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ENSAYO, NOVELA, BIOGRAFÍA… ELIJAS
EL GÉNERO QUE ELIJAS, HAY UN LIBRO
QUE TE ESTÁ ESPERANDO.
das, otras melancólicas,
exuberantes, cotidianas
secretas. O sea, la vida m
Saramago. Sus nombres,
José Saramago. Fundaci
José Saramago. Concebi
como un libro que home
al autor en el centenario de su
nacimiento, palabra e imagen
se combinan guiadas por la voz
del premio Nobel, que nos
conduce por lugares, personas,
lecturas y personajes de sus
obras. El crepúsculo del mundo,
de Werner Herzog. Blackie
Books. La Biblioteca Werner
Herzog sigue creciendo. Ahora
se suma este nuevo volumen
(primera novela que escribió su
autor) que trata, con bastante
sentido del humor, sobre las
peripecias de un soldado
japonés que nunca se rindió,
sencillamente, porque no se
enteró de que la guerra había
terminado. Lo que pasa de
noche, de Peter Cameron.
Libros del Asteroide. Un
matrimonio viaja a una fría y
remota ciudad para adoptar a
un niño. Mientras esperan
noticias del orfanato en el
decadente gran hotel donde se
alojan, se verán involucrados
en alucinantes sucesos.
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La muerte de Francis Bacon,
de Max Porter. Literatura
Random House. Una particular
manera de contar la vida y los
amores de uno de los más
geniales pintores del siglo XX:
colándose en su mente.
Después de leerlo, nunca verás
de la misma manera sus
cuadros. Pensar a la japonesa,
de Le Yen Mai. Urano. Quince
conceptos fundamentales del
pensamiento japonés, a través
de quince lugares emblemáticos del país nipón y un único
objetivo: sumergirse en los
principios esenciales de su
filosofía, espiritualidad y
cultura. Mostras del rock, de
PowerPaola y Barbi Recanati.
Sigilo. 48 historias de grandes
roqueras que todo amante de
la música debería conocer,
ilustrada con dibujos, cómics y
hasta escritos a mano por la
propia autora. Celama (un
recuento), de Luis Mateo Díez.
Alfaguara. Este libro reúne una
serie de historias que suceden
en el territorio imaginario de
Celama. Algunas son apasiona-
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