testimonios de personas que
y
Faroconocieron
de Vigoa Schopenhauer
- Suplemento
escucharon
de
viva
voz
sus
Fecha: sábado, 19 de marzo de 2016
Estamos pues ante una
Página: ideas.
3
extraordinaria
oportunidad de
Nº documentos:
1
volver a conversar con uno de
los mayores filósofos de todos
los tiempos.
Recorte en color

muy ligero, con
zo pertinaz, obs- curiosidad
una breve histotinación
total
y
El Sábado ALBERTO MANGUEL
ria de algún suterquedad mili- Alianza Literaria, 544 páginas
cedido en la vitante, y no porda del autor:
que poco me interesase sino por la razón contra- muy bien escrita y con sabor a reria: porque nada en el mismo care- lato redondo. Luego, la enjundia:
ce de interés, con lo cual el paso ¿Cómo razonamos? ¿Qué hacemos

% de ocupación: 8,56 Valor: 348,59€

Aloha
M. CARMEN MARTÍNEZ
TOMÁS
Umbriel, 282 páginas
Alma es una doctora de familia que vive en un lujoso
apartamento junto a su marido
Marc, un eminente cirujano; en
principio todo debería estar
bien, tiene un buen trabajo en el
hospital y el amor a su lado, pero algo no funciona: Marc es
ambicioso y quiere que lo nombren jefe, Alma desearía pasar
más tiempo con él y, además,
nunca es el momento adecuado para tener un hijo...M. Carmen Martínez Tomás debuta en
el campo de la ficción con esta
historia radiante y llena de luz,
con la isla de Hawai como marco ambiental.

Periodicidad: Puntual

Tirada: 36.576

Difusión: 31.016
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de los reyes
menores

El show de Gary

ZORAN MALKOC
Rayo Verde, 216 páginas

Esta es la nueva novela de
Leyshon tras el apabullante éxito de “Del color de la leche”. Como ya ocurriera antes, el enorme magnetismo del libro reside
en su protagonista y narrador.
En esta ocasión se trata de Gary:
orgulloso, descarado y con mucha mala vida a sus espaldas.
Este maleante encantador es un
caballo desbocado que en un
momento de su vida pierde pie.
El show de Gary es una novela
memorable acerca de las victorias sobre uno mismo, un recuento de todos los fantasmas
interiores que hay que vencer
para abrazar el milagro ordinario del día a día. T.G.

El tour de force narrativo de
Zoran Malkoc nos lleva a Eslavonia en los años de la guerra y
la posguerra de Croacia, en
unos espacios que podríamos
llamar perdidos (nunca inexistentes) sino fuese porque quedan inscritos en el mapa de la
prosa contemporánea corata
gracias a los héroes de Malkoc:
unos vencedores y vencidos
muy particulares. Miembros del
club de afiiconados del Hadjuk,
bestias humanas, combatientes
decepcionados y enanos eliminan las minas...

mino de los nombres’”.“En el si
XVIII el rabino Najman de Bres
pudo decir…”.“En el siglo XI
cultivado Héctor de San Víctor…
“Hace más de quince siglos, en
India, un poeta en sánscrito y p
sador religioso conocido co
Bhartrihari…”.“El analista jun

NELL LEYSHON
Sexto Piso. 296 páginas

Un centímetro
de seda
VV.AA.
Menoscuarto. 104 páginas

El origen del microrrelato se si
túa vinculado en España con e
Modernismo y lasVanguardias,co
mo puede comprobarse en esta
antología que reúne una cuidada
selección de piezas de precurso
res y pioneros de la narrativa más
breve. Entre ellos, Juan Ramón Ji
ménez, Ramón Gómez de la Ser
na,Federico García Lorca,Luis Bu
ñuel y Francisco Ayala.Así, este li
bro no solo ofrece la atractiva lec
tura de obras de diversos nom
bres clave en la cultura española
del siglo XX, sino que contribuye
al auge de un nuevo género lite
rario que hoy muestra singula
pujanza en el mundo hispánico

