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 El Japón heroico  
y galante
Enrique Gómez Carrillo
A finales de 1905, el es-
critor guatemalteco reali-
zó un viaje a Japón que 
quedó magníficamente 
plasmado en este libro. 

Temas como Tokio, las leyendas tradicio-
nales sobre el amor y la guerra, o la visita  
a un prostíbulo forman parte del relato.  
Ediciones del Viento. 163 págs. 16,50 ¤. 

 Hirbet Hiza,  
un pueblo árabe
S. Yizhar
En 1948, unos soldados 
israelíes reciben la orden 
de desalojar un pueblo 
árabe y enviar a sus ha-
bitantes a un campo de 

refugiados. El narrador se debate entre las 
órdenes recibidas y su conciencia. Una 
obra que levantó ampollas en Israel.  
Minúscula. 127 págs. 12 ¤.

 Los crímenes  
de Ardeshir Villa
Kalpana Swaminathan
Novela policíaca que gira 
en torno a una cena de 
gala servida en una fas-
tuosa villa próxima a 
Bombay. Con la gastro-

nomía india como telón de fondo, es una 
sutil historia escrita en clave femenina. 
Siruela. 326 págs. 19,90 ¤.

 El viajero del siglo
Andrés Neuman
El premio Alfaguara de 
novela 2009 propone, 
según dice su editor, “un 
ambicioso experimento 
literario: leer el siglo xix 
con la mirada del siglo 

xx”. Una historia enigmática que engloba, 
a pequeña escala, la Europa moderna.  
Alfaguara. 531 págs. 22 ¤.

 Castillos en el mar
Carlos Garrido
El autor, conocido por sus 
numerosas obras sobre 
las Baleares, plantea en 
este libro una visión reno-
vada sobre la identidad de 
estas islas, tan visitadas y 

tan desconocidas. A través de su pasado y 
sin perder de vista su realidad contemporá-
nea, interpreta el archipiélago como el pa-
radigma del mar Mediterráneo. 
José J. de Olañeta. 144 págs. 12 ¤.

 Venecia, Tintoretto
Jean-Paul Sartre 
Dos escritos con Venecia 
como protagonista, El se-
cuestrado de Venecia y Ve-
necia desde mi ventana, 
que, reunidos por primera 
vez en España en un solo 

volumen, invitan a recorrer la ciudad a tra-
vés de la prosa poética del filósofo francés.  
Gadir. 111 págs. 16 ¤.

Novedades en libros y música

 Marruecos
Nueva edición de este 
instrumento imprescin-
dible para visitar el país 
vecino sin perderse de-
talle. Contiene mapas y 
planos de las principales 
ciudades, indicaciones 

precisas sobre transportes y carreteras, 
así como recomendaciones de los autores 
para comer y dormir a buen precio.  
GeoPlaneta. 552 págs. 28 ¤.

 Cuba
La colección “Trotamun-
dos” lanza al mercado una 
guía de Cuba realizada so-
bre el terreno por expertos 
viajeros. La isla caribeña 
aparece convenientemen-
te diseccionada para que 

el viajero independiente pueda organizar 
y disfrutar de su estancia en ella de ma-
nera sencilla, eficaz y fiable.  
Anaya Touring Club. 445 págs. 19,50 ¤.

 Altos Tatras  
Sergi Lara García
Los aficionados a la mon-
taña disfrutarán con esta 
guía dedicada a los mon-
tes Tatras, un paraíso na-
tural de 800 kilómetros 
cuadrados entre Eslova-

quia y Polonia, que ofrece paisajes idílicos, 
infinidad de rutas y muchas posibilidades 
para la práctica de los deportes de monta-
ña. También propone circuitos por otros 
cuatro parques nacionales eslovacos.  
Desnivel. 187 págs. 15,50 ¤.

 Girona / 
Valladolid
La colección “Ciuda-
des con encanto” 
propone paseos por 
el territorio español. 
Con un formato muy 
visual, de fácil ma-

nejo y con una parte dedica-
da a los aspectos más prácticos, estas 
guías permiten planificar una escapada a 
lugares tan cercanos como fascinantes.  
El País-Aguilar. 200 págs. 19,90¤.

Guías de viaje Narrativa

Libros infantiles

 Tierra imaginada 
I. Ansa, A. de Andrés, 
C. Mayoral
Un precioso viaje ilus-
trado por los mitos del 
mundo, desde los elfos 
a los unicornios. Un li-
bro no sólo para niños 

que propone una visión poética de la Tie-
rra como contrapunto a las imágenes des-
carnadas que pueblan lo cotidiano.  
Puerto Norte Sur. 59 págs. 19,75 ¤. 

 El país  
de la pulgas
Beatrice Alemagna
Ésta es la historia 
de seis pulgas que 
viven en una man-

ta, pero nunca se han encontrado. Cuan-
do la pulga gorda decide hacer una fiesta 
de cumpleaños, descubre con disgusto 
que todas son diferentes. Un cuento so-
bre la interculturalidad.  
Phaidon. 46 págs. 9,95 ¤.

Música

 Eclipse
Lura
La cantante de Cabo Verde re-
afirma su estilo en este nuevo 
disco, donde recoge algunas 
composiciones clásicas de su 

tierra firmadas por los míticos Orlando Pantera y  
B. Leza, aunque este trabajo se resiste a anclarse
en un solo territorio. Melancolía y grandes ritmos  
de una de las mejores voces de África y el Atlántico. 
Lusáfrica / Resistencia / ww w.luracriola.com

 Visions of dawn
Joyce
Este disco recoge en realidad el 
trabajo conjunto de tres nombres 
míticos de la música brasileña: 
Joyce, Nana Vasconcelos y Mau-

ricio Maestro, en una grabación inédita hasta ahora 
realizada en París en 1976. Nueve temas compues-
tos en su mayoría por los mismos intérpretes, ejem-
plo de la mejor música popular brasileña, y que con-
servan un sonido sorprendentemente actual. 
Far Out Recordings / Harmonia Mundi /  
www.joycemoreno.com

 Tanto por hacer
La banda del Pepo
Efrén López, antiguo compo-
nente del grupo L’Ham de Foc  
y, según se está comprobando 
desde la disolución, su auténtica 

alma, consigue una producción intensa que desbor-
da genialidad y convierte este disco en una joya. Fla-
menquito, letras bonitas y buen rollo rodeados de 
cuerdas afganas, turcas, azeríes, españolas o portu-
guesas, y de todo un universo sonoro que impregna 
este disco de un sonido único. 
Galileo MC / www.labandadelpepo.com

 La Chekara y el flamenco 1
Orquesta Chekara de Tetuán
Abdelssadak Chekara fue un mito 
de la música andalusí de Marrue-
cos, la misma que se fraguó en el 
territorio de al-Andalus y que los 

expulsados se llevaron con ellos. Fallecido en 1998, 
es ahora su sobrino, al que formó musicalmente, el 
que toma el relevo al frente de la orquesta. En este 
trabajo recupera los puentes ya trazados entre las 
tradiciones flamencas y andalusíes, tan compatibles 
musicalmente hablando. Participan, entre otros,  
Enrique Morente, Segundo Falcón y Paco Jarana.
Musica es Amor / www.musicaesamor.com

Las fotografías de Steve McCurry han pasado  
a formar parte de nuestro imaginario. La niña 
afgana de los ojos verdes, fotografiada en 1984 
en un campo de refugiados de Pakistán, es una 
imagen icónica de nuestra época. Este libro re-
coge un centenar de fotografías del autor, sin 
otro texto que el título, el año y el lugar donde 
fue tomada la instantánea. La fuerza de sus 
imágenes no requiere nada más.  

Steve McCurry trabaja esencialmente sobre el 
ser humano, en primer plano o como medida de 
la inmensidad de los lugares fotografiados: los 
barcos del desguace de Karachi, en Pakistán, o 
el Buda echado en el suelo de Mandalay, en Bir-
mania, se descubren gigantes en comparación 
a la escueta silueta humana que parece escon-
derse en un rincón de la foto. Fascinantes, lle-
nas de intención, de guiños, de lecturas, estas 
imágenes son un viaje en sí mismas.

Instantes
Steve McCurry 
Phaidon. 156 págs. 59,95 ¤.

El libro
del mes


