
CARLES BARBA
Como cada año, con la Navidad y
Año Nuevo a la vista, los libros de
regalo inundan las librerías y sto-
res. Para poner un poco de orden
en la marabunta, hemos selecciona-
do una cincuentena de títulos sepa-
rándolos por materias e interés.
Tres tendencias se dibujan en este
final del 2007: hay un montón de
obras que remiten a nuestra educa-
ción sentimental; abundan los títu-
los que ayudan a formarse una cul-
tura general potente; y cada vez
surgen más libros que inducen a
una mayor estimación de la natura-
leza y los animales. Gatos por ejem-
plo, de Anne Mortimer (RBA),
quien, después de examinar a cien
razas domésticas, concluye: “La vi-
da es dura. ¡Suaviza la tuya con un
gato!”.

VIAJES Empezaremos el presente
recorrido con una constelación de
libros sobre el mundo y sus atracti-
vos naturales y urbanos. Las mara-
villas del mundo de Benoit Nacci
(Paidós) y Maravillas del mundo
de Francesca Boccia (Blume) invi-
tan a aprovechar la boga del low
cost para acercarse a ver la Mura-
lla China, Persépolis o el nuevo
Berlin arquitectónico. África del fo-
tógrafo Sebastiao Salgado (Tas-
chen) anima a redescubrir este
continente, con imágenes en blan-
co y negro de fiera belleza. Anaya
Touring por su parte ha lanzado
París. Cuaderno de viaje y Londres.
Cuaderno de viaje que reinterpre-
tan estas capitales (ahora a dos ho-
ras y media en tren) a través de pre-
ciosas acuarelas. Hablando de tre-
nes, hay que destacar una joya de
Lunwerg, La edad de oro del viaje
en tren, con evocadoras fotos del
Transiberiano, el Orient Express o
los convoyes que surcan los Andes.
Para quienes prefieran viajar des-
de la butaca, dos títulos, uno de ca-
riz histórico, Viajes y viajeros en la
Europa medieval (Lunwerg), y
otro de cariz científico, Los gran-
des naturalistas, con 198 ilustracio-
nes sobre los trabajos de Linneo,
Humboldt, Darwin, Audobon y
compañía.

MEMORIA HISTÓRICA El cambio de
milenio ha agudizado la nostalgia
histórica. Y el pasado de cada cual
parece de golpe haberse vuelto

más sepia. En sintonía con esta tesi-
tura, un alud de libros recuperan
materiales que configuran nuestra
educación sentimental. Por ejem-
plo Los Borbones (La Esfera de los
Libros), con imágenes que reflejan
la historia de la familia real. O Los
Beatles. Made in Spain (Milenio),
que recuerda la venida relámpago
del grupo a Madrid y Barcelona en
1965. O La infantesa a Catalunya
del historiador Josep M. Solé i Sa-
baté (Angle), que describe cómo ju-
gaban antaño (a la baldufa o a las
carreras de patines) los chavales
de los años 30 y de la posguerra. O
Los tebeos de nuestra infancia de
Antoni Guiral (Ediciones El Jue-
ves), que patentiza cómo los perso-
najes de la Escuela Bruguera (Don
Pío, Doña Urraca, Sacarino…) mo-
delaron el imaginario adolescente
entre 1964 y 1986. O Barcelona, ciu-
tat i treball al segle XX (Ajunta-
ment de Barcelona), que en fotos
antiguas conjura el mundo fabril,
menestral y pesquero de los bis-
abuelos y abuelos de las actuales
generaciones.

MITOMANÍA Los que van detrás de
libros con glamour, tomen nota: El
siglo de Chanel (Hercé Editores),
que retrata con abundantes fotos a
esa árbitro de la elegancia en torno
a la cual pulularon Cocteau, Dalí,
Visconti o Diaghilev. Otro libro
con pedigrí: Cinco siglos en papel
(Nerea) que compila autógrafos y
manuscritos de Napoleón, Nelson,
Ravel, Chaplin, Colette, etcétera,
recogidos por el coleccionista Pe-
dro Correâ do Lago. Para aficiona-
dos a los mitos del XX, recomenda-
mos dos libros fotográficos: Los
años de Grace Kelly (Skira) con mu-
chas instantáneas desconocidas de
la radiante musa hitchcockiana y
Orson Welles en acción (Akal), un
repertorio de imágenes avasallado-
ras de un director a quien la pren-
sa norteamericana llamaba con ra-
zón “la energía pública número
uno”. Y para fans de mitos de to-
dos los tiempos, Mitología (Blu-
me), una antología ilustrada que re-
fleja la experiencia colectiva de la
humanidad.

HISTORIA, ARTE Y DISEÑO La actual
oferta de libro de regalo brinda
una inmejorable ocasión de agen-
ciarse una cultura general respe-

01 Dibujo de un
pulpo gigante
atacando un barco
para la ‘Histoire
naturelle des mo-
llusques’ del conde
de Buffon (‘Los
grandes naturalis-
tas’, Ariel)

04 Ilustración de
Daniel Maclise
para el relato ‘La
batalla de la vida’
(‘Cuentos de Navi-
dad’ de Charles
Dickens, Edhasa)

05 Tres ni
vestidos d
nes en los
treinta; fo
de Gabrie
(‘Barcelon
i treball a
XX’, Ajunt
de Barcelo

02 Dos niños hacen
burbujas de jabón;
fotografía de Vale-
ro Lluçà (‘La infan-
tesa a Catalunya’
de Josep M. Solé i
Sabaté, Angle
Editorial)

Anne Mortimer
Gatos
RBA, 26 p., 20 €
Benoit Nacci
Las maravillas
del mundo
Paidós, 310 p., 30 €
Francesca Boccia
Maravillas
del mundo
Blume, 176 p., 20 €
Sebastiao Salgado
África
Taschen, 333 p.,
49,99 €
París. Cuaderno
de viaje / Londres.
Cuaderno de viaje
Anaya Touring Club,
96 p., 22 €
P. Poivre d'Arvor
La edad de oro del
viaje en tren
Lunwerg, 359 p.,
29,95 €
Feliciano Novoa
y F.J. Villalba
Viajes y viajeros en
la Europa medieval
Lunwerg, 250 p.,
59,50 €
Los grandes
naturalistas
Ariel, 304 p., 42 €
Los Borbones
La Esfera de los
Libros, 252 p., 39 €
J. Tarazona
y J. de Castro
Los Beatles.
Made in Spain
Milenio, 310 p., 58 €
Josep M. Solé
i Sabaté
La infantesa
a Catalunya
Angle, 316 p., 51€
Antoni Guiral
Los tebeos de
nuestra infancia
Ediciones El Jueves,
360 p., 38 €
Barcelona, ciutat i
treball al segle XX
Ajuntament de
Barcelona, 400 p.,
59,90 €
Edmonde
Charles-Roux
El siglo de Chanel
Hercé, 383 p., 50 €
Cinco siglos en papel
Nerea, 278 p., 50 €
Los años de Grace
Kelly
Skira, 302 p., 49 €
J. P. Bertharé
y F. Thomas
Orson Welles
en acción
Akal, 317 p., 45 €
Mitología
Blume, 688 p.,
19,90 €
Dietrich Schwanitz
La cultura. Todo lo
que hay que saber
Taurus, 695 p., 33 €
Georges Duby
Atlas histórico
mundial
Larousse, 350 p.,
29,95 €
Stephen Farthing
y J.F. Yvars
1001 pinturas que
hay que ver antes
de morir
Grijalbo, 953 p., 35 €
Bette Talvacchia
Rafael
Phaidon, 240 p.,
39,95 €
Durero y Cranach
Fundación Thyssen,
524 p., 50,40 €
John Richardson
A life of Picasso. III
Jonathan Cape,
589 p., 47,60 €
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Libro ilustrado La Navidad nos brinda una exquisita
oferta de volúmenes cuidadosamente elaborados en
su contenido y en sus imágenes

Los más
hermosos

03 El músico jamai-
cano en plena
actuación (‘Exodus.
Bob Marley & The
Wailers. Exile
1977’, Global
Rhythm)
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