
table. Taurus sin ir más lejos reedi-
ta en versión de lujo el clásico de
Dietrich Schwanitz La cultura. To-
do lo que hay que saber. Larousse
presenta un Atlas histórico mun-
dial confeccionado nada menos
que por Georges Duby. Y Grijalbo
nos propone, en selección de Ste-
phen Farthing y de J.F. Yvars, 1001
pinturas que hay que ver antes de
morir.

En el ámbito de la monografía ar-
tística, hay novedades a mansalva.
Phaidon se estrena con una serie
sobre maestros antiguos con Ra-
fael. La Thyssen ha editado el catá-
logo Durero y Cranach que docu-
menta la exposición comparativa
del palacio Villahermosa abierta
hasta el 6 de enero. John Richard-
son ya ha sacado (de momento, en
inglés) el esperado tercer tomo de
su A life of Picasso, centrándose en
The triumphant years (Jonathan
Cape). Isabel Artigas en Taschen
glosa la obra completa de Gaudí en
dos bellos tomos, y Pamela Todd
(en Los impresionistas se entretie-
nen, Alianza) abarca al grueso de
los pintores del plein air, para expli-
carnos en qué ocupaban sus ocios.
Para los interesados en el diseño,
dos títulos inexcusables: Arte en la
tipografía y tipografía en el arte de
Enric Satué (Siruela), en torno a ar-
tistas (Tàpies, Malevitch, Bas-
quiat) que han elevado las letras al
rango de arte; y Veintidós consejos
sobre tipografía de Enric Jardí (Ac-
tar) en el que se ofrecen recetas ti-
pográficas que funcionan y otras
que conviene evitar.

CATALUNYA Vicenç Vives sostenía
que el motor de Catalunya era su
voluntat d'ésser. Que este impulso
identitario sigue vivo lo acreditan
los siguientes cuatro títulos. El ro-
mànic català (Angle), que ratifica
que nuestro patrimonio medieval
no tiene nada que envidiar a ningu-
na otra cultura; La biblioteca de
Montserrat (Publicacions de l'Aba-
dia de Montserrat), donde su direc-
tor, el monje Damià Roure, hace
balance de su riquísimo fondo; Far-
màcies històriques de Catalunya
(Angle), donde se inventarían en
bellas fotos los establecimientos
de esta naturaleza repartidos por
el territorio; y Palau de la Música.
Sinfonía de un siglo (Lunwerg), en
el que se recapitulan los cien años
de esta institución, en la que han
dirigido desde Casals, Toldrà o Ar-
genta a las mejores batutas de hoy.

GASTRONOMÍA Entre los títulos de
gastronomía, para abrir boca, pode-
mos apostar por El goloso del con-
de de Sert (Alianza), en el que este
aristócrata, en la tradición de un
Luján o un Domingo, combina la
buena mesa con la erudición histó-
rica y la anécdota personal. A quie-
nes dan por muerta la cocina local,
se les puede remitir a Comer en Es-
paña. Beber en España (RBA), un
concienzudo viaje culinario región
a región. En el caso concreto de Ca-
talunya, dos libros merecen men-

ción prioritaria: el Corpus de la cui-
na catalana (Institut Català de la
Cuina / Columna), que viene a ser
la biblia de la cocina tradicional ca-
talana concretada en 900 recetas,
y La cocina mediterránea de la infal-
table Carme Ruscalleda (Grup 62),
que esta vez nos propone 100 rece-
tas nostrades y fáciles de preparar
en casa. Los amantes de los buenos
postres tienen a tiro Dolces sensa-
cions (Ara Llibres) del innovador
chef Jordi Roca, y los degustado-
res de buenos caldos pueden rego-
dearse con el Diccionario del aman-
te del vino (Paidós) del mediático
ex presentador de Apostrophes Ber-
nard Pivot (cuya familia tiene por
cierto viñedos en el Beaujolais).

OBRAS LITERARIAS, MÚSICA… Por úl-
timo, cerraremos este balance
mencionando tres áreas temáticas
más. Entre las obras literarias ilus-
tradas sobresalen dos clásicos in-
gleses, Canción de Navidad de
Charles Dickens, que Edhasa pre-
senta enconfrada y con deliciosas
ilustraciones victorianas; y El cora-
zón de las tinieblas de Joseph Con-
rad que Ángel Mateo Chanis ha
ilustrado para Galaxia / Círculo
con ocasión del 150 aniversario del
nacimiento del novelista marine-
ro. Entre los títulos musicales, no
hay que olvidar Bruce Springsteen
on Tour (las giras del Boss entre
1968 y el 2005, en RBA), y Exodus,
una biografía musical del añorado
Bob Marley (Global Rhythm). Y
los aficionados a la música clásica
celebrarán sin duda la aparición de
un Diccionario de ópera (Robin-
book) manufacturado por el hom-
bre que más sabe de la materia por
estos pagos, el crítico Roger Alier.

En el apartado bibliófilo, el títu-
lo más espectacular (y más caro:
2.400 euros) es El tapís de la Crea-
ció con el que el Grup 62 abre una
nueva línea de publicaciones, Bi-
bliofilia 62. La obra está dedicada
al bordado románico que se exhibe
en la catedral de Girona y se des-
pliega en una secuencia de fotogra-
fías de alta calidad sobre diversos
detalles del tapiz. Más asequible a
los bolsillos es un título de Atalan-
ta, una obra de Michael Maier (al-
quimista del XVI) que pasa por ser
el libro de emblemas más bello de
todos los tiempos, La fuga de Ata-
lanta. Nuestra última llamada de
atención bibliófila se la lleva Ala-
crán-Suicida, un par de cuentos del
escritor Andrés Neuman comple-
mentados con dos ilustraciones en
serigrafía del artista Xavier Mont-
salvatje. De esta edición –con la
que se estrena un nuevo sello, La
Futura– se han tirado sólo cien
ejemplares numerados y firmados
hechos completamente a mano.

En fin, en pleno boom digital, no
viene mal recordar que el libro na-
ció como un objeto de calidades ar-
tesanales y para disfrute de los sen-
tidos. La panoplia de libros regala-
bles que nos trae la Navidad corro-
bora que los editores no han olvida-
do el detalle. |
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06 Acuarela de
Graham Byfield
de la Royal Opera
House en Covent
Garden (‘Londres,
cuaderno de viaje’,
Anaya)

09 Coco Chanel
pescando salmones
con su amiga Vera
Bate en 1928 (‘El
siglo de Chanel’ de
Edmonde Charles-
Roux, Herce Edito-
res)

08 Damero con
brandada de baca-
lao (‘La cocina
mediterránea’ de
Carme Ruscalleda,
Salsa Books)

Isabel Artigas
Gaudí. Obra
completa (2 vol.)
Taschen, 19,90 €
Pamela Todd
Los impresionistas
se entretienen
Alianza, 176 p., 35 €
Enric Satué
Arte en la tipografía
y tipografía en el
arte
Siruela, 305 p., 45 €
Enric Jardí
Veintidós consejos
sobre tipografía
Actar, 63 p., 12,50 €
Joaquim Yarza y
Francesca Espanyol
El romànic català
Angle, 318 p., 48 €
Damià Roure
La biblioteca
de Montserrat
Publicacions
de l'Abadia de
Montserrat, 323 p.,
50 €
Farmàcies
històriques
de Catalunya
Angle, 283 p., 52 €
J.A. Cararach
y R. Vargas
Palau de la Música
Catalana
Lunwerg, 294 p.,
44,50 €
Conde de Sert
El goloso
Alianza, 352 p., 28 €
J. Radford y
M. Sandoval
Comer en España.
Beber en España
RBA, 191 p., 21 €
Corpus de la cuina
catalana
Institut Català de la
Cuina / Columna,
515 p., 35€
Carme Ruscalleda
La cocina
mediterránea / La
cuina mediterrània
Grup 62, 216 p.,
39 €
Jordi Roca
Dolces sensacions
Ara Llibres, 106 p.,
29,95 €
Bernard Pivot
Diccionario del
amante del vino
Paidós, 376 p., 30 €
Charles Dickens
Canción de Navidad
Edhasa, 467 p.,
49,50 €
Joseph Conrad
El corazón de las
tinieblas / El cor
de les tenebres
Galaxia / Círculo,
156 p., 29 €
Dave Marsh
Bruce Springsteen
on Tour
RBA, 324 p., 38 €
Exodus. Bob Marley
& The Wailers. Exile
1977
Global Rhythm, 142
p., 33 €
Roger Alier
Diccionario de ópera
Robinbook, 1.500 p.,
60 €
El tapís de la Creació
Grup 62, 238 p.,
2.400 €
Michael Maier
La fuga de Atalanta
Atalanta, 236 p.,
39 €
Andrés Neuman
Alacrán-Suicida
La Futura, 24 p.,
300 €

07 ‘Glassnose 4’
(1987), acrílico
sobre tela de
Jean-Michel Bas-
quiat (‘Arte en la
tipografía y tipogra-
fía en el arte’ de
Enric Satué,
Siruela)
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