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VIAJES
POR VÍCTOR RODRÍGUEZ

El Yeti
y sus amigos

Memorias
de librería

Echar a andar
por el planeta

Asensi ideó esta historia
ambientada en 1324 como
guía para el Camino de
Santiago. Se rescata en ideal
formato para la mochila del
peregrino de hoy día.

El rastro de animales de
leyenda, extintos o difíciles
de ver lleva al autor a cuatro
continentes y a descubrir
que a veces lo invisible
revela más que lo visible.

Una tienda permite conocer
un barrio o una ciudad
entera, Sevilla, cuando su
dueña lo cuenta con tanta
gracia, verdad y sensibilidad
como esta (ex)librera.

Cincuenta rutas a pie
clasificadas en fáciles,
difíciles y épicas. Con cada
una se sugieren tres
similares hasta sumar 200.

PEREGRINATIO
Matilde Asensi / La Esfera de los
Libros / 132 págs. / 15,90 €

ANIMALES INVISIBLES
Gabi Martínez / Ed. Capitán Swing /
248 págs. / 19,50 €

RIALTO, 11
Belén Rubiano / Libros del Asteroide
/ 240 págs. / 17,95 €

LAS MEJORES RUTAS DEL MUNDO
PARA HACER TREKKING
Varios Autores / Geoplaneta /
328 págs. / 27,50 €

La región fronteriza
entre Carintia, en
Austria, y la actual
Eslovenia, es de las más
bellas de Europa.
También una en la que
la II Guerra Mundial
dejó heridas más
hondas: deportaciones,
militancia partisana,
depuraciones, tortura...
La voz de una niña que,
según va creciendo, va
comprendiendo el
alcance del dolor de
esas heridas en su
propia historia familiar
guía este relato que
entreteje paisaje y
memoria.

Feminismo
y Generación Beat

Lugares
protegidos

Una de aventuras
amazónicas

Más allá
de Buenos Aires

Kyger, esposa del poeta
Gary Snider, da cuenta del
considerado «viaje más
beat de la historia»: el que
el matrimonio hizo por
Asia con Allen Ginsberg y
Peter Orlovsky.

Casi un atlas de geografía
sagrada al que acercarse
con curiosidad y sin prejuicios. Roma, Jerusalén o Benarés ocupan sus buenas
páginas, pero no faltan Asturias, Toledo, Palencia...

Fawcett, que inspiró a
Spielberg su Indiana Jones,
se perdió en Brasil en 1925.
A partir de sus relatos y
mensajes, uno de sus hijos
(otro desapareció con él)
reconstruye sus aventuras.

En el prólogo se dice que
Cabaleiro es a Tucumán lo
que James Elroy a Los Ángeles. Exagerado o no, sí es
verdad que esta novela
traslada a los bajos fondos
de la provincia argentina.

EL ÁNGEL DEL OLVIDO
Maja Haderlap / Periférica /
288 págs. / 19 €

DIARIOS DE JAPÓN Y LA INDIA
1960-1964. Joanne Kyger / Varasek
Ediciones / 372 págs. / 20 €

TERRITORIOS TALISMÁN
Jesús Callejo / La Esfera de los
Libros / 372 págs. / 20,90 €

VIAJE A LA CIUDAD PERDIDA DE Z
Percy H. Fawcett / Ediciones del
Viento / 496 págs. / 28 €

LA VIDA BOCHORNOSA DEL NEGRO
CARRIZO. Juan Ángel Cabaleiro /
Reino de Cordelia / 152 págs. / 16 €

Voces africanas
sin filtros

Clásico sueco para
recorrer Estocolmo

Aquella
Sicilia

El Lanzarote de Manrique
con perspectiva ‘noir’

Una mujer occidental
feliz en Groenlandia

El Louvre
de flor en flor

Se puede mirar a África
desde la condescendencia,
el cinismo, el exotismo o se
la puede mirar simplemente
a los ojos y escucharla.
Escuchar a Margaret en
Uganda, a Miguel en Cabo
Verde, a Kimutai en Kenia...

Publicada en 1912, esta
historia de amor es una de
las cumbres de la literatura
sueca. En la complicada
relación entre el atribulado
Arvid y Lydia el Estocolmo
de cambio de siglo resulta
un protagonista más.

Fulco di Verdura fue un
sofisticado aristócrata a
quien Coco Chanel captó
para diseñar las joyas de la
maison. Ese gusto exquisito
también luce en su prosa en
estas memorias de infancia.

La investigación de la
sospechosa muerte de una
historiadora del arte en
Lanzarote va llevando a su
pareja, el sargento Fuentes,
por la isla y la huella que en
ella dejó el pintor y
escultor César Manrique.

En 1891 esta mujer acompañó a su marido, Robert
Peary, al Ártico. Qué distinto su mirar cotidiano a la
visión heroica de los grandes exploradores polares.

El escultor Jean-Michel
Othoniel, vigilante de sala
del Louvre de joven, rastrea
las pinturas del museo
parisino para elaborar un
fascinante herbario.

DIARIO ÁRTICO. UN AÑO ENTRE
LOS HIELOS Y LOS INUIT
Josephine Diebistch Peary / Ed. La
Línea del Horizonte / 188 págs. / 21 €

THE SECRET LANGUAGE
OF FLOWERS
J.M. Othoniel / Actes Sud / 208
págs. / 35 € (en inglés y francés)
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Peregrinaje con un
cortesano del siglo XIV

ALPES
Paisaje y memoria en
una de las regiones
más bellas de Europa

INDESTRUCTIBLES. Xavier Aldekoa
/ Península / 224 págs. / 17,90 €

EL JUEGO SERIO. Hjalmar Söderberg
/ Nórdica Libros / 272 págs. / 19,50 €

LOS FELICES DÍAS DEL VERANO
Fulco di Verdura / Errata Naturae /
256 págs. / 18,50 €

LA CEGUERA DEL CANGREJO. Alexis
Ravelo / Siruela / 360 págs. / 19,95 €

