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«LA VIDA EN LA PUERTA DE LA
NEVERA». Alice Kuipers /
Salamandra. El intenso ritmo
de vida que llevan Claire y su
madre las obliga a comunicarse
por medio de breves notas que
dejan en la puerta de la nevera.
Desde los problemas cotidianos
y amores inciertos de una chica
de 15 años, hasta los avatares
del apasionante trabajo de su

madre, esos mensajes pegados
con imanes son el reflejo de dos
vidas que podrían ser las de
cualquiera. Pero cuando la
realidad muestra su cara más
sombría, la brevedad de estos
intercambios se hace más
evidente que nunca. En su
primera novela, Kuipers habla de
dos males muy actuales: la falta
de tiempo y la incomunicación.

« Am or y de s e o
s on dos c os as
dif e r e nt e s , que no
t odo lo que s e am a
s e de s e a ni t odo lo
que s e de s e a s e
am a»
MIGUEL DE CERVANTES Escritor

21 de diciembre de 2007

QUÉ LEER ESTA NAVIDAD

La magia nace
tras el túnel
Por estas fechas, un aluvión de
títulos ocupa los escaparates
de las librerías de nuestras ciudades a la espera de que algún
lector curioso repare en su sugerente portada, su misterioso
título o su premiado autor. A sólo unos días de la noche más esperada del año —bueno, ahora
que Papa Noel es un personaje
cada vez mejor recibido por estos lares hay dos fechas que
compiten por ese título, el 24 de
diciembre y el 6 de enero— te
proponemos una selección de
los títulos que no debes perderte estas Navidades. Busca
aquellos que más se adaptan a
tus preferencias literarias.
Para empezar te proponemos una historia de aventuras
y misterio que no para de acaparar elogios, «Túneles». Sus
autores, Roderick Gordon y
Brian Williams han tenido el
honor de ser comparados con
la propia J. K. Rowling y su inseparable Harry Potter. Su protagonista, Will, comparte con
su padre una afición muy extraña para un chico de catorce
años: pasa su tiempo excavando, buscando tesoros perdidos
en las entrañas de la tierra.
Así descubre que, bajo el mismo Londres, existen túneles
que no constan en ningún mapa y puertas olvidadas durante siglos... ¿adónde llevan? Junto a su amigo Chester, vivirá
una inquietante aventura.

F E T I C H E S

«TÚNELES»
R. Gordon y B. Williams
Editorial Puck

R E L A T O S

«25 CUENTOS POPULARES DE LOS
5 CONTINENTES»
Michi Strausfeld / Siruela
Con esta antología de 25 cuentos
populares de los cinco continentes
emprendemos un largo viaje por Europa,
Asia, África, América y Oceanía, para
descubrir en todos un denominador
común: la necesidad de contar lo que
nos preocupa y emociona.

«STAR WARS: EL LEGADO»
Stephen J. Sansweet
Caelus Books
Los amantes de Star Wars, de cualquier
edad, están de enhorabuena. No hay
mejor colofón a esta doble trilogía que
este libro. «Star Wars: El legado», es una
recopilación de un sinfín de objetos,
recuerdos fetichistas y documentos que
recorren los seis rodajes de esta mítica
obra cinematográfica. Por primera vez, se
ha editado en castellano esta obra, que
en EE.UU. se ha convertido en auténtico
objeto de deseo para los coleccionistas.
Un garabato en un papelito, un boceto
hecho en un ramalazo de inspiración...o
de desesperación, un plan de rodaje o una
entrada usada para una fiesta exclusiva
son algunos de los objetos que recoge la
obra. Además, cuenta con cedés de audio
con las voces de los protagonistas.

