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Segundo de los tres
volúmenes en que
Reino de Cordelia
publicará los 197
relatos del impetuoso
autor norteamericano,
este tomo incluye los 64
que escribió de 1902 a
1910. De California a
las tierras de Alaska o
los Mares del Sur, estas
páginas exploran la
Naturaleza para acabar
hablando del hombre.
«Mézclate
estrechamente con la
vida», dicen que
recomendaba
Hemingway. ¿Pensaría
en Jack London?

Entre Asturias
y La Habana

Editar en tiempos
y lugares difíciles

El padre de los
Una vida trepidante
documentales de animales de ola en ola

La autora vuelve a un
terreno que conoce, el de los
indianos. Un pasaje recrea
el naufragio del Hammonia
(90 muertos) a 70 millas de
las islas Cíes en 1922.

Jules Roy, Guide o Camus
pasaron por Las Verdaderas
Riquezas, la librería en
Argel de Edmond Charlot.
Aquí, un homenaje emotivo,
merecido y absorbente.

Diarios de las primeras
expediciones del célebre
documentalista de la BBC
tras especies como los
dragones de Komodo

LA HIJA DE LA INDIANA
María Teresa Álvarez / La Esfera de
los Libros / 470 páginas / 22,90 €

NUESTRAS RIQUEZAS
Kaouther Adimi / Libros del Asteroide
/ 192 páginas / 18,95 €

LAS AVENTURAS DE UN JOVEN
NATURALISTA
David Attenborough / Ediciones del
Viento / 440 páginas / 26 €

EN BUSCA DEL CAPITÁN ZERO
Allan C. Weisbecker / Varasek Ediciones / 386 págs / 20 €

Extraña lección
de Geografía

El “far west”
australiano

Imaginando las entrañas
del planeta

Naturaleza
susurrada

Más de 3.200 datos
distribuidos en mapas.
¿Sabía que hay flores en
Borneo que pesan 7 kg o
cuál es la región que más
osos concentra del mundo?

Si Australia está lejos,
Kimberley, su vasta región
noroccidental entre desierto
y sabana, es la lejanía en la
lejanía. Poesía en el paisaje
y aborígenes en honda
conexión con el territorio.

No sólo Verne, también
Dante o George Sand han
viajado al centro de la
Tierra. Ahora lo hace
Martínez de Pisón, con ellos
y otros, en esta digresión
sobre la cueva en el arte.

En la sencillez de estos
textos e ilustraciones se
advierte, en cambio, la
vastedad, complejidad y
fragilidad de la veintena de
lugares que plasma. Lindo.

Weisbecker viaja con una
regla: «Nunca alejarse de un
buen día de surf». Olas,
drogas, amistad... Un libro
de culto a cuyo autor
comparan con Kerouac.

CUENTOS COMPLETOS II
Jack London / Reino de
Cordelia / 840 págs. / 36,95 €

ATLAS PARA CURIOSOS
INSACIABLES
P. Wilkowiecki y M. Gaszynski /
GeoPlaneta. / 144 páginas / 29,50 €

LA MEMORIA DE LA TIERRA
Rafael Manrique / La Línea del
Horizonte / 192 páginas / 19 €

VIAJES AL CENTRO DE LA TIERRA
Eduardo Martínez de Pisón /
Fórcola / 272 páginas / 22,50 €

LA INCREÍBLE VIDA
DE LOS PAISAJES
Claire Lecoeuvre y Vincent Mahé /
Errata Naturae / 56 páginas / 17,50 €

50 ejemplos femeninos
a seguir

Razones de ser
de Cuba

La Alhambra
suspendida en el tiempo

Asia más allá
de la postal

Un inglés
camino de Egipto

Adolescencia en la Sicilia
de los años 50

Tras el éxito de Mujeres de
ciencia este libro ilustrado
se fija ahora en atletas.
La mayoría de referentes
son norteamericanas, pero
sus historias son
igualmente inspiradoras.

El cientifismo de Humboldt
y el romanticismo de
Avellaneda parecen
opuestos. Juntos dan una
visión esclarecedora.

Manso pasó 500 horas
fotografiando la Alhambra.
Ya expuestas, sus imágenes
se recopilan ahora en un
libro. En algunas de ellas el
palacio, algo vivo, parece
desperezarse.

De Oriente Medio o Siberia
a Kuala Lumpur, Polo pasea
su mirada crítica y política
por Basora o Alepo, pero
también por Shanghai y sus
excesos o por Hiroshima.

El autor de La feria de las
vanidades refiere afilado un
periplo por el Mediterráneo
en que en dos meses vio
«tantas personas y ciudades
como Ulises en diez años».

Unas deliciosas memorias
de adolescencia en una
ciudad..., bueno, a veces
no tan deliciosa: el
Palermo de finales de los
años 50 y primeros 60.
Íntimas y muy auténticas.

LUGARES ADONDE NO QUIERO
REGRESAR
Higinio Polo / El Viejo Topo /
244 páginas / 18 €

DIARIO DE UNA TRAVESÍA DESDE
CORNHILL HASTA EL CAIRO
William M. Thackeray / Guillermo
Escolar Editor / 250 págs / 19,90 €

MUJERES EN EL DEPORTE
Rachel Ignotofsky / Nórdica /
128 páginas / 25 €

CUBA: UNA ISLA
Y TRES CONTINENTES
Alexander von Humboldt y
Gertrudis Gómez de Avellaneda /
Círculo de Tiza / 262 páginas / 24 €

ALHAMBRA
Fernando Manso / Lunwerg /
200 páginas / 35 €

PALERMO ES MI CIUDAD
Simonetta Agnello Hornby / Gatopardo Ediciones/ 280 págs / 20,95 €

