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Christine Harrauer
y Herbert Hunger
Diccionario de mitología griega y
romana
Publicado por primera vez
en Alemania en 1953, este
lexicon de Herbert Hunger
es un clásico para estudian-
tes de mitología de todo el
mundo, que Christine Ha-
rrauer ha actualizado y
puesto al día. De Adonis a
Venus y de Afrodita a Vulca-
no, las grandes figuras del
mundo clásico son objeto
de una práctica y precisa
descripción que incluye su
influencia en la literatura,
música y artes plásticas
hasta el presente.

HERDER
924 PÁGINAS
49,80 EUROS

Josep Masats
Fragments de vidre
El escritor Josep Masats
compone un dietario íntimo
a base de 235 haikus que
acuñan su mirada irónica
sobre el mundo y sus con-
trastes. “En un rellotge / hi
miro si en tinc gaire / de
vida –encara”. El prólogo
de Fragments de vidre es de
Joaquim Molas.

EMBOSCALL
93 PÁGINAS
7 EUROS

Odette Elina
Sin flores ni coronas.
Auschwitz-Birkenau 1944-1945
Odette Elina, judía, se en-
roló en la resistencia france-
sa; atrapada por la Gestapo,
fue internada en un campo
de concentración. A su sali-
da en 1945, quiso dejar testi-
monio de la estancia, en
unas notas (y dibujos) que
certifican que la crueldad
no sólo es patrimonio de los
verdugos.

PERIFÉRICA
136 PÁGINAS
14 EUROS

Maki
Zapatos a medida
El presente libro ilustrado
muestra una colección de
calzado personalizado: zapa-
tillas de deportes, botas,
chanclas y patines, indivi-
dualizados por artistas y
diseñadores de treinta na-
cionalidades. El fenómeno,
que empezó como under-
ground, ha sido ya asimila-
do por las grandes marcas.

BLUME
223 PÁGINAS
19,90 EUROS

C.B.

Documento Un volumen agrupa un ramillete de
fotografías, algunas de ellas inéditas, que ayudan a
preservar una imagen de la ciudad que ya no existe

Català-Roca capta
su Barcelona

Otras lecturas

LLUÍS PERMANYER
De entre los muchos temas que
Francesc Català-Roca (1922-1998)
cultivó a lo largo de su dilatada pro-
fesión, Barcelona se impuso por en-
cima de los demás. Era lógico: por
ser la ciudad en la que vivió, la que
conocía como nadie y la que se con-
virtió en escenario para ensayar la
realización de esas imágenes que
solía fraguar primero en su imagi-
nación. Al admirar ahora este ro-
tundo volumen dedicado a la ciu-
dad, se echa de ver lo pronto que
aparece formulado su estilo, muy
propio del curioso y hasta mirón,
pateador de todos los barrios, iróni-
co, benévolo e incluso tierno, origi-
nal, buscador de un ángulo nuevo,
el recreador de la luz, el pescador
de contrapuntos. Y en cuanto se ha
ganado la seguridad del gran profe-
sional se aventuró a trabajar con só-

lo una parte de los cuerpos e inclu-
so prefirió las posibilidades que le
brindaban las sombras.

Hay fotos banales que, merced a
su personalidad, se imponen como
imágenes de autor; verbigracia
una panorámica de la plaza de Ca-
talunya, realzada no tanto por el pi-

cado cuanto por el puntillismo que
le brinda que en aquel momento
apareciera salpicada de bastante
personal. La esquina del Palau de
la Música es un ángulo difícil en ex-
tremo, pero acertó al buscar un en-
foque que estuviera a la altura de
la escultura épica que realza un án-
gulo tan principal.

Me confesaba Català-Roca que
por fin había dado con la solución
para captar su visión de un deter-
minado tema, que ahora no impor-
ta cuál; y es que no cesaba de darle
vueltas a cómo se las debía inge-
niar para lograr lo que nadie había
conseguido. Por ejemplo, su obra
maestra sobre el monumento a Co-
lón es una prueba evidente de que
buena parte de sus fotografías las
ensayaba y corregía en su imagina-
ción. Y así resolvió colgar la cáma-
ra en la punta de un palo bastante
largo para ofrecer una visión ja-
más vista de una de las postales
más tópicas. Tan original le salió,
que al principio no poca gente lo
confundía con un teléfono de fan-
tasía.

Hojear ahora este libro, que se
impone como una brillante sinfo-
nía barcelonesa que emociona, se
enriquece con el valor relevante de
haber ayudado a preservar una
imagen de la ciudad que por su-
puesto ya no existe. De ahí, pues,
que, sobre la indudable creativi-
dad de alto nivel artístico, cobre
aquí y ahora el valor añadido de
ser también un ramillete de imáge-
nes con interés histórico. Esta es
pues la Barcelona de Català-Roca
en blanco y negro, ya que a partir
de una fecha señalada ya sólo traba-
jará en color. Este intenso volu-
men aporta el mérito de descubrir-
nos no pocas fotografías que no ha-
bíamos visto nunca. |

La Barcelona
de Català-Roca
Textos de Carlos Ruiz
Zafón y Daniel
Giralt-Miracle

LA MAGRANA
398 PÁGINAS
48 EUROS

01 Niña gitana en
Montjuïc, en los
años cincuenta

02 Hombre
tocando sardanas

03 Bendición de
animales en la
avenida Diagonal
con motivo de la
fiesta de San Antón

04 Vestido de
primera comunión
LA MAGRANA

Amén de su alto nivel
artístico, son imágenes
con interés histórico
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