e
e
s
s
o
e
s
r
n
r
e
,
o
o
n
a

n
e
n
e
l
é
a

un pavor que golpea el alma como

Premio de los libreros y fue
llevada a la pantalla

gota malaya, de una forma
Launa
Razón

perturbadora
asfixiante.
Elpunto
Fecha:
jueves, 06 deyoctubre
de 2016
de51
partida pasa por la notoriedad
Página:
Nº documentos:
repentina1que llegó a angustiar a
De Vigan hasta puntos inesperados. Arranca donde terminaba su
Recorte en color

IDEAL PARA...

UNA VIRTUD

amantes de las novelas
autobiográﬁcas que gusten
de las sorpresas

% de ocupación: 6,65 Valor: 1664,73€

Periodicidad: Puntual

«BASADA EN
HECHOS REALES»

Es una novela dentro de otra
muy bien escrita

Delphine de Vigan
ANAGRAMA
344 páginas
19,90 euros

PUNTUACIÓN

9
Tirada: 112.217

Difusión: 81.027

[ESCAPARATE]

«TRES AMIGOS EN BUSCA...»
C. André/A. Jollien/M. Ricard.
Urano. 416 páginas, 19,90 euros

«EL CEMENTERIO INGLÉS...»
J. M. Ruiz Castillo. Castellón
Digital. 230 páginas, 10,40 euros

«¿QUÉ VINO CON ESTE PATO?»
Ferran Centelles. Planeta Gastro.
306 páginas, 19,95 euros

«LA HISTORIA UNIVERSAL...»
Luis E. Íñigo Fernández.
Nowtilus. 350 págs. 16,95 euros

E

D

S

¿P

ste libro, que es casi una guía,
recoge el intercambio de
experiencias de tres amigos
cuyas trayectorias, tanto
personales como profesionales,
les han llevado a reﬂexionar y a
trabajar sobre lo que le hace bien
al ser humano. En «Tres amigos
en busca de la sabiduría» cada
uno de ellos –un psiquiatra, un
ﬁlósofo y un monje budista–
toma la palabra para ayudar al
lector a progresar e identiﬁcar
sus miedos y deseos.

espués de cinco años de
laboriosa investigación, Ruiz
Castillo publica «El cementerio
inglés de Gibralfaro», basado en
hechos reales en el que el lector
emprenderá un viaje al pasado
durante el periodo conocido
como Década Ominosa (18231833), gobernado por Fernando
VII y en el que un hombre
valeroso y tenaz, William Mark,
cónsul británico en Málaga,
consiguió levantar el primer
camposanto no católico en 1830.

i comer y beber son dos
cosas que da gusto hacerlas
por separado, imagínense si se
unen en una armonía en la que
una potencia a la otra y viceversa.
Eso es lo que propone Ferran
Centelles en su libro, subtitulado
«Una aproximación a la esencia
de los maridajes». Su experiencia
de doce años en elBulli, la
mayoría de ellos como responsable de la carta de vinos, es un
aval más que suﬁciente para
conﬁar en él y en su obra.

or qué no somos neandertales? ¿Cómo nació la
religión? ¿Qué era la alquimia? ¿Se
aproxima el ﬁn de la
Humanidad?... Son cuatro
ejemplos de «La historia universal
en 100 preguntas». Un libro en el
que resolver dudas sobre los hitos
del pasado que más repercusión
han tenido. Fácil lectura sin perder
el rigor, al igual que otros ejemplares de la colección «100 Preguntas
Esenciales»: la literatura, el
feminismo, la biología... R. C.

