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Cristina Morató
Cautiva en Arabia

PLAZA & JANÉS
415 PÁGINAS
19,90 EUROS

¿Sabían que una condesa vas-
cofrancesa, Marga
D'Andurain, en el primer ter-
cio del siglo XX viajó a luga-
res tan exóticos como Beirut,
El Cairo, Damasco o el Tánger
de entreguerras? ¿Y que, divor-
ciada ya, se casó con un bedui-
no y se convirtió al islam? Cris-
tina Morató ha reseguido la
azarosa vida de una mujer
marcada por el escándalo, a
partir del relato oral hecho
por el hijo menor Jacques
d'Andurain. Las andanzas de
su madre por Oriente Medio
no tienen nada que envidiar a
las de una Gertrude Bell o las
de una Isabelle Eberhardt. L.V.

Marcada por
el escándalo

Barcelona,
ciudad cafetera

Paco Villar
La ciudad de los
cafés / La ciutat
dels cafès.
Barcelona
1750-1880

LA CAMPANA
428 / 420 PÁGINAS
30 EUROS

Hans Christian Andersen ase-
guraba que Barcelona tenía los
cafés más suntuosos de Euro-
pa. Paco Villar ha rastreado tal
esplendor, de momento con
un primer volumen que docu-
menta la proliferación de estos
establecimientos hasta 1850.
Villar nota que no había dos
iguales, que junto a los cafés
típicamente burgueses estaban
los obreros, que la Rambla y la
plaza del Palau concentraban
los más vistosos, y que unos y
otros eran ámbitos para la ter-
tulia, el debate político y la
conspiración. La Campana
reedita del mismo Villar su
Historia del barrio chino. L.V.

Joan B. Culla
Dreta espanyola a Catalunya. 1975-2008
LA CAMPANA, 622 PÁGS., 25 EUROS

Exhaustiva monografía sobre la
agitada trayectoria del PP en Cata-
lunya durante tres décadas, a tra-
vés de líderes tan diversos como
Trias de Bes, Vidal-Quadras o Pi-
qué. Culla cree que la derecha ha
fracasado reiteradamente en Cata-
lunya porque los giros (catalanista
o españolista) se han producido en
función de las necesidades de Gé-
nova, 13.

Isabel Núñez
Si un árbol cae
ALBA, 368 PÁGS., 18 EUROS

Lamasacre de Sebrenica o el largo
y cruento cerco sobre Sarajevo son
estallidos que desentonan con una
Europa que aspira a la normalidad
y la concordia. Isabel Núñez se
acercó a veinticinco afectados por
el conflicto balcánico, y en largas y
profundas entrevistas, entresacó
testimonios que ayudan a interpre-
tar unas heridas que distan de es-
tar cerradas.

Robert Fisk
La era del guerrero
DESTINO, 338 PÁGS., 19,50 EUROS

“Fisk es uno de los últimos perio-
distas combativos”, dice José An-
tich en el prólogo a esta vibrante
colecciónde crónicas sobre el labe-
rinto de Oriente Próximo. El vete-
rano reportero inglés en efecto
ofrece aquí, en directo, escenas de
la guerra de Iraq, de soldados en-
viados a matar, y de civiles iner-
mes y aterrorizados.

Charles L. Granata
El sonido de Sinatra
ALBA, 430 PÁGS., 33 EUROS

¿Cómo se hicieron algunos de los

discos míticos de la historia de la
música popular norteamericana?
El autor ha analizado las sesiones
de grabación de laVoz a lo largo de
cincuenta años, y hapodido consta-
tar conqué perfeccionismoel céle-
bre crooner controlaba a producto-
res y arreglistas. La edición se
acompaña con espléndidas fotos.

Gaziel
Quina mena de gent som
PÒRTIC, 232 PÁGS., 16 EUROS

Reedición oportuna de cuatro en-
sayos deAgustí Calvet, escritos en-
tre 1938 y 1947.DestacanEldescon-
hort, una reflexión sobre el secular
infortunio deCatalunya, y la Intro-
ducció a una nova història de Cata-
lunya, donde semuestramuy críti-
co con la historiografía nacionalis-
ta. En cualquier caso, una nueva

ocasión para disfrutar de una de
las prosas catalanas más aquilata-
das del siglo XX.

John Carlin
El factor humano / El factor humà
SEIX BARRAL / LA CAMPANA, 360 / 376 PÁGS., 19
/ 20 EUROS

Sudáfrica era un polvorín durante
el apartheid, y afortunadamente la
transición se produjo con costes
mínimos. En este jugoso reportaje,
John Carlin explica el papel de
Mandela como argamasa que unió
al país.

Rafael Poch-de-Feliu
La actualidad de China. Un mundo
en crisis, una sociedad en gestación
CRÍTICA, 677 PÁGS., 29,90 EUROS

El periodista Rafael Poch estuvo
seis años como corresponsal de La

Vanguardia en China y ahora se ha
decidido a compendiar enun trepi-
dante reportaje su visión del gigan-
te asiático. Rompiendo clichés,
apuesta por China como factor de
estabilidad e integración mundial,
y sostiene que si aquel país puede
realizar su propio desarrollo soste-
nible, ninguna nación del mundo
podrá decir que no es capaz de ha-
cer lo mismo.

Justin Webster e Ignacio Orovio
Conexión Madrid
DEBATE, 272 PÁGS., 20,90 EUROS

Un libropara entender cómo se lle-
gó a la matanza del 11-M en Ma-
drid.Webster y Orovio han estado
dos años y medio investigando el
asunto, hanhablado con jueces, fis-
cales, policías y abogados; han ras-
treado las vidas del Chino y el Tu-
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en
ci
as Cuatro análisis

de la actualidad
destacan
por su garra
periodística: el
de Juliana sobre
la España de ZP,
el de Poch sobre
la emergente
China, el de
Carlin sobre la
Sudáfrica de
Mandela y el de
Isabel Núñez
sobre el puzzle
balcánico

‘LA NOCHE CON SU OSCURIDAD PEGADA A LOS CRISTALES’
"La casa está en Grover Beach en la bahía de Monterrey, muy cerca de donde nació el escritor John Steinbeck. El título del cua-
dro es una frase que nos coloca afuera en la noche, mirando al interior de una casa. Su posible belleza radica en la sencillez de
su narración. Está escrita por William Maxwell en su novela corta ‘Adiós, hasta mañana’”
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Snecino, cuyo encuentro en España

es la clave del 11-M; y se han aden-
trado en el suicidio de siete de los
autores de la masacre. La obra se
lee en un suspiro.

Josep Ramon Correal
El llibre de les Punxes
PAGÈS EDITORS, 240 PÁGS., 18 EUROS

Josep Ramon Correal es uno de
los columnistas más seguidos por
los leridanos. En este volumen se
reúnen sus mejores artículos de
los últimosmeses, en los que se re-
flejan su acendrada defensa de Ca-
talunya y su retrato fiel de home-
nots y donasses del país.

Albert Casals
El món sobre rodes /
El mundo sobre ruedas
EDICIONS 62 / MARTÍNEZ ROCA, 203 PÁGS., 17,80
EUROS

Italia, Bélgica, Tailandia, Japón...
Albert Casals, con sólo 14 años,
afectado por una leucemia, y en si-
lla de ruedas, empezó a viajar por
medio mundo, y ahora explica sus
aventuras e impresiones. El libro
deviene un testimonio sobre cómo
el afán de superación allana obstá-
culos y aporta gratas experiencias .

Josep M. Espinàs
A peu per Múrcia
LA CAMPANA, 221 PÁGS., 14 EUROS

Han pasado 53 años desde que Es-
pinàspublicara suprimer libro via-

jero (A peu del Pallars: la Vall d'A-
ran), y a sus ochenta sigue trotan-
do por los paisajes ibéricos, ahora
las tierrasdeMurcia.Allí ha encon-
trado un cierto franquismo am-
biental, pero también pueblos, va-
lles y ríos que transpiranun encan-
to pastoral.

Miquel Porta Perales
La tentación liberal
PENÍNSULA, 320 PÁGS., 21,90 EUROS

Crítico de las ideologías utopistas,
Porta Perales invita aquí a aceptar
el imperfectoordenestablecido, re-
sultante del “inapelable triunfo del
capitalismo”, por ser el que más se
ajusta a la naturaleza egoísta del
hombre. Ydenosta a los falsos pro-
gresistas que, por miedo a parecer
reaccionarios, toleran regímenes
totalitarios. Unas tesis en fin que
van a contracorriente del pensa-
miento dominante.

Jacinto Antón
Pilotos, caimanes y otras aventuras
extraordinarias
RBA, 352 PÁGS., 21 EUROS

Da lomismoquegloseundescubri-
miento arqueológico en Egipto o
las circunstancias en que se tramó
la operación Valquiria. En los artí-
culos de Jacinto Antón se da siem-
pre una mezcla de instinto perio-
dístico e imaginación histórica que
lleva el sello de la amenidad.

Antonio Baños
La economía no existe
LOS LIBROS DEL LINCE, 240 PÁGS., 16 EUROS

Lo que quiere desmontar el autor
es la omnipotencia de los econo-
mistas en el sistema de valores ac-
tual, y su credibilidad imperturba-
ble. Con humor y rabia, Antonio
Baños lanza inteligentes pullas, y
anima al descreimiento.

Carles Gámez
Al vent. Crònica d'una nova cançó
PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA,
282 PÁGS., 40 EUROS

Con Al vent, Raimon trajo nuevos
aires a la música popular catalana,
e inició el fenómenodegran impac-
to sociológico de la nova cançó.
Carles Gámez levanta acta de
aquelmovimiento, y recuerda a las
figuras que marcaron un cambio
de rumbo estético y musical.

Andreu Farràs y Pere Cullell
L'ascensor
ANGLE EDITORIAL, 258 PÁGS., 19,50 EUROS

Jugoso análisis sobre el ascenso al
poder enCatalunyade los queCan-
del llamaba “els altres catalans”.
Farràs y Cullell indagan las cir-
cunstancias que han permitido
que Montilla, Corbacho o Ridao
(en la política) y Justo Molinero o
VicençVillatoro (en el mundome-
diático) estén situados en primera
línea.

Enric Juliana
La deriva
de España

RBA
256 PÁGINAS
17 EUROS

Tras La España de los pin-
güinos, Enric Juliana vuelve
a la carga con una audaz
mirada sobre la actual en-
crucijada política. El delega-
do de La Vanguardia en
Madrid avisa que se ha lle-
gado al final de una etapa
de confort, y que las econo-
mías del sur de Europa es-
tán en peligro de colapso.
Ante situación tan crítica,
Juliana pide que se termine
entre todos con la bronca
perpetua, y que los grupos
dirigentes de la política
española y catalana recu-
peren la capacidad de pac-
to. El autor, en definitiva,
apunta que la salida del
atolladero dependerá de
que la clase política sepa
articular una mínima no-
ción de bien común y de
interés compartido, y para
ello será preciso que se
mantenga a raya ese fondo
de fanatismo del alma ibéri-
ca que tan nefastos resulta-
dos ha tenido sobre la pro-
pia sociedad española. C.B.

En la
encrucijada
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