
NENÚFARES NEGROS

Michel Bussi | HarperCollins | 400 pags | 19,90 
euros

Un hombre aparece asesinado en Giverny, 
la localidad normanda en la que Monet 
pintó sus icónicos nenúfares, y este crimen 
alterará la vida de sus vecinos para quienes 
el bucólico pueblo es una cárcel de oro, 
un cuadro de cuyo marco es imposible 
escapar. Tras vender más de medio millón 
de ejemplares en Francia, esta novela negra 
con trasfondo artístico llega a las librerías 
españolas. 

VIVIR CON EL CORAZÓN

Javier Santiso | La Huerta Grande | 128 pags | 18 
euros

Esta novela ofrece una mirada íntima 
sobre las personas y los lugares que 
marcaron la trágica existencia de Vincent 
van Gogh. “Nace de encuentros y de 
amores, de cientos de páginas leídas y 
olvidadas, de viajes a Ámsterdam y a 
París, donde ahora Vincent está colgado 
en museos” ha dicho su autor, el poeta y 
editor Javier Santiso, sobre estas páginas 
que reviven al creador de La noche 
estrellada. 

GUÍA GRÁFICA DE ATAPUERCA

VV. AA | Diario de los Yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca | 300 pags | 26 euros

La Sierra de Atapuerca es una ventana 
desde la que contemplar la prehistoria y la 
historia, la arqueología y las ciencias de la 
Tierra y de la Vida. Todas ellas se integran 
en este libro que permite al lector conocer 
la evolución humana y recorrer los 
yacimientos, los pueblos y la ciudad que los 
rodean. Esta guía nos sumerge en el primer 
poblamiento de Europa y las vicisitudes de 
sus protagonistas. 
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LIBROS

LAS MIL CARAS DE TEODORA DE BIZANCIO

Miguel Cortés Arrese | Reino de Cordelia | 280 
pags | 23,95 euros

Hija del cuidador de osos del Hipódromo 
de Constantinopla, Teodora ascendió 
en el siglo VI al trono de Bizancio al 
casarse con Justiniano I. Se convirtió en 
la mujer más poderosa e influyente del 
Imperio Bizantino. Su muerte no hizo 
más que acrecentar su leyenda: la Iglesia 
ortodoxa la santificó junto a su marido y 
los románticos del siglo XIX la elevaron a 
altares literarios y pictóricos. 

LA MUJER DEL RETRATO

Teresa Novoa y Mónica Rodríguez | Nórdica 
Cómic | 296 pags | 22,50 euros

Cómic biográfico sobre la infancia y 
juventud de Concepción Arenal, escritora, 
periodista y pionera del feminismo 
español. Romper la imagen que hasta 
ahora se ha dado de la penalista gallega, 
infatigable luchadora por la emancipación 
de la mujer, es el propósito de este libro 
de ficción, rigurosamente documentado, 
imaginado por la ilustradora Teresa Novoa, 
tataranieta de Concepción Arenal, y la 
escritora Mónica Rodríguez.

WARBURG & BEACH

Jorge Carrión y Javier Olivares | Salamandra 
Graphic | 76 pags | 17 euros

A comienzos del siglo XX, el historiador 
alemán Aby Warburg y la librera 
estadounidense Sylvia Beach llevaron a 
cabo dos proyectos intelectuales que hoy 
forman parte de la mitología cultural de 
la modernidad. La biblioteca Warburg, en 
Hamburgo —donde vio la luz el Atlas 
Mnemosyne—, y la librería Shakespeare & 
Company, en París; ambos redefinieron la 
relación entre los lectores y los escritores, 
el arte, los libros, la literatura.


