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Misha Glenny
McMafia
DESTINO, 500 PÁGS., 19,50 EUROS

Hay una economía en la sombra,
de fuente mafiosa, que mueve el
veinte por ciento de los negocios
mundiales. El periodista de la BBC
Misha Glenny se interna en estos
bajos fondos globales y explora la
feroz demanda de drogas, muje-
res, armas y trabajo ilegal.

Cristina Jolonch
Guía secreta. ¿Dónde comen los
grandes cocineros?
LIBROS DE VANGUARDIA, 270 PÁGS., 22
EUROS

Cuando salen a comer, o a tapear,
¿qué locales eligen los Ferran
Adrià, Arzak, Subijana, Sergi Aro-
la, Santi Santamaria o Carme Rus-
calleda? Los chefs se lo han conta-
do a Cristina Jolonch, y de ahí ha
salido esta guía secreta de cien ba-
res y restaurantes imprescindibles.

Lluís Permanyer
1.000 testimonis sobre Barcelona
LA CAMPANA, 878 PÁGS., 29 EUROS

Alma Mahler, Lorca, Pirandello,
Bertrand Russell... Son sólo algu-

nos de los mil testimonios sobre
Barcelona que Lluís Permanyer ha
recolectado en libro, y que nos dan
facetas inesperadas de la ciudad,
captadas por famosos que la han vi-
sitado y se han asombrado de su
singularidad. La Rambla de les
Flors es el lugar más ensalzado.

Jordi Mercader
Mil dies amb PM
LA MAGRANA, 260 PÁGS., 18 EUROS

“¿Qué te ha hecho mi marido para
que lo trates tan mal?”. “¡Pero si yo
le tengo mucho cariño a Pasqual!”.
Este diálogo entre Diana Garrigo-
sa y José Luis Zapatero ocurría el
16 de junio del 2006, y lo recoge
Jordi Mercader (director de comu-
nicación del ex president) en esta
crónica de anécdotas e interiorida-
des de uno de los periodos convul-
sos de la política catalana, el del tri-
partit y la negociación del Estatut.

Patricia Gabancho
El fil secret de la història
LA CAMPANA, 357 PÁGS., 17 EUROS

Patricia Gabancho fue superven-
tas el Sant Jordi pasado con un en-
sayo de aviso sobre la descatalani-

zación del país. Ahora vuelve a la
palestra con un interesante paseo
por una galería de catalanes que se
atrevieron a romper moldes.

Àngel Casas
Memòries d'altres / Memorias
de otros
QUADERNS CREMA / BELACQUA, 357 / 256
PÁGS., 18 EUROS

“Per sortir un dissabte al vespre,
amb qui preferiria fer-ho, ¿amb la
Bo Derek o amb en Richard Ge-
re?”. Se lo preguntaba Àngel Casas
a Rod Hudson en 1984 en TV3, y el
actor acabó inclinándose por Gere.
Casas recoge esta y otras muchas

entrevistas realizadas durante
veinte años a famosos.

Toni Soler
Cabòries. La volta al Polònia en 80
gags!
COLUMNA, 360 PÀGS., 20 EUROS

Desde febrero del 2006, Toni So-
ler, Queco Novell y compañía vie-
nen haciendo la radiografía más di-
vertida de la política catalana ac-
tual. En el segundo libro que edi-
tan juntos reúnen sus mejores guio-
nes, explican “qui ens ha trucat
després de segons quins gags” y
cuentan cómo se lo montan para
hacer reír cuando fallan las ideas.
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as Miradas a la Barcelona y a la

Catalunya actuales. Pero también
historias reales de personajes
de la política o sociedad de hoy

Oriol Vilapuig, Cien obras maestras, 2008


