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Ficción

1 Las hijas del Capitán
María Dueñas. Planeta

2 La bruja

LITERATURA CULTURA
NOVEDADES

Tentativas
del deseo

Camilla Lackberg. Maeva

3 Las almas de Brandon
César Brandon Ndjocu. Espasa

4 La ciudad de la lluvia
Alfonso del Río. Destino

5 La sinfonía del tiempo
Álvaro Arbina. Ediciones B

6 Las hijas del agua
Sandra Barneda. Suma

7 Los perros duros no bailan A. Pérez-Reverte. Alfaguara
8 Patria
Fernando Aramburu. Tusquets

9 La mujer de la ventana
A.J. Finn. Grijalbo

10 Fuimos canciones
Elisabet Benavent. Suma

No ficción

1 Nada es tan terrible

Rafael Santandreu. Grijalbo

2 Morder la manzana...
Leticia Dolera. Planeta

3 Microfísica sexista del
poder Nerea Baroja. Virus
4 Asedio al euskera.
J. M. Torrealdai. Txertoa

5 Mi dieta ya no cojea
Aitor Sánchez. Paidós

6 Teoría King Kong
V. Despentes. Random House
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UNA NOCHE
CON
SABRINA
LOVE
Autor: Pedro Mairal.
Género: Novela
Editorial: Libros del
Asteroide. Págs: 156.
Precio: 16,95 euros.

:: IÑIGO URRUTIA
Pedro Mairal (Buenos Aires,
1970) vive en una suerte de estado de gracia con sus lectores. Tras
el éxito del año pasado con la espléndida ‘La uruguaya’, que ha
funcionado con el infalible marketing del boca-oreja, ahora Libros del Asteroide recupera la deliciosa ‘Una noche con Sabrina
Love’, publicada hace dos décadas
por Anagrama y protagonizada en
la gran pantalla por Cecilia Roth
y Tomás Fonzi. Incluye un muy
jugoso prólogo del autor, que
evoca el proceso de escritura de
aquella primera novela y cómo
transformó su vida tras ser galardonada con el premio Clarín.
‘Una noche con Sabrina Love’ narra la historia de Daniel, un adolescente que gana un premio para

pasar una noche con una estrella
del porno televisivo. El sueño hecho realidad de un chico de diecisiete años, huérfano, que vive en
un apartado pueblo del norte argentino y que mantiene todas las
ilusiones intactas.
Mairal desarrollará la aventura de
este adolescente con una prosa
extraordinariamente fluida que
rezuma ternura y bonhomía. Y
un sentido del humor, una especie de retranca latente, que
acompaña el relato de principio a
fin.
‘Una noche con Sabrina Love’ es,
en este sentido, una golosura a la
que es difícil sustraerse.
Los episodios entre cómicos y
compasivos que jalonarán su largo viaje solitario hasta la capital
–a dedo, en balsa, a nado, en camión...– para ‘recoger’ el premio
forjarán su carácter en encuentros con personajes de toda laya:
un obrero sepultado en arena, un
balsero gringo, dos soldados de
armas tomar, un camionero empático... Irán deshojando la inocencia de Daniel a golpes de realidad tabernaria, camorrista, oportunista, solidaria...
La llegada a la gran urbe bonaerense le abrirá la mirada a personajes y nuevas relaciones, a la
vez que agudizará su incertidumbre y miedos ante la noche que le
aguarda con su sueño húmedo.
Las expectativas y el deseo le tienen medio carcomido, aunque su
debú lo será sólo en cierta variante...

La azafata que
se hizo coach

VOLANDO
ALTO
Autor: Natalia
Sanchidrián.
Género: Autoayuda.
Editorial: Planeta.
Páginas: 274.
Precio: 20,90 euros.

Todos los consejos que se dan en
este libro provienen de la experiencia de la autora que fue azafata de vuelo lo que le enseñó a
mantenerse tranquila en medio
de las turbulencias y ahora es formadora en técnicas de liberación
emocional y elaboración de creencias y vivió sometida a un trauma
que le acompañó a lo largo de su
vida. Liberada que se vio de tales
problemas y consciente de que no
existe mejor maestro que uno
mismo, se formó como coach y
ETF Trainer en distintos países. En
este libro pueden encontrarse temas sobre creencias, conciencias,
liberación emocional, estrés, búsqueda de la verdad, cuerpo y mente, pensamientos, magia de ser y
sentir, el poder del amor en una
mirada, etc.. S.A.

Historias de
dos mujeres
LA PRIMERA
MANO QUE
SOSTUVO
LA MIA
Autor: Maggie
O’Farrell.
Género: Novela.
Editorial: Libros del
Asteroide.
Páginas: 340.
Precio: 23,95 euros.

Una historia sobre las vidas de dos
mujeres separadas por varias décadas pero tan unidas por el arte, el
amor, la traición y un misterio.
Cuenta de una joven mujer que
abandona la casa familiar campestre porque ya se ha cansado de soportar a sus padres y se instala en
Londres, donde conoce al editor
de una revista de arte. Con él, conocerá los ambientes bohemios
del Soho de mediados de los 50.
Maggie O’Farrell (1972) Coleraine,
Irlanda del Norte, es autora de siete novelas, entre las que destacan:
‘ The Distance Between Us’ (2004,
ganadora del premio Somerset
Maugham) o ‘La primera mano
que sostuvo la mía’ (2010). Esta
novela, de muy intrincado argumento, fue galardonada con el
Premio Costa Novel Award S.A.

7 Maestros de la costura
SHINE. Temas de Hoy

8 Contra todo esto
Manuel Rivas. Alfaguara

9 Pie de la letra
Laura Escanes. Aguilar

Errautsen
artean

10 Pequeño libro del
Mindfulness P. Collard. Gaia
EUSKERA

Fikzioa

1 Azala erre

Danele Sarriugarte. Elkar

2 Jenisjoplin
Uxue Alberdi. Susa

3 Neska bat leku inposiblean Xabier Amuriza. Elkar
4 Bihotz handiegia
Eider Rodriguez. Susa

Ez fikzioa

1 Lurraldea eta herria
Eneko Bidegain. Pamiela

2 Beltzak, juduak eta beste euskaldun...
Joxe Azurmendi. Elkar

3 Uda batez Kurdistanen
Zekine Turkeri. Elkar

4 Tretatxu, lapurren gobernadorea
Hector Ortega Lahera. Txertoa

DIRECTORIO
DE TIENDAS
Elkar; Fnac; Cámara; Casa
del Libro; El Corte Inglés.

OHE
HUTSETAN
Egilea: Izaskun
Gracia Quintana.
Generoa: Olerkia.
Argitaletxea: Balea
zuria.
Orrialdeak: 80.
Prezioa: 10 euro.

:: JAVIER ROJO
Literaturan askotan agertzen diren gaien artean nahiaren eta
errealitatearen arteko kontrajarpena aurkitu ohi da. Kontrajarpen
hau oinarrizkoa da, eta literatura
gizakien barne-gatazken isla den
neurrian, kontrajarpen horrek gizakien bizitza ere azal lezake.
Izaskun Gracia Quintanaren eskutik heldu den ‘Ohe hutsetan’ izenburuko poema liburu honetan ere
gai hori agertzen zaigu ardatz moduan. Idazlan honetan argitaratu
diren testuetan subjektu poetiko
bat azaltzen zaigu, askotan ‘gu’
pertsona gramatikalaren bidez
adierazia. Subjektu hori zerbait
eraiki nahian aurkitzen dugu,
identitate bat, batzuetan pertsonala baina askotan kolektiboa. Eta

identitate hau eraikitzeko ingurua
du oztopo.
Poema hauetan irudi batzuk
planteatzen zaizkio irakurleari
ahalegin horren nondik-norakoa
azaltzeko. Horietako bat, nabarmenenetakoa, errautsa da. Errautsa,
askotan, lehenaldi mitiko bati loturik agertzen da, etorkizunerako bideak mitoan baitu abiapuntua.
Behinola izan ginenaren errautsetatik identitatea eraikitzea, ordea,
ezinezkoa da, errautsak, azken finean, hondamendiaren aztarnak
baino ez baitira. Honelako ideiak
islatzeko idazleak gehienetan poema nahiko laburrak hautatu ditu,
non paradoxa eta kontraesana oinarrizko osagai moduan agertzen
zaizkigun. Poema hauek, batez ere,
poemarik laburrenen kasuan,
flashak bezalakoak dira, momentu
batean bizitza bera den kontraesan
eta paradoxa hori argitzeko balio
dutenak. Poemek, bestalde, abstraktuak izateko joera dute. Bertan
agertzen diren irudiak zehaztugabeak dira, orokorrak. Eta subjektu
poetikoak errautsetatik zerbait
eraikitzea ezinezkoa delako kontzientzia hartzen duelarik, idazlanean islatzen den sentimendu nagusia etsipenezkoa da. Ahaleginak
alferrikakoak izanik, ilusioak
faltsuak dira, geure burua engainatzeko prestatu diren amarruak.
Subjektu poetikoa egia horretaz
jakitun bihurtzen den puntuan
sortzen da hemengo poesia, hausnarketa eta hustasun-sentimendua bere baitan biltzen dituena.

«Un poema
perfecto»

LA ESFINGE
Y OTROS
VERSOS
Autor: Oscar Wilde.
Género: Poesía.
Editorial: Visor.
Páginas: 144.
Precio: 12 euros.

Al contrario que en otras muchas
ocasiones en las que lo mejor es
prescindir de la lectura del prólogo
e ir a leer directamente el texto en
cuestión, en este caso parece conveniente leer primeramente ese texto
‘Esbozo de un esteta’, de Pedro Gandía, selector, traductor y prologuista de este libro y con el que se da comienzo y en donde se ofrecen interesantes aspectos de la actividad
poética de Oscar Wilde. Es en ese
texto previo donde se nos dice, por
una persona tan conocedora de la
trayectoria y avatares de Wilde, que
con ‘La Esfinge’ estamos ante «una
de las composiciones más representativas de la segunda época wildeana», que es «un poema perfecto, un
poema simbolista y barroco por su
fría extravagancia».S.A.

Cara a cara
filosófico
EL COMBATE
POR LA
FELICIDAD
Autor: Séneca vs. La
Mettrie. Género:
Ensayo. Editorial:
Errata Naturae .
Páginas: 206.
Precio: 17,50 euros

‘El combate por la felicidad’ es un
libro que enfrenta los textos de
Séneca, el político, orador y filósofo de la decadencia de la República
romana, con los de La Mettrie, el
médico, pensador y materialista
radical de la Francia de la Ilustración. El primero escribió ‘Sobre la
vida feliz’, una pieza clásica que,
fiel a las enseñanzas estoicas, propone una existencia apacible, sin
ambiciones, guiada por la razón y
exenta de acciones de las que podamos arrepentirnos. El segundo,
que fue un precursor deNietzsche,
escribió ‘Contra Séneca’, una apología del exceso, de la ausencia de
reflexión y de una felicidad que
no reside en abolir las acciones
que nos remuerdan sino el propio
remordimiento mismo. S.A.

