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Los Borbones y el sexo  
Marta Cibelina  
La Esfera de los Libros  
 
Los Borbones, la dinastía que 
llegó a España en el año 1700, 
es la más antigua de Europa. 
Si por algo se han distingui-
do la mayoría de los descen-
dientes de Hugo Capeto, ha si-
do por su afición desmedida a 
practicar el sexo con una de-
senvoltura e interés que ha 
dado mucho juego a historia-
dores y novelistas de todas las 
épocas.  

“Hablamos de una de las 
dinastías más endogámicas 
de la historia de la humani-
dad”, argumenta Marta Cibe-
lina, autora del libro. “Algu-

nos de ellos llevaban el ape-
llido Borbón hasta seis veces 
consecutivas. La predisposi-
ción a tener especial afición al 
sexo se hereda, como se pue-
de heredar la tendencia a la 
adicción a las drogas o el ca-
bello rizado. Va en el paquete, 
dicho sin segundas”. 

Marta Cibelina, con su 
gran desparpajo, ha inventa-
do en este libro un nuevo gé-
nero, el ensayo histórico-se-
xual, en el que nos describe 
los gustos reales en la cama, 
sus querencias, sus vicios, sus 
anécdotas más apasionadas y 
escatológicas, sus fantasías… 
Un recorrido lúdico y riguro-
so por los bajos fondos borbó-
nicos cargado de historias di-

Sicilia 1943  
James Holland  
Ático de los libros  
 
La historia de la mayor opera-
ción anfibia de todos los tiem-
pos. Bajo el nombre en clave 
de Husky, el asalto aliado de 
Sicilia a partir del 10 de julio 
de 1943 fue la mayor opera-
ción anfibia de la historia.  

Ese día, más de ciento se-
senta mil tropas británicas, 
estadounidenses y canadien-
ses aterrizaron o desembar-
caron en las costas de la isla 
italiana para comenzar el 
asalto a la Fortaleza Europa, 
más de las que desembarca-
rían el Día D en Normandía 
un año después. Tras una 
campaña aérea que consoli-

dó una nueva forma de hacer 
la guerra y señaló el comien-
zo de la hegemonía aliada en 
los cielos europeos, la batalla 
por Sicilia fue una de las cam-
pañas más dramáticas y 
transcendentales de toda la 
Segunda Guerra Mundial. 

actuales como lo de los pri-
meros miembros de la dinas-
tía. “Me chocó mucho toda la 
parte referente al antepasado 
directo de Felipe VI, Luis XIV, 
el Rey Sol, y especialmente la 
figura de Madame de Mon-
tespan, una especie de Corin-
na o Bárbara Rey del siglo 
XVIII”, confiesa la autora. 
“También me sorprendió 
mucho saber de la existencia 
de una mujer valenciana de 
quien Felipe VI estuvo ena-
morado perdidamente. Y 
también saber que el rey 
Juan Carlos, pese a su avan-
zada edad, según me ha dicho 
alguien que le conoce, sigue 
“funcionando” perfectamen-
te a pesar del paso de los años.  

“Conocer nuestra Historia 
y la de la humanidad es vital 
para no convertirnos en un 
rebaño que pueda ser mane-
jado por los poderosos”, dice.

vertidas y desconocidas. El li-
bro recoge infinidad de curio-
sidades no contadas hasta 
ahora, tanto de los Borbones 
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El secreto Fabergé  
Charles Belfoure  
Planeta  
 
San Petersburgo, 1903. El 
príncipe Dimitri Markhov, 
amigo íntimo del zar Nicolás 
II, vive rodeado de lujos en la 
corte imperial junto a su es-
posa. El zar, amante del arte, 
continúa con la tradición fa-
miliar de coleccionar huevos 
Fabergé, que adornan las sa-
las del Palacio de Invierno. 
Sin embargo, fuera de la cor-
te, el pueblo vive una realidad 
muy distinta bajo la tiranía 
zarista, en particular los ju-
díos. Cuando Dimitri conoce 
a la joven Katya Golitsyn, 
siente que es su alma gemela. 
A media que el vínculo entre 

ellos crece, Katya descubre 
sus antepasados judíos y 
comparte con Dimitri la vio-
lenta realidad de su pueblo. 
Ambos deciden entonces su-
marse a una conspiración pa-
ra establecer una monarquía 
constitucional.

EL ANTISEMITISMO DE LA 
DINASTÍA ROMANOV

Guerra Mundial C  
Sanjay Gupta  
Urano  
 
¿Nos libraremos del corona-
virus para siempre? De no ser 
así, ¿cómo vamos a convivir 
con él? ¿Serán las pandemias 
más frecuentes a partir de 
ahora? ¿Dónde deberíamos 
vivir? ¿Deberíamos almace-
nar alimentos y bienes de pri-
mera necesidad? El doctor 
Sanjay Gupta, principal ase-
sor médico de la cadena de te-
levisión CNN  durante el con-
finamiento, ha seguido el 
avance de la pandemia des-
de una perspectiva privilegia-
da, incluidas conversaciones 
con los líderes mundiales de 
la salud pública y los científi-

cos que trabajan contrarreloj 
en busca de tratamientos y 
vacunas. Con claridad, senti-
do común y los conocimien-
tos de un experto mundial en 
la materia, nos cuenta sin am-
bages cómo cambiará nues-
tro mundo a partir de ahora.

LA VERDADERA HISTORIA 
DE LA PANDEMIA

La diversidad de la ciencia  
Carl Sagan  
Península  
 
En 1985, Sagan fue invitado a 
las prestigiosas Conferencias 
Gifford y el resultado de ese 
encuentro es esta maravillo-
sa y personal exposición de 
sus observaciones y opinio-
nes sobre temas mayores de 
la historia de la humanidad. 
Con un estilo claro y directo, 
sin academicismos ni tecni-
cismos, el autor aborda los te-
mas clave de su obra como el 
origen del universo, la posi-
bilidad de vida inteligente en 
otros planetas, el peligro de la 
aniquilación nuclear, el crea-
cionismo y la posible natura-
leza química de la transcen-

dencia. Las observaciones de 
Sagan sobre algunos de los 
mayores misterios del uni-
verso tienen el efecto vigori-
zador de estimular el intelec-
to y la imaginación, así como 
de despertarnos a la grande-
za de la vida en el cosmos

QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE 
RELIGIÓN Y CIENCIA

Laberintos de la pros-
peridad  
X.C. Arias/A. Costas  
Galaxia Gutenberg  
 
Algo importante se 
mueve bajo las aguas, 
antes aparentemente 
calmas, de la econo-
mía y la política demo-
crática. Desde hace algo más de una década, 
la insatisfacción sobre el comportamiento de 
la economía en algunos aspectos, los emergen-
tes horizontes tecnológicos y un visible ma-
lestar de amplios sectores sociales han dado 
paso a crecientes deseos de renovación del con-
trato social vigente. Preguntas cruciales como 
cuál es el propósito de la empresa, qué papel 
han de jugar los Estados en la economía, por 
qué importa la desigualdad o cómo repartir 
mejor los riesgos entre Estado, empresas y tra-
bajadores tienen ahora nuevas respuestas.

¿HACIA UNA NUEVA 
TRANSFORMACIÓN?

El tercer siglo  
Vicente Molina Foix  
Cátedra  
 
Vicente Molina Foix 
siempre ha escrito so-
bre cine, vertiente lite-
raria que ha compagi-
nado a lo largo de toda 
su vida con la poesía, 
la novela, los textos teatrales o los guiones ci-
nematográficos. Sus reseñas han aparecido en 
las principales revistas y periódicos de nues-
tro país. En El tercer siglo. 20 años de cine con-
temporáneo podemos encontrar las extensas 
críticas aparecidas a lo largo de las dos últimas 
décadas en la revista Letras Libres, centrándo-
se el autor en la producción cinematográfica 
del comienzo de este tercer siglo que ya ateso-
ra grandes logros y en el que, como dice el pro-
pio Molina Foix, los dioses del olimpo cinema-
tográfico han cambiado.

FOIX DESNUDA SU 
AMOR POR EL CINE

La artista de Henna  
Alka Joshi  
Maeva  
 
Jaipur, India, 1955. 
Con tan solo diecisiete 
años, Lakshmi escapa 
de un marido abusivo 
y se dirige a la vibran-
te ciudad de Jaipur, 
donde se convierte en la artista de henna más 
solicitada y en la confidente de las mujeres 
de las castas superiores. Las clientas creen que 
la henna de Lakshmi tiene el poder de seducir 
a sus esposos e incluso de concebir un hijo. Co-
nocida también por sus remedios naturales 
y sus sabios consejos, debe andar con cuidado 
para evitar las habladurías. Cuando su mari-
do descubre su paradero y aparece con una jo-
ven, Radha, a la que presenta como la herma-
na pequeña de Lakshmi, el velo de discreción 
que tejió cuidadosamente se ve amenazado.

HOMENAJE A LAS 
MUJERES HINDÚES

Cuaderno de Invierno  
López Valle/Fortúnez  
Blackie Books  
 
El primer cuaderno 
de actividades para 
adultos, también en 
invierno. Actividades 
que no sirven para pa-
sar el tiempo, sino pa-
ra aprovecharlo. En casa, al calor de la chi-
menea o de la bata manta. El invierno es la 
estación del recogimiento. Abrígate y disfruta 
aprendiendo. 

Creado por el campeón de Saber y ganar Da-
niel López Valle y el reputado ilustrador Cris-
tóbal Fortúnez. Más de 100 horas de insólito 
aprendizaje. ¡Más de 170.000 ejemplares ven-
didos de sus ediciones veraniegas! Contiene: 
pasatiempos, juegos de lógica, laberintos, test, 
diferencias, busca y encuentra, sopas de letras, 
crucigramas y muchos ejercicios más.

MEJOR PLAN PARA 
COMBATIR EL FRÍO


