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tor.Y sin embargo…
Y sin embargo la voz de El paseo demostrará ser tan inasible
(atención a la portada del libro,
una pintura de Odilon Redon que
prefigura los prejuicios del lector),
y la narración de sus andanzas tan

Tirada: 36.576

mancillar su talento. Pues a Bar
como a sus hermanos de leche,
Schulz, Beckett y Lispector, sólo
le puede hacer un favor. Leerlo c
la devoción, el asombro y el pasm
que provocan, muy de vez
cuando, ciertas obras literarias.
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1. Cinco esquinas. Mario Vargas

Llosa (Alfaguara).

2. La Legión perdida: el sueño
de Trajano. Santiago Posteguillo

(Planeta).

3. Historia de un canalla.
Julia Navarro (Plaza&Janés).

4. Sueños de acero y neón. Jordi

Wild (Martínez Roca).

5. La chica del tren. Paula Hawkin
(Planeta).

Desapego
y libertad
LUIS VALLS-TABERNER
Indicios, 120 páginas
En este libro, Luis Valls-Taberner Muls, sobrino de Luis VallsTaberner Arnón (que fuera presidente del Banco Popular entre
1972 y 2004), destila de forma
clara y sencilla los principales
valores y actitudes de quien fuera considerado un banquero inclasificable, agregándole una visión propia sobre las lecciones
que se pueden extraer de su legado humanista. Para ello, el autor ha recopilado testimonios,
citas, recuerdos y anécdotas en
su esfuerzo por estructurar y sintetizar la trayectoria de un personaje que ha dejado huella en
la historia económica del país.

Oscuridad total

Luz azul

6. En Cabarceno se sigue cantan
do. Susa Herrera (Montañas del Pape

RENATA ADLER
Sexto Piso. 184 páginas

ULYSES VILLANUEVA
Kolima. 192 páginas

No ficción

Es esta una historia de amor,o,
lo que es lo mismo, de desamor y
ruptura,sobre la desorientación y
el vacío que siguen a todo final,
pero alejada de todos los clichés
al uso, y con una concepción y
una escritura que siguen sorprendiendo por su absoluta modernidad.Aunque la protagonista, Kate
Ennis,posee las nada desdeñables
armas de su afilada inteligencia,
de su sensibilidad, de su humor y
de su innegociable autonomía,todo son pecios en un vasto mar
nocturno. De estructura fragmentaria y alcance poético, acontecimientos en principio dispares se
suceden sobre ese fondo común
de desorientación y pérdida.T.G.

Este es un libro sobre el mar.
No se lee, se bucea.Trata de buscar la significación humana a través de nuestra presencia marina.
La profundidad es una distancia
donde se esconde la verdadera
intimidad de uno. Cuando entramos en el agua se activan en
nuestro cerebro muchos mecanismos que nos conectan con la
parte de nosotros que nos define,que nos crea.Si bien el buceo
a pulmón es uno de los modos
para lograr esa sutura con uno
mismo,el océano ofrece un abrazo de posibilidades con cada
ola, con cada marea. Farero, náufrago, nadador o entrenador de
cetáceos: el hombre y el mar.

1. Ser feliz en Alaska. Rafael
Santandreu Grijalbo).

2. Superpoderes del éxito para l
gente normal. J. L. Izquierdo (Alient
3. La cocina sana de Isasaweis.

Isabel Llano (Anaya).

4. La magia del orden. Marie Kon

(Aguilar).

5. El nombre de Dios es miseric
dia. Papa Francisco (Planeta).

En galego

1. Amor é unha palabra coma
outra calquera. Fco. Castro (Galaxia
2.Morena, perigosa e románica.
Pedro Feijoo (Xerais).

3. O último día de Terranova.
Manuel Rivas (Xerais).
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