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Cuando la cultura es un regalo

‘Letras completas’, de Bob 
Dylan (Malpaso, 35 €). El 
regalazo de esta Navidad. 
Precio imbatible. Más de 
de un millar de páginas. 
Nostalgia garantizada. To-
das las letras de todas las 
canciones de Dylan, en el 
original, traducidas al cas-
tellano y con notas.
‘Born to run’, de Bru-
ce Springsteen (Random 
House / Malpaso, 22,90 €). 
El otro puntal de la ofer-
ta editorial que este otoño 
ha abrumado a los aficio-
nados a la música popu-

lar que ya pasan de los 40 
y más. Las memorias del 
Boss, con confesiones so-
bre su lucha contra la de-
presión.
‘M. Train’, de Patti Smith 
(Lumen, 20,90 €). Pasean-
do por el Greenwich Villa-
ge con Patti Smith, que en 
lugar de unas memorias 
está desplegando una se-
rie de breves libros de re-
cuerdos, como el anterior 
Éramos unos niños, que fun-
cionan como si de un au-
torretrato se tratara.
‘Aún no estoy muerto’, de 
Phil Collins (Aguilar, 19,90 
€). «La música me hizo, pe-
ro también me deshizo», 
explica Phil Collins en sus 
memorias, entre la anéc-
dota para fans y la auto-
crítica.
‘A todo riesgo’, de Cris-
sie Hynde (Malpaso, 22 €). 
Memorias convertirdas en 
crónica de la New Wave.

‘Sabores de siempre’, de 
Karlos Arguiñano (Plane-
ta, 22,90 €). Si no le im-
porta el riesgo de parecer 
algo viejuno.
‘El libro de las especias’, 
de John O’Conell (Debate, 
23,90 €). Si tiene tanta sol-
tura que lo que quiere es 
conocer a fondo los com-
ponentes, que usted ya los 
conjugará.
‘La cocina de Peter Pan’, 
de Cristian Escribá (Plane-
ta, 21,90 €). El año pasado 
fue Adrià la estrella del li-
bro de cocina para niños. 

Escribá le toma este año el 
relevo.
‘El gran manual del coci-
nero’, de Marianne Mag-
nier-Moreno  (Planeta 
Gastro, 29,95 €). Para no 
seguir instrucciones a cie-
gas y comprender el por-
qué de técnicas y produc-
tos.
‘La tortilla de patatas’, de 
David de Jorge (Debate, 
17,90 €). La tortilla de pa-
tatas. No hace falta decir 
nada más.
‘Exuberancia: la vibran-
te cocina vegetariana’, 
de Yotam Ottolenghi (Sa-
lamandra, 28 €). Recetas 
con muchos más colores 
que el verde; para disua-
dir a los ensaladófobos.
‘Cómete el tarro’, de Mar-
ta Vergés ( Cossetània, 
16,90 €). Una nueva ten-
dencia ecofriendly, con ta-
rros de cristal llenos de 
comida saludable.

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

‘Agua’, de Anna Aparicio 
(Babulinka Books, 14,96 
€). Una inundación cam-
bia la vida de los habitan-
tes de un pueblecito don-
de cada uno va a lo suyo. El 
aprendizaje de la solidari-
dad cambiará las cosas.
‘Paco y el rock’, de Ma-
gali Le Huche (Estrella Po-
lar,13,95 €). Una nueva 
entrega de las aventuras 
de Paco / Pinxo, un perri-
to con muchas cualidades 
musicales. Los niños pue-
den hacer sonar melodías 
en sus páginas.
‘Mi gran árbol’, de Jacques 
Goldstyn (Tramuntana, 15 
€). La relación de un niño 
solitario es captada con 
mucha sensibilidad con 
los lápices de colores de 
Goldstyn. 
‘Profesiones ilustradas’, de 
Mia Cassany y Elisa Mun-
só (Mosquito, 14,95 €). La 
joven editorial Mosquito, 
con «vocación por lo boni-
to», apuesta por la cantera 
local de autores e ilustra-
dores. 
‘Esperando’, de Kevin 
Henkes (Juventud, 15 €). 
Una joyita poética mul-
tipremiada partidaria de 
apreciar los detalles y la be-
lleza del paso del tiempo, 
con ecos de El soldadito de 
plomo de Andersen.
‘Cómo esconder un león en 
la escuela’, de Helen Ste-
phens (B de Block, 14 €). La 
ilustradora británica Helen 
Stephens regresa con la pe-
queña Iris y el león del que 
nunca se separa. Ya inten-
tó esconderlo en su casa 
y conseguir también que 
no lo viese su abuela. Pero 
ahora, además, quiere lle-
várselo consigo a la escue-
la. No será fácil. 

‘Un viaje por el mar’, de 
Gérard Lo Monaco (Blume, 
22,90 €). Gérard Lo Mona-
co es un veterano ilustra-
dor argentino radicado en 
París, famoso por sus carte-
les y sus portadas de discos 
y, en los últimos años, uno 
de los grandes del pop up. 
En esta ocasión, con sus di-
bujos de línea clara, pre-
senta diversas embarcacio-
nes.
‘El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson’, de Selma La-
gerlof, Kochka y Olivier La-
tyk (Edelvives, 17 €). Canto 
de amor a Suecia a través 
de sus leyendas. Kochka, 
autora de libros infantiles, 
adapta y resume la novela 
de Lagerlof. Destacan muy 
especialmente los troque-

lados de Olivier Latyk. 
‘El jardín de las maravi-
llas’, de Kristjana S. Willia-
ms y Jenny Broom (Flam-
boyant, 24,90 €). Kristjana 
S. Williams es una de las 
ilustradoras norteameri-
canas más reconocidas. En 
este libro, realizado en co-
laboración con Jenny Bro-
om, prima sobre todo la 
ilustración en la que crea 
cinco hábitats cargados de 
vida y de vegetación.
‘Las aventuras de Pino-
cho’, de Carlo Collodi y 
Pep Montserrat (Combel, 
19,90 €). La historia origi-
nal de cómo un trozo de 
madera se convirtió en 
una marioneta y esta aca-
bó siendo un niño tiene po-
co que ver con la populari-
zada por Walt Disney. Las 
ilustraciones de Pep Mont-
serrat dan una nueva vida 
al clásico. 
‘Los fantastibulosos mun-
dos de Roald Dahl’, de Ste-
lla Caldwell (Uranito, 22 €). 
2016 ha sido el año del cen-
tenario del más excéntrico 
de los grandes autores in-
fantiles. Esta guía reúne to-
do tipo de curiosidades y 
detalles. No podían faltar 
las ilustraciones de Quen-
tin Blake. 
‘Pequeños grandes gestos 
por la tolerancia’, de Fran-
cisco Llorca y Elena Hor-
miga (Alba,16 €). Once his-
torias reales convertidas en 
ejemplos para comprender 
a los otros.
‘Tom Gates. Poderes sú-
per geniales (casi)’, de Liz 
Pichon (Bruño / Brúixo-
la ,14,96 €). La décima en-
trega de los delirantes dia-
rios del gamberro Tom es-
tán cargados de dibujos y 
humor.

LIBRO ILUSTRADO

‘Frida’, de Benjamin Lacombe y Sébastien 
Perez (Edelvives, 28,50 euros). El dibujan-
te vuelve a mostrar su desbordante ima-
ginación y creatividad para acercarse a la 
figura de Frida Kahlo en un cuidado ál-
bum marca de la casa. Un despliegue de 
troquelados que descubren los elementos 
que marcaron su vida: desde el accidente 
cuyas dolorosas secuelas determinaron su 
destino, a los abortos, pasando por su re-
lación con los animales, la tierra, la muer-
te o el amor.

‘La sed’, de Paula Bonet (Lunwerg, 24,50 
euros). Tras su homenaje a Truffaut en 
813, la popular autora retoma su faceta 
más pictórica, volviendo a los aguafuertes 
y óleos en este su libro más íntimo, cor-
poral y desatado. Un personal homenaje 
a sus admiradas escritoras –sus «desper-
tadoras»–, entre ellas Anne Sexton, Clari-
ce Lispector, Sylvia Plath, Siri Hustvedt y 
Patti Smith. 

‘Trazado. Un atlas literario’, de Andrew 
DeGraff y Daniel Harmon (Impedimenta, 
23,95 euros). Un insólito despliegue car-
tográfico de originales mapas ilustrados 
que invita a seguir los pasos de Robinson 
Crusoe, Moby Dick, Huckleberry Finn, a 
dar la vuelta a mundo en 80 días con Phi-
leas Fogg o trastear con Borges por la Bi-
blioteca de Babel. Un recorrido literal por 
una veintena de clásicos, ideal para letra-
heridos.

‘La guerra de los mundos’, de H. G. We-
lls, ilustrado por Henrique Alvim Corrêa 
(Libros del Zorro Rojo, 19,90 euros). Fasci-
nante edición vintage que recupera las fu-
turistas y alucinantes ilustraciones, a lá-
piz de carbón y tinta sobre papel, de la in-
vasión alienígena que el artista brasileño 
Henrique Alvim Corrêa realizó poco des-
pués de la publicación del libro de H. G. 
Wells.

‘Alicia en el país de las maravillas / A tra-
vés del espejo’, de Lewis Carroll, ilustra-
do por Pat Andrea (Libros del Zorro Rojo, 
39,90 euros). Esta edición bilingüe de la 
obra de Carroll, con traducción de Luis 
Maristany y pensada para un lector adul-
to, está protagonizada por los trazos del 
veterano artista holandés Pat Andrea. 
Una mirada subversiva, irreverente y con 
voluntad revolucionaria, en 49 cuadros.

‘El libro de los libros’, de Quint Buchho-
lz (Nórdica, 19,50 euros). Nueva edición 
de un título imprescindible para letrahe-
ridos. Los libros son el denominador co-
mún de las 46 ilustraciones del ilustrador 
alemán Quint Buchholz que el editor Mi-
chael Krüger envió en 1996 a otros tan-
tos escritores ilustres proponiéndoles una 
narración inspirada en aquellas imáge-
nes. Jostein Gaarder, Kundera, Herta Mü-
ller, Pamuk, Sebald, Susan Sontag y, en-
tre otros, los españoles Javier Marías, Juan 
Marsé, Ana María Matute, Eduardo Men-
doza, Anna Maria Moix y Javier Tomeo, se 
prestaron al original experimento.

‘Exploradores. Cuadernos de viaje y aven-
tura’, de Huw Lewis-Jones y Kari Herbert 
(Geoplaneta, 33,50 euros). Los primeros 
dibujos de un iceberg, de flora, fauna y 
nativos de tierras remotas, del Everest, la 
tumba de Tutankamón o las cataratas Vic-
toria son algunas de las históricas e im-
pagables imágenes, acompañadas de de-
tallados textos.
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