COOLTURA

EL MESIAS DE LAS
PLANTAS

Carlos Magdalena

SERES VIVOS
RELATOS MUY HUMANOS, HISTORIAS VEGETALES, EPOPEYAS
PERSONALES Y TRAMAS QUE ANIDAN EN EL ADN. EL PODER DE
LA SANGRE Y LA SAVIA RECORREN NUESTRAS NOVEDADES.
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T,AS HIJAS
DEL CAPITÁN

El conservador de Kew Gardens, los reales jar
dines botánicos de Londres, es un asturiano al
que, convertido en uno de los mayores especia
listas mundiales en la supervivencia de especies
en peligro, se le considera el Mesías del título.
Aquí revive su trayectoria y recuerda, con un es
tilo muy ameno y destilando mensaje ecologista,
algunas de sus mejores vivencias botánicas.

LAS HIJAS DEL CAPITAN

María Dueñas

El escenario elegido esta vez por una de nues
tras autoras de mayor éxito es la Nueva York de
las primeras décadas del siglo XX, y los barrios
en los que residían los 40.000 españoles allí emi
grados por entonces. Tras el fallecimiento de su
padre, un malagueño que regentaba una casa
de comidas, tres jóvenes hermanas tratarán de
convertir el negocio familiar en un club nocturno,
cruzándose, en el camino por realizar sus sue
ños, con personajes como Xavier Cugat, Carlos
Gardel o Rita Hayworth o el Conde de Covadonga, que pululaban por el Manhattan de la época.
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LA PRIMERA MAMO
QUE SOSTUVO LA MIA
Maggíe O'Farrell

Después de publicar la estupenda Tiene que ser
aquí, Asteroide recupera esta premiada novela
que se adentra en la historia de dos mujeres se
paradas en el tiempo: Lexie, que huye de cam
po y la familia para instalarse entre la bohemia
londinense de los 50, y Elina, una artista que en
el Londres actual afronta con dificultad, y una
pareja cada vez más inestable, las secuelas de
un parto traumático. Poco a poco, las dos histo
rias irán descubriendo los lazos que las unen.

El autor de El curioso inci
dente del perro a media
noche vuelve con esta
colección de nueve rela
tos un tanto capotianos
donde conviven la trage
dia (como en la excelente
pieza del título), la obesi
dad, las relaciones materno-fiHales o una No
chebuena en familia que
se torna violenta con una ■
inesperada visita. ^
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1.4 mejor n4rr4ti\'4 dcl autor de

El curioso Jncirienfe del perro
a medianoche.

ILUSTRADOS
> PARA TI

> PARA ELLOS

LA LUCHA

IMAGINARA
PETER PAN

El cómic es una herra
mienta perfecta para
contar la historia de Lu
cha Castro y de quienes,
como ella, luchan en
primera línea por la ver
dad y la justicia en Chi
huahua, el estado mexi
cano más corroído por
la violencia, en particu
lar contra las mujeres.

Miguel Calatayud y
Manuel Roig Abad

Jon Sack
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Iíatía

La editorial alicantina
Degomagom debu
ta con esta historia, ex
quisitamente ilustrada,
sobre un niño que to
davía no sabe leer pero
se imagina aventuras y
mundos en torno al per
sonaje de J. M. Barrie.
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