo, lo más físico y social.  

¿Qué animal se corresponde 
con el horóscopo chino de 2017 y 
qué tiene de peculiar? 

El próximo año es el del gallo de 
fuego. Aquí, el bien y el mal y, en ge-
neral, todo lo que sale a la luz es 
bueno,  aunque sea cruel. En este 
tiempo se están descubriendo las 
máscaras de todo, a nivel político, 
personal, profesional. Es un mo-
mento de despertar.  Empezará el 
28 de enero y será una continuidad 
purificadora del año del mono, que 
nos dejará envueltos en llamas. 

Haga alguna predicción sobre 
lo que va a venir.  

El pulso del universo está ace-
lerado por cambios físicos, climá-

ticos, geopolíticos, sociales y, so-
bre, todo humanos. Habrá muchas 
marchas por la paz, por la defensa 
de los derechos de la mujer, en 
contra del maltrato de menores, el 
feminicidio; crecerá el compromi-
so con temas como los planes de 
salud, informática, encuentros in-
tercontinentales, refugiados, de-
samparados, heridos de guerra y 
excluidos sociales. 

 ¿Qué dice de la crisis econó-
mica, se va a superar? 

Comenzará una nueva econo-
mía familiar, intercambio de ideas, 
de trueque y será posible apren-
der nuevos oficios, pues habrá 
más desempleo a nivel mundial.  

 ¿Y de la guerra en Siria, el Es-
tado Islámico o el terrorismo? 

Oriente definirá su posición 
hacia Occidente. Oriente Próximo 
y los países árabes tendrán un 
gong que los reunificará en busca 
de sus objetivos declarando la gue-
rra santa. Viajar será más compli-
cado. Los cambios en la política 
internacional serán drásticos. Las 
guerras estarán en cualquier lu-
gar: en casa, con la pareja, con los 
hijos, con los hermanos, con los 
compañeros, en las trincheras, en 
los campos de refugiados, en las 
playas paradisíacas...

Reflexiva e investigadora. Ante todo, se define mujer, y después una persona polifacética, 
que busca su identidad dentro del mundo desde su vocación de astróloga, poetisa, escritora y actriz

ENTREVISTA

LUDOVICA S. DARI • AUTORA DE ‘HORÓSCOPO CHINO 2017’

«El horóscopo es una forma de 
recuperar la brújula interior»

Hergé  
y el arte

«En este año 
va a comenzar  
una nueva 
economía 
familiar 
porque habrá  
más paro»


