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Urano. 416 páginas, 19 euros
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Orson Welles y A. Buero Vallejo.
Stockcero. 186 páginas, 27 euros
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Rolf Stein. Miraguano Ediciones.
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n monje (Matthieu Ricard), un
ﬁlósofo (Alexandre Jollien) y
un psiquiatra (Christophe André)
se dan cita en «Tres amigos en
busca de la sabiduría» para
reﬂexionar sobre «el oﬁcio de
vivir», que reza el subtítulo, a
través de experiencias personales,
reﬂexiones y consejos. Tres
puntos de vista diferentes de otros
tantos tipos que coinciden en sus
pensamientos en lo esencial. Irán
de los egos a las emociones, del
altruismo, del perdón y la libertad.

uis Deltell y Jordi Massó son
los responsables de esta
edición del texto de Welles y
Buero Vallejo. Si 2016 es el año
del centenario del dramaturgo,
algo menos, 51, se cumplen de
la película que el americano
rodó en nuestro país,
«Campanas a medianoche».
Una historia que comenzó con
Buero como responsable de
versionar los diálogos originales
y que terminó con éste renegando del ﬁlme.

egetaciones minúsculas y
colocadas en recipientes que
en Occidente se cuidan a partir
de la importación de técnicas
asiáticas: los llamados bonsáis.
Una simple aﬁción decorativa en
este lado del mundo y todo lo
contrario en el Extremo Oriente,
arte en relación directa con la religión y la ﬁlosofía taoísta de los
primeros siglos. El análisis de
éstos es lo que lleva a cabo Stein
en «Jardines en miniatura de
Extremo Oriente». J. H.
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