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Los colaboradores habituales del suplemento Libros de La Opinión de Málaga realizan 
su particular carta a los Reyes Magos con los libros que llenarían de alegría y alborozo 
a cualquier buen lector que los encuentre bajo el árbol de Navidad

Regalar cultura

investigación periodística de lo que
aconteció en esos días a través de una
óptica alternativa: narrando la vida de los
dos sherpas que participaban en la
expedición y que escaparon a la muerte.

JUAN MANUEL DE PRADA
El castillo de diamante

ESPASA. 17 !
Vuelve a abordar la novela histórica
con un relato protagonizado por

Teresa de Ávila y Ana de Mendoza,
conocida como la princesa de Éboli. El
autor de Las Máscaras del Héroe analiza la
compleja y con!ictiva relación que
mantuvieron ambos personajes cuando la
noble solicita a la futura santa que funde
un convento en la villa de Pastrana. Con
una prosa deudora de la literatura
espiritual y de la picaresca, De Prada arma
un singular relato.

DORIAN LYNSKEY
33 revoluciones por minuto. 
Historia de la canción protesta

MALPASO. 33 !
A lo largo de la historia, en el terreno
musical,  las canciones protesta han

sabido re!ejar los problemas sociales
mejor que cualquier político, historiador o
sociólogo de turno. Este magní"co e
imprescindible volumen repasa esas
composiciones que hicieron que artistas
como Billy Holiday, Bod Dylan, The Clash,
U# o Rage Against the Machine, entre
otros, supieran llegar al corazón del
descontento ciudadano. 

TOM SHONE
Woody Allen. Una retrospectiva

BLUME. 37,90 !
Este completísimo volumen, que
"rma el crítico y profesor de historia

de cine de la New York University, Tom
Shone, ofrece, un minucioso recorrido por
la biografía y "lmografía de Woody
Allen –salpicado de divertidas citas y
declaraciones del cineasta– y una galería
de #$% fotografías. Un viaje de principio a
"n –desde Toma el dinero y corre (&'(')
hasta Irrational man (#%&$)– por el
siempre delicioso universo de Allen. 

MAURICE SACHS
El sabbat

CABARET VOLTAIRE. 23,95 !
Este libro es nauseabundo, y me
dicen que quizá la obra cumbre del

francés Maurice Sachs (&'%(-&')$), quien
sin duda es un gran escritor, pero también
una persona desagradable y casi abyecta -
a juzgar por sus memorias-. 

SANTIAGO LORENZO
Las ganas

BLACKIE BOOKS. 19 !
Santiago Lorenzo (Portugalete,
&'()) conoce España mejor que16
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JESÚS ZOTANO

JOSÉ LUIS G. GÓMEZ
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T. S. ELLIOT
La tierra baldía

LUMEN. 16,90 !
Lumen se sumó a principios de año
al cincuenta aniversario de la

muerte de T. S. Elliot con una nueva
edición, cuidada y en tapa dura, del
clásico poemario. Un texto
imprescindible, de lo mejor, sin duda, y
más ambicioso de la historia
contemporánea de la literatura.

PIERRE LEMAITRE
Irène

ALFAGUARA. 19,90 !
Lemaitre está demostrando que la
novela negra no es sólo un asesinato

extravagente y un investigador cínico.
Muestra que se puede hacer verdadera y
buena literatura. Irène es un claro ejemplo
de esa capacidad de elavar la calidad del
género, del manejo de la metaliteratura
con múltiples referencias.

JON NESBØ
Fantasma

Trad. de Carmen Montes y Ada Berntsen
RANDOM HOUSE. 18,90 ! 

El detective Harry Hole vuelve a
Noruega y retoma su actividad

como investigador que él creía parte de su
pasado. Nesbø sigue revelándose como
un mago de la novela negra nórdica,
profundizando en un personaje como
Hole que atrapa al lector y con unos
rasgos que se salen del arquetipo.

P. ZUCKERMAN Y A. PADOVAN
K2. Enterrados en el cielo

CAPITÁN SWING. 20 !
Un libro apasionante en torno a uno
de los accidentes más graves de la

historia del alpinismo, en el que
fallecieron once personas y que tuvo lugar
en #%%* en las faldas del K#, la segunda
montaña más alta de la tierra. Amanda
Padoan y Peter Zuckerman realizan una
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JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ
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RAQUEL ESPEJO
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prehistoria a nuestros días. Como
recuerda el autor, «antes del siglo XX no
existía una nación llamada Cataluña.
Fueron los nacionalistas los que, a partir
de "nales de la década de &*'%, se
lanzaron a construir una nación».

E. L. DOCTOROW
Cuentos completos

MALPASO. 22 !
Reúne todos los relatos que
Doctorow publicó, obras

imprescindibles para descubrir a uno de
los autores que mejor supo re!ejar la
historia de los Estados Unidos. Como
cuentista, Doctorow desarrolló un registro
más íntimo, más próximo a la pequeña
existencia de los personajes que a la gran
historia global.

IAN MCEWAN
La ley del menor 

ANAGRAMA. 17,90 !
El último trabajo concibe un doble
dilema, aquel que nos viene de la

esfera profesional y nos obliga a decidir
entre la ética y la vida misma y un
segundo, más directo, más íntimo, más
familiar. La fuerza de la novela no recae
sólo en un lenguaje poderoso y natural,
sino en una arquitectura narrativa de la
que ha hecho modelo. 

ROBERT M. PIRSIG
Zen y el arte de mantenimiento de la
motocicleta

SEXTO PISO. 27 !
La editorial Sexto Piso recupera una
de las empresas "losó"cas y

literarias más inteligentes de la narrativa
"nisecular americana. Un viaje
sentimental, y, en ocasiones,
temerariamente a quemarropa por el
pensamiento occidental y oriental y su
digestión cotidiana. Pirsig enloqueció tras
escribirla; a ustedes, además de disfrutar,
les hará mejores personas.
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LUCAS MARTÍN
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JAVIER GARCÍA RECIO 

ELVIRA LINDO
Noches sin dormir

SEIX BARRAL. 20 !
La escritora re!eja en esta obra, en
forma de diario, su último año en

Nueva York, y lo hace de una forma
directa, casi descarnada. Se aleja de
arti"cios para hablar de rutinas, nostalgias
y distancias. Muy recomendable.

AUGUSTO ASSÍA
Cuando yunque, yunque. Cuando marti-
llo, martillo

LIBROS DEL ASTEROIDE. 21 !
Una de las más afortunadas
publicaciones de este año ha sido

este libro, que recoge las crónicas que
Assía envió como corresponsal desde
Londres en la Segunda Guerra Mundial.
Textos bien armados y una visión cercana
de cómo el horror afectó en el día a día.

MIGUEL DE CERBANTES
Don Quijote de la Mancha (dos vol.)

REINO DE CORDELIA. 70 !
Reino de Cordelia ha sacudido las
tranquilas aguas del cervantismo

con un Quijote ilustrado con el estilo pop
de Miguel Ángel Martín, que es el primer
Quijote versiculado, como lo están la
Biblia o La Odisea, un trabajo de diez
años de los "lólogos Póllux Hernúñez y
Emilio Pascual, exdirector de Cátedra.
Además, la obra reivindica el apellido de
Cerbantes escrito con «be», como "rmaba
el genio español.  

JORDI CANAL
Historia mínima de Cataluña

TURNER. 14,90 !
Siguiendo los pasos de Vicent Vives,
en busca siempre del documento, el

historiador catalán Jordi Canal ha escrito
una breve historia de Cataluña que
desmonta la mitología nacionalista y
presenta una Historia objetiva y clara de la
comunidad autónoma, desde la

4



2



1



VIRGINIA GUZMÁN
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ALFONSO VÁZQUEZ

DE MÁLAGA

Hugo Bettauer
Este escritor publicó en 1920
la premonitoria La ciudad sin

judíos, una novela satírica
contra el antisemitismo

!"
CORREO ELECTRÓNICO:
opinionlibros@epi.es

NAVIDAD ENTRE LIBROS



nuestros políticos y tras abandonar las
turbias aguas del cine lleva tres libros, este
es el tercero, en los que con buen humor,
dulzura y excentricidad nos retrata a la
perfección. 

ISABEL GREENBERG
La Enciclopedia de la 
Tierra Temprana

IMPEDIMENTA. 24,95 !
La historia del mundo puede ser el
amor de dos personas que superan

obstáculos. La vida y la historia se de!nen
de lo más pequeño a lo más grande. La
Enciclopedia de la Tierra Temprana es un
cómic delicioso donde una historia de
amor se convierte en motor de la historia
mítica del mundo.

WILLIAM SHAKESPEARE
Macbeth

REINO DE CORDELIA. 24,95 ! 
Los dibujos de Raúl Arias
acompañan la fuerza y el impacto

que consigue el texto de William
Shakespeare, ya que Macbeth uno de sus
dramas más redondos. Colores rojos y
negros, trazos sueltos y vigorosos y un
fuerte expresionismo en la composición
hacen de este libro una gran edición.

JUAN JOSÉ TÉLLEZ

Paco de Lucía. El hijo de la portuguesa
ALFAGUARA. 19,80 !

En dos meses se cumplirán dos años
de la muerte del más grande

guitarrista ("amenco) de todos los
tiempos. Juan José Téllez ha publicado
una biografía en la que narra los episodios
más controvertidos e íntimos de
Francisco Sánchez Gómez. Una manera
única para conocer su !gura. Si puede ser
con Fuente y caudal como banda sonora,
mejor aún.

DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO
La isla de Alice

PLANETA. 20,80 !
El cineasta Daniel Sánchez Arévalo,
responsable de películas y guiones

de éxito en el cine español como
AzulOscuroCasiNegro, Primos o La gran
familia española, debuta en la novela con
esta obra que quedó !nalista del Premio
Planeta en #$%& y que narra la historia de
una joven que investiga la muerte de su
marido en accidente de trá!co,
desarrollando una relación muy especial
con una pequeña isla de Massachusetts.

PABLO BUJALANCE
Disolución

EL TORO CELESTE. 15 !
El periodista malagueño explora en
Disolución los límites de la

esperanza. Con un envoltorio de ciencia

!cción, la historia trasciende al género y
narra los últimos días de los humanos en
la Tierra. Asolada por cataclismos,
abandonan el planeta para huir al espacio
y sobrevivir. Pero los protagonistas son los
que se quedan. Personajes que en el
desasosiego logran una paz llena de
ilusiones. Porque quien lo ha perdido
todo, puede alcanzar cualquier cosa.

MIGUEL CÓRDOBA
Ciudad de Heridas

EL TRANSBORDADOR. 14,96 !
Secretos, mentiras y horrores
atávicos, esto es lo que podremos

encontrar en Ciudad de Heridas, el primer
libro publicado por El Transbordador.
Esta editorial ha nacido en Málaga gracias
al empeño de los artí!ces de
Hombrecillos Verdes, una librería
especializada en género fantástico y
ciencia !cción. No es de extrañar que la
obra de Córdoba explore una realidad en
la que la !cción cientí!ca se entremezcla
con el más puro terror en un mundo en
ocasiones demasiado cercano al nuestro.

CHARLES WILLEFORD
Gallo de pelea

SAJALÍN. 21,50 !
Una novela sobre los bajos fondos
del Sur de los Estados Unidos. 

Una suerte de road novel, con el hilo
conductor de las peleas de gallos, las

apuestas, el hampa y ese mundo de la
periferia de la vida ordinaria y llena de
rutina de las personas de orden.

ARTHUR CONAN DOYLE
La guerra de Sudáfrica

RENACIMIENTO. 17 !
El prolí!co creador de Sherlock
Holmes fue partidario de la

intervención inglesa en Sudáfrica, en la
guerra en la que también comenzó su
afamada carrera Winston Churchill. Más
apasionada que rigurosa, esta colección
de escritos de Arthur Conan Doyle
merece la pena por tratarse de una faceta
muy desconocida de su autor.

MILENA BUSQUETS
También esto pasará

ANAGRAMA. 16,90 !
La muerte de su madre trae para
Blanca una nueva etapa para

conocerse a sí misma y ahondar un poco
más en el dolor, la amistad, el amor o el
sexo desde Cadaqués, el pueblo donde
veraneaba.

JOSÉ CARLOS SOMOZA
Croatoan

STELLA MARIS. 19,50 !
El mundo parece llegar a su !n y
solo hay un hilo desde el que tirar.

Un correo con la palabra «Croatoan» que
ha enviado una persona que está muerta.
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MELANIE SOLER
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ENRIQUE BENÍTEZ
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FERNANDO BAUDET
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MIGUEL FERRARY
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FRAN M. ROMERO

So
la
p
as

BRIAN MOYNAHAN
Leningrado
GALAXIA GUTENBERG. 24,90 !

Esta brillante obra de historia cultural, política y militar cuenta las crueldades infligidas por
Stalin y Hitler sobre Leningrado y la composición de la famosa Séptima Sinfonía de Dmitri
Shostakóvich frente al trágico telón de fondo del asedio nazi y de los años de represión y terror
estalinistas que lo precedieron. Brian Moynahan describe la rica y variada vida cultural de
Leningrado durante las décadas de 1920 y 1930, y, basándose en una ingente cantidad de nueva
documentación, narra las purgas que ordenó Stalin a partir de 1934. Este relato de persecución y
locura se entrelaza con la dramática crónica de la brutal invasión nazi de junio de 1941. 
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