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‘Empantanados’
Joan Coscubiela
Península
El exdiputado de
Catalunya Si que es
Pot expone su visión
de la situación
política catalana.
319 p.

‘Fuego y furia’
Michael Wolff
Península
Una documentada
visión de las
interioridades
del mandato de
Donald Trump
380 p.

=

A

2 17,90€

1 19,90 €

‘Bon dia,
són les vuit!’
Antoni Bassas
Destino
El popular periodista
evoca su etapa en el
programa ‘El matí
de Catalunya Ràdio’.
400 p.

‘Dies que
duraran anys’
Jordi Borràs
Ara Llibres
Una crónica
fotográfica de los
hechos del pasado
1 de octubre.
208 p.

=

A

3 20,50 €

2 22,95 €

3

4

‘Fariña’
Nacho Carretero
Libros del KO
La historia y los
entresijos del
delictivo negocio
del narcotráfico
en Galicia.
358 p.

A

1 18,90 €

‘Operació urnes’
Laia Vicens y
Xavi Tedó
Columna
Crónica del dispositivo clandestino
del referéndum
del 1 de octubre.
192 p.

G

9 15,90 €

5

‘Memoria
del comunismo’
Federico Jiménez
Losantos
La Esfera de
los Libros
Una visión crítica
del comunismo.
1.032 p.

5 27,90 €

A

‘Transforma
la teva salut’
Xevi Verdaguer
Rosa dels Vents
Un libro para cuidar
nuestro cuerpo
de forma natural
y sencilla.
296 p.

G

19 17,90 €

6

‘Maestros
de la costura’
Varios autores
Temas de Hoy
Un manual para
amantes de la moda
basado en el popular concurso de TVE.
216 p.

A

1 21,90 €

‘Els fets de
l’1 d’octubre’
Varios autores
Pagès
Análisis de los
hechos del pasado
1 de octubre
en Catalunya.
168 p.

G

4

18 €

‘El algoritmo
de la felicidad’
Mo Gawdat
Planeta
Un libro que quiere
ayudar a las
personas a
ser más felices.
357 p.

A

1 17,95 €

‘Contes de
bona nit per a
nenes rebels’
Elena Favilli
Estrella Polar
Semblanzas
de 100 mujeres
extraordinarias.
224 p.

A

15 19,95 €

7

8

‘Qué está pasando
en Cataluña’
Eduardo Mendoza
Seix Barral
El conocido escritor
ofrece su visión
sobre la situación
actual en Catalunya.
96 p.

G

11

8€

‘Sixena. La croada
de la memòria’
Francesc Canosa
Fonoll
Una visión histórica
del conflicto entre
Catalunya y Aragón
por el arte de Sijena.
272 p.

A

1

20 €

9

‘El monje que
vendió su Ferrari’
Robin Sharma
Debolsillo
Una fábula espiritual
que quiere ayudar a
lograr el equilibrio
personal.
224 p.

A

12

8,95 €

‘La penúltima
bondat’
Josep Maria
Esquirol
Quaderns Crema
Un ensayo sobre
lo esencial de la
vida humana.
174 p.

A

1

De humor y de horror
3José Ovejero publica ‘Mundo extraño’, relatos marcados por la crueldad
ELENA HEVIA
BARCELONA

H

ace ya muchos años que el
escritor José Ovejero (Madrid, 1958) anda dándole
vueltas al concepto de la
crueldad. Es su marca de la casa, su
obsesión motora como autor. A esa
indignidad tan humanas le ha dedicado algún ensayo y construido una
literatura que se multiplica en novelas, poesía y relatos. Como su último
libro, Mundo extraño (Páginas de Espuma), compendio de cuentos dispares
en formato y estilo, unidos por una
respiración común, la de la extrañeza. Ovejero se confiesa culpable, o
más bien responsable, de esa mirada
oblicua y extravagante. «El mundo es
como es y somos nosotros los que damos nuestras interpretaciones y
nuestras proyecciones», dice sabiendo que nuestra relación con el mundo es complicada y que para explicar
esa complejidad solemos inventarnos las narraciones.

LUAY ALBASHA

El objetivo nada oculto de estos relatos es provocar una sutil tensión.
Ahí están el suicidio de una madre
un 24 de diciembre para indiferencia de la familia, varias infancias nada ingenuas, el pueblo en el que llovían babosas por intercesión de una
Virgen grotesca y aquel encuentro
fortuito de un padre y una hija (sin
parentesco entre sí) que acaba en una
situación ominosa que solo se construye en la mente del lector. «Me interesa esa sensación de amenaza latente no solo por su carga de inquietud,
sino porque crea un mundo que solo
el lector puede completar y no todo el
mundo imagina el mismo final».
En sus anteriores cuentos, que datan de 14 años
atrás, la atmósfera era perfectamente realista. Ahora ha hecho chocar
esa realidad con el disparate. De ahí
que la crueldad de Ovejero se haya
ido a dar un paseo por el callejón del
Gato de Valle y sus espejos deforDEFORMAR LA REALIDAD /

33 José Ovejero, en un hotel de Barcelona, a mediados de febrero.

‘Teoría King Kong’
Virginie
Despentes
Literatura
Random House
Un manifiesto
feminista combativo
y demoledor.
176 p.

A

1 13,90 €

‘Nova il·lustració
radical’
Marina Garcés
Anagrama
Un texto que anima
a cuestionar las
credulidades de la
sociedad actual.
73 p.

14 €

NARRATIVA BREVE

10

G

8

7,90 €

‘La voz de tu alma’
Luis García Calvo
Autoeditado
Una obra que indaga
en nuestro interior
para adquirir
mayor confianza
en uno mismo.
390 p.

A

8

21 €

‘La confabulació
dels
irresponsables’
Jordi Amat
Anagrama
Análisis de las causas y consecuencias del ‘procés’.
104 p.

G

8

7,90 €

mantes. Así, horror y humor, como
bien sabía Buñuel, siempre están
muy cerca. «Cuando deformas la realidad aprecias sus aspectos más
monstruosos y a la vez más divertidos, en algunas situaciones solemos
decir que no sabemos si reír o llorar,
de tan cerca que están uno de otro».
En el centro del libro, el autor sitúa Los escritores que más me gustan, un
manifiesto que a duras penas es un
relato que habla de describir la fealdad, de dejarles las frases bonitas a lo
demás y aboga por la imperfección.
«Claro que intento que el cuento sea
lo mejor posible. Lo que no me interesan son ciertas formas de perfección relacionadas con la armonía y la
belleza, esas reglas que dicen que no
se pueden mezclar emociones extremas en un mismo relato como amor
y dolor o placer y miedo», afirma.
A Ovejero le gusta jugar a no estar
donde se le espera, de ahí que se haya multiplicado en un sin fin de creaciones. En marzo y acompañando a
este libro, Pre-textos le publicará un
poemario. Recientemente se ha estrenado como documentalista, junto a su pareja Edurne Portela y, además, sin tener la menor experiencia
teatral, se ha subido a un escenario
madrileño para compartir tres de sus
cuentos en un espectáculo dirigido
por Eusebio Lázaro. Las negociaciones para que la obra venga a Barcelona están en marcha. H

escaparate
‘ENSAYOS’

Periodismo literario
de los años 30 y 40
Muestra del
mejor periodismo literario de los años
30 y 40 publicado en esa
catedral que
es The New Yorker. Lo firma
E. B. White, a quien por aquí
solo se le conoce por firmar
algunos de los clásicos infantiles norteamericanos más

frecuentados, como La telaraña de Carlota y las aventuras del ratón Stuart Little, un
canto de amor a Nueva York.
Una ciudad que según escribió «combina el don de la privacidad con la efervescencia
de la participación». Esta es
la primera vez que esos artículos certeros, brillantes y
calculadamente irónicos se
traducen al castellano (Capitán Swing). Las estampas ciudadanas, los recuerdos personales, las lecturas y querencias literarias ocupan las
mejores páginas.

‘LA SEÑORA
FLETCHER’

Patetismo con
efecto humorístico
Aunque solo
sea para comparar esta ácida comedia de
costumbres
con la que
hasta el momento es la obra más conocida del estadounidense Tom
Perrotta (New Wark, 1961),
The Leftovers (Ascensión), mere-

ce la pena entrar en esta novela (Asteroide). Esta historia
tan triste como apocalíptica
sirvió de base a la celebrada
serie televisiva de la que Perrotta fue también guionista
(varias de sus obras también
han llegado al cine). La protagonista es una divorciada
de 40 años con el síndrome
del nido vacío que decide redecorar su vida asistiendo a
la universidad y dedicándose a nuevas prácticas sexuales. De cómo lo más patético
puede tener un efecto humorístico y conmovedor.

‘EL TESTAMENT
TRANSCENDENTAL
DE HERR ROCAMORA’

Entre la intriga y la
lección espiritual
Novelista tardío, Pere Colomer (Barcelona, 1963)
debuta con esta narración
(Saragossa)
que bascula entre la intriga
ágil y la lección espiritual y
que se hizo un lugar entre

las finalistas del Ramon Llull
2017. Alternando épocas y
lugares (de Barcelona a Berlín y de finales de los 70 a la
actualidad), El testament transcendental de Herr Rocamora relata, con un estilo cinematográfico en el que priman la
acción y los diálogos, las peripecias de un hombre de mediana edad escindido entre
dos ciudades y dos vidas que
debe desentrañar un misterio familiar al tiempo que
busca en la meditación una
vía para gestionar todo lo
que ocurre a su alrededor.

