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Novedades: medianas y pequeñas
editoriales (28 febrero)

 Por  Santiago Aparicio  - 28/02/2021

Aquí tienen las novedades de la semana que editan las pequeñas y medianas

editoriales de nuestro país. Como siempre, la selección de los libros

corresponde a lo que nos parece más significativo personalmente. O aquello

en que nos dan mejores medios para hacer corta y pega, que es lo que se hace

y lo reconocemos. Cuando se lea un libro que merezca crítica se publicará, el

resto lo que dicen en notas de prensa. Otros igual se sienten cómodos con otras

formas de hacer. La fecha que aparece en paréntesis es la de publicación ya

que, a veces, vamos por delante de la publicación.

Novela
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Marina Tsvietáieva, Mi padre y su museo, Acantilado, 11€ Páginas: 88

Marina Tsvietáieva escribió este relato autobiográfico durante el exilio en

Francia y lo publicó en ruso, en 1933, en distintas revistas de París; tres años

más tarde, en 1936, tratando de acercarse a los lectores franceses, reelaboró

sus recuerdos de infancia en francés, un conjunto de cinco capítulos al que dio

por título Mi padre y su museo y que, no obstante, jamás llegó a publicar en

vida. En ambas versiones reunidas en este volumen la autora ofrece una

evocación emotiva y lírica de la figura de su padre, Iván Tsvietáiev, profesor

universitario que consagró su vida a la fundación del museo de bellas artes de

Moscú, el actual museo Pushkin. A menudo lacónico y fragmentario pero de

una extraordinaria fuerza poética, este maravilloso texto, vibrante y

conmovedor, nos acerca como pocos a la intimidad de una poeta inimitable.

Diego S. Lombardi, Lo que habita entre nosotros, Aristas Martínez, 18€

Páginas: 144

El intento de entrevistar a una actriz olvidada puede terminar por convertirse

en una pesadilla cuando una esencia tan inexplicable como peligrosa acecha
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desde las sombras. Así, «Lo que habita entre nosotros» es la historia de una

metamorfosis fragmentada en tres instancias alquímicas. Pero también es otra

cosa: una paranoica epopeya por los suburbios de la posmodernidad donde

quedará expuesto, no sin el espanto y la perplejidad del descubrimiento, todo

lo que subyace en los espacios que existen entre las personas.

«Reconocí en aquel bullicio de aves e insectos una maraña de señales,

arrojadas al aire con la esperanza de dar con un receptor como botellas que

encierran mensajes flotando en el mar o transmisiones de radio disparadas al

cosmos, tejiendo una red desesperada e invisible en búsqueda del otro.»

Diego S. Lombardi compone una extraordinaria ficción donde la belleza y la

locura son sublimadas y reveladas mediante brochazos en los que se forjan

otras narrativas de lo simbólico. Un viaje de soledades, cuyo protagonista

comparte con Pedro Páramo sus instantáneas de fantasmas, con Gregorio

Samsa los pigmentos esenciales que provienen de los insectos, y con Orlando

el poder evocador y transformador del arte y la naturaleza.

«Es probable que jamás sepamos con certeza qué diferencia a aquellos que,

frente al horror de lo incomprensible, deciden cerrar sus ojos de quienes los

mantienen abiertos y ávidos como insaciables y dentadas fauces.»

Menchu Gutiérrez, La mitad de la casa, Siruela, 17,95€ (eBook disponible)

Páginas: 104

Penetrar en el pasado de una antigua casa, tras una vida ejercitada en el

olvido: secretos, escondrijos, cajones, llaves, puertas, ventanas, jardín, objetos

que hablan… La anónima protagonista de La mitad de la casa regresa a la

residencia de verano familiar, cerrada durante años, para asistir a la

escenificación de un misterio y de una decisión nunca superada. «En realidad,
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es muy difícil saber si he venido a guardar un secreto o si, por el contrario, he

venido a abrir un cofre en el que hay un secreto guardado».

La nueva obra de Menchu Gutiérrez, que se desarrolla con la forma de la

novela, el espíritu de la poesía y la mirada del pintor atento, entreteje una

historia de profundo suspense psicológico y nos invita a un juego de dobles del

que no podremos escapar.

Pedro Mairal, Salvatierra, Libros del Asteroide, 17,95€ Páginas: 176 (8 de

marzo)

A raíz de la muerte del anciano Juan Salvatierra en una recóndita población

rural de Uruguay, sus herederos descubren que a lo largo de su vida estuvo

pintando una suerte de diario personal hecho de rollos de tela que formaban

un mural de casi cuatro kilómetros. Su hijo Miguel intentará ordenar todas las

piezas de esta enigmática obra desaparecida. Se adentrará también en una

intriga de secretos familiares y en la verdadera historia de un hombre que

quedó mudo a los nueve años e intentó narrarse a sí mismo a través del arte.

Pedro Mairal conquistó a sus lectores con el que se ha convertido en uno de

sus libros más admirados y traducidos, donde narra la íntima y a la vez épica

aventura que supone indagar en la vida paterna. El exotismo de la naturaleza

y el fluir del tiempo sirven de marco para una luminosa reflexión sobre la

memoria, lo fugaz y lo perdurable.
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Anna Starobinets, Tienes que mirar, Impedimenta, Traductores: Viktoria

Lefterova y Enrique Maldonado, 17,95€ Páginas: 192 (8 de marzo)

En 2012, Anna Starobinets descubrió, en una visita rutinaria al médico, que el

hijo que esperaba tenía un defecto congénito incompatible con la vida. Lo que

comienza siendo la crónica de un embarazo malogrado, acaba convirtiéndose

en una verdadera historia de terror. Starobinets narra con extrema dureza y

desgarradora humanidad el peregrinaje por las instituciones sanitarias de su

país, su posterior viaje a Alemania y el duelo por el hijo perdido. Tienes que

mirar desencadenó una tormenta en Rusia cuando se publicó, ya que se

atrevía a abordar el tabú del poder que tienen las mujeres sobre su propio

cuerpo. Una historia de dolor y de resistencia tan audaz como clarificadora,

tan intensa como real, sobre un trauma silenciado.

Octavia E. Butler, La parábola del sembrador, Capitán Swing, Traductora:

Silvia Moreno, 20€ Páginas: 352 (8 de marzo)
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Esta aclamada novela posapocalíptica de esperanza y terror, de la galardonada

escritora Octavia E. Butler, combina bien con otras obras distópicas como 1984

o El cuento de la criada. Cuando el cambio climático global y las crisis

económicas conducen al caos social a principios de la década de 2020,

California se llena de peligros, desde la escasez generalizada de agua hasta las

masas de vagabundos que harán cualquier cosa para sobrevivir otro día más.

Lauren Olamina, una joven adolescente de quince años, vive dentro de una

comunidad cerrada con su padre, un predicador, su familia y sus vecinos,

relativamente protegida de la anarquía circundante. En una sociedad donde

cualquier vulnerabilidad es un riesgo, ella sufre de hiperempatía, una

sensibilidad debilitante hacia las emociones de los demás. Precoz y lúcida,

Lauren debe hacer oír su voz para proteger a sus seres queridos de los

desastres inminentes que su pequeña comunidad ignora obstinadamente. Pero

lo que comienza como una lucha por la supervivencia pronto conduce al

nacimiento de una nueva fe y a una sorprendente visión del destino humano.

David Wagner, Vivir, Errata Naturae, Traductor: Ibon Zubiaur 21,50€ Páginas:

312 (8 de marzo)

Un joven recibe una llamada y escucha unas palabras tan anheladas como

temidas: «Tenemos un órgano para usted». ¿Debería atreverse esta vez a

someterse al trasplante? Coge su bolso y se dirige al hospital. Con humor,

ternura y una profundidad desenfadada repletos de inteligencia, narra la

historia de los días y las noches, meses al fin, que pasa allí. Su historia y la de

sus compañeros de cuarto. Acostado en su cama, asiste al desfile de aquellos

con quienes comparte su vida. Un bebedor con una amante secreta, un

carnicero libanés que perdió a sus hermanos en la guerra… Mientras escucha,

sus pensamientos lo llevan a preguntas universales e íntimas: ¿para quién

vivía? ¿Por quién merece la pena vivir? ¿Quién murió para que él pudiese

seguir vivo, aun cuando sea ya como alguien diferente?
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Ellen Marie Wiseman, La coleccionista de huérfanos, Libros de seda,

Traductor: Emilio Vadillo 19,95€ Páginas: 416 (8 de marzo)

Otoño de 1918. Pía Lange es una niña de trece años, hija de inmigrantes

alemanes, que vive en las abarrotadas calles de la Filadelfia marginal, donde

el sentimiento antialemán es tal que su padre se ve obligado a alistarse en el

ejército para demostrar así su lealtad. Sin embargo, el frente en la Primera

Guerra Mundial no es el único problema: ha llegado una amenaza aún mayor,

la gripe española, una pandemia que se extiende rápidamente por la ciudad

causando la muerte por doquier. Sola con sus dos hermanos gemelos, se ve

obligada a recorrer las calles en busca de comida y dejarlos solos. Un día, al

regresar a casa, sucede lo que menos se espera: sus hermanos no están.

¿Conseguirá Pía recuperar a sus hermanos y descubrir quién se esconde tras

su desaparición?

Ignacio Romero de Solís, Palmagallarda (I), Renacimiento, 29,90€ Páginas: 696

(8 de marzo)
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Un naufragio. El naufragio de una clase social es lo que evocan y recrean estas

páginas. A las puertas de una horrible guerra, la guerra civil española, una

familia aristocrática afincada en la milenaria ciudad de Recuerda asiste sin

percatarse al ocaso de su linaje. Los fastos y agasajos del pasado se apagan

para los Palmagallarda, al tiempo que la Historia, protagonista revolucionaria,

trastoca escalafones y alumbra nuevas élites y nuevas servidumbres.

De la manera en que debe de hacerlo una novela, con fina observación,

voluntad de estilo y afán de trascender la anécdota para llegar al fondo de la

condición humana, los personajes y acciones que aparecen reconstruyen una

época y aportan motivos para reflexionar sobre el amor y la felicidad, la

lealtad, el odio y la altanería, el sexo y sus muchas máscaras… Testimonio

histórico y retrato literario.

José Maria Eça de Queirós, Alves & Cª, Reino de Cordelia, Traductor: Juan

Lázaro 14,96€ Páginas: 136 (8 de marzo)

El señor Alves ve con simpatía los escarceos amorosos de su socio, el soltero

Machado, hasta que un día lo descubre en los brazos de su mujer. Eça de

Queirós parte de ese adulterio para construir una de sus novelas más ágiles y

divertidas. Dejando a un lado el fatalismo amoroso de Gustave Flaubert que

impregnaba la literatura de la época, la ironía y el sentido del humor se

imponen en las relaciones entre ambos socios, lo que desemboca en un final

tan inesperado como deslumbrante. Aquí está la literatura de su autor: la

aguda visión de la sociedad portuguesa a caballo entre los siglos XIX y XX, los

personajes, definidos con sutiles pinceladas que encuentran la sonrisa

cómplice del lector; la naturalidad de los diálogos y el empleo de un lenguaje

preciso que siempre es limpio y efectivo.
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Hubert Selby Jr., El canto de la nieve silenciosa, Hermida editores, Traductor:

José Luis Piquero, 19€ Páginas: 224 (8 de marzo)

El campeón de dados del barrio, el oficinista obsesionado por una muchacha

que ve todos los días en el metro al ir al trabajo, los juerguistas de una noche

de sábado, el comercial que basa su éxito en los pronósticos de las galletas de

la suerte del restaurante chino, la madre de familia ingresada en el

psiquiátrico, el mendigo cuya más preciada posesión, un abrigo, es también su

mejor amigo… Los protagonistas de esta ficción corta están unidos por

existencias insatisfactorias, con ilusorios estímulos que les permiten seguir

adelante. Desprovistos de fe, sin futuro, pero tercamente aferrados a la vida,

los personajes de Selby, dibujados con mano maestra, dolorosamente reales,

no carecen de ternura y se parecen demasiado a cualquier hombre de la calle,

a nosotros mismos.

Hubert Selby Jr., aclamado autor de Última salida para Brooklyn (1964) y de

Réquiem por un sueño (1978), demuestra en El canto de la nieve silenciosa una

profunda comprensión del ser humano y sus debilidades, sus sueños y sus

miserias. No en vano se trata de uno de los narradores más importantes de su

generación, un verdadero autor de culto de la literatura norteamericana

contemporánea.
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Alaine Agirre, X ha muerto, Consonni ediciones, Traductor: Xabier

Mendiguren Elizegi, 13,90€ Páginas: 120 (8 de marzo)

La muerte del ser amado es el mordaz punto de partida de esta novela. X ha

muerto es un monólogo de breves piezas que oscilan entre la crudeza y la

dulzura, capaces de llevarnos al llanto o provocarnos una carcajada. La

protagonista se desnuda a través de una narración en primera persona en la

que nos muestra sus deseos y sus monstruos al hablar de su amado, del dolor

de perderlo. Esta novela nos enreda hasta extremos catastróficos y

rocambolescos para exorcizar nuestros propios miedos, mostrándonos una

imagen satirizada de las relaciones amorosas. La honestidad de la

protagonista es tan poderosa que no tenemos más remedio que dejarnos

arrastrar por sus emociones y hacernos cómplices, compartiendo sus

vivencias, dolores y obsesiones.

Jorge Sanz Barajas, Volar alto, Xordica, 21,95€ Páginas: 272 (8 de marzo)
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La novela tiene como escenario Zaragoza, esa ciudad a la que llega Ciriaco

Párraga en 1940 para trabajar con el fotógrafo Jalón Ángel, quien lo ampara, lo

protege y le consigue el encargo de dos retratos muy bien pagados del

generalísimo Franco. Ciriaco Párrga fue un excelente retratista que pasó una

etapa de su vida en la capital aragonesa, donde expuso sus obras y en la que

conoció, entre otros, a Pilar Bayona y José Camón Aznar. Volar alto nos cuenta

todo eso, pero se detiene poderosamente en la inquietud y el miedo de sus

personajes principales, unos sentimientos que conviven con el afecto, la

amistad y el amor convertido en estribo que sostiene en los momentos

difíciles.

Ensayo

Markus Gabriel, Ética para tiempos oscuros, Pasado & Presente, 25€ Páginas:

403 (8 de marzo)

«Este libro representa un intento comprometido de aportar orden al caos de

nuestro tiempo, un caos constatable que resulta en verdad peligroso. Quisiera

desarrollar una caja de herramientas filosóficas para la solución de los

problemas morales. Tengo el objetivo de dar nuevo impulso a la idea de que la

humanidad tiene el deber, mientras exista en este planeta, de posibilitar el

progreso moral por medio de la cooperación. Si no logramos hacer realidad un

progreso moral que implique valores universales para el siglo XXI —y por lo

tanto, para todos los seres humanos—, caeremos en un abismo de una

profundidad inimaginable».
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Verónica Gago y Luci Cavallero, Una lectura feminista de la deuda, Tinta

limón, 6€ Páginas: 146

Cuando desde el feminismo decimos ¡VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADAS NOS

QUEREMOS!, estamos proponiendo una lectura feminista de la deuda, y

estamos impulsando un movimiento de politización y colectivización del

problema financiero que tiene tres vectores de radicalidad: le pone cuerpo y

narración concreta a la abstracción financiera (sacar del closet a la deuda);

señala la relación existente entre la deuda y las violencias contra los cuerpos

feminizados (ya que vincula el endeudamiento de las economías domésticas -

sostenidas en su mayoría por mujeres, lesbianas, travestis y trans- con la falta

de autonomía); y denuncia que hoy las finanzas se lanzan a explotar no solo el

mercado formal y asalariado, sino también el mercado informal y los trabajos

doméstico, reproductivo y comunitario.

UNA LECTURA FEMINISTA DE LA DEUDA forma parte de un proceso de

investigación e intervención política en curso sobre procesos de

endeudamiento. Fue usado como herramienta de debate y formación en

sindicatos, universidades, ferias de pequeñxs productorxs, organizaciones de

base y asambleas feministas. La presente es una edición ampliada y parte de

una serie junto a ¿QUIÉN DEBE A QUIÉN? EXPERIENCIAS DE DESOBEDIENCIA

FINANCIERA de próxima edición.
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Juan Izuzkiza, Borregos que ladran, De Conatus, 14,90€ Páginas: 100

Juan Luis Izuzkiza es un profesor de Filosofía del País Vasco que reflexiona

con ironía, espíritu guerrero y amor a los alumnos sobre la dependencia de los

planes de estudio de la escuela actual. ¿Por qué los alumnos están aburridos?

¿Por qué los profesores asumen un papel de víctimas? ¿Qué papel juegan los

padres en todo esto? Las anécdotas de instituto que reflejan la inoperancia de

normas prescritas al margen de la realidad dan pie a reflexiones sobre el

verdadero espíritu de la enseñanza. ¿Queremos alumnos standard o ayudar a

que nuestros hijos tengan un futuro? Las referencias de pensamiento que usa

Juan Luis Izuzkiza van desde filósofos de la antigua Grecia a filósofos actuales,

intelectuales de nuestro país o psicólogos. Con ellos podemos repensar las

relaciones entre padres e hijos, alumnos y profesores, escuela y sociedad en

definitiva. Nueve capítulos cortos para disfrutar de una entrada en la realidad.

Hay un buen número de padres impotentes y alterados en el trabajo, con

temor al aviso del teléfono. (Su hijo se ha levantado sin permiso a las 10:09.

Mensaje recibido a las 10:17). Hay multitud de hijos alterados al saberse

continuamente vigilados. Hay un montón de profesores alterados porque todo

el mundo está alterado. (Fragmento del capítulo titulado: Bichos haciendo

gestos raros)
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Catherine François, La senda de las nubes, Siruela, Traductores: Jenaro Talens

y Santiago Auserón, 26€ Páginas: 328 (eBook disponible) (17 de marzo)

Catherine François trae a la luz unos personajes que son casi desconocidos en

Occidente y cuyas vidas constituyen unos fragmentos relevantes de la historia

de China y un verdadero ejemplo de sabiduría.

En La senda de las nubes Catherine François expone las sutiles relaciones que

existen entre las tres grandes escuelas del pensamiento chino, que se suelen

presentar como corrientes opuestas: el confucianismo, el taoísmo y el budismo

chan. Uno de los principios que se perpetúan a lo largo de los siglos en estas

tres enseñanzas se podría resumir de este modo: nadie te puede enseñar tu

propia senda (el Tao), la bondad se alcanza sin meditar acerca de ella. Con el

propósito de ilustrar el hecho de que la doctrina en sí tiene un escaso valor y

que la experiencia individual es todo lo que cuenta, el texto narra en cuatro

capítulos la historia de personajes emblemáticos en el transcurso de distintas

épocas y periodos y utiliza la imaginación para volver a insuflarles vida sin

dejar de mantenerse rigurosamente fiel a las fuentes históricas.

La senda de las nubes aspira a encarnar la historia de estas ideas a base de

fusionar la emoción poética con el deseo de llegar a la verdad propio de un

historiador, y lo hace con un estilo conciso y refinado, compatible con las

fuentes originales del pensamiento chino.
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Jodi Kantor y Megan Twohey, She said, Libros del KO, Traductor: Lucía

Barahona, 22,90€ Páginas: 390 (8 de marzo)

She Said describe la investigación periodística de The New York Times que

sacó los abusos cometidos por Harvey Weinstein, famoso productor de

Hollywood, contra algunas de las empleadas y actrices que trabajaron para él.

Esta investigación, narrada por sus autoras con aire de thriller, cuenta las

conversaciones con las víctimas, quienes en un admirable gesto de valentía y

gracias al respaldo mutuo, decidieron compartir sus historias pese a los

esfuerzos del poderoso productor por desbaratar la investigación. Lo que

empezó siendo una investigación periodística de un caso concreto acabó

convirtiéndose en uno de los pilares en los que se asentó el movimiento

#metoo, ya que puso sobre la mesa los sutiles mecanismos con los que los

hombres poderosos se aprovechaban de las mujeres en su entorno laboral y

ocultaban sus delitos. La trascendencia de esta investigación valió a las

autoras un premio Pulitzer y los elogios más elevados: The Washington Post lo

llamó «un clásico instantáneo del periodismo de investigación»
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Reyes Mate, Pensar en español, Catarata, 12€ Páginas: 112 (8 de marzo)

Se piensa en la lengua que uno habla. El español tiene algunos rasgos

característicos. En primer lugar, que es una Weltsprache (lengua universal), es

decir, una lengua muy hablada que alberga en su seno experiencias distintas y

enfrentadas pues ha sido hablada por vencedores y vencidos, conquistadores y

conquistados, metrópoli y periferia. En segundo lugar, que es una lengua

impuesta. Se ha impuesto, en efecto, en España a otras lenguas que han sido

declaradas extrañas (el árabe y el hebreo) y, en América, las lenguas

prehispánicas. Estos dos rasgos condicionan un modo de pensar específico en

el que la interpelación debería primera sobre el consenso. Y que no podamos

pensar bien más que remitiendo al silencio de las lenguas subyacentes. Todo

esto unido a que nuestra forma de pensar se expresa mejor en ensayos que en

tratados y en literatura y arte que en discursos filosóficos convencionales. Lo

que se pretende con este libro es defender en un mundo dominado por el

inglés como lingua franca un modo de pensar formalmente diferente y

materialmente creativo.

Constantino Bértolo, La cena de los notables, Periférica, 15€ Páginas: 256 (8 de

marzo)

Este ensayo, resultado de años de trato con la actividad literaria de

Constantino Bértolo, tiene su punto de encuentro y origen en el concepto de

responsabilidad: la de quien habla y la de quien escucha, la del que escribe y

la del que lee. La literatura entendida como pacto de responsabilidad es el hilo

conductor de este libro, reveladoramente subtitulado Sobre lectura y crítica: la

lectura como espacio común, aunque marcado por las huellas dactilares de

cada lector; la crítica como generadora de discursos públicos e interlocutora

que interroga en voz alta, que se pregunta y nos pregunta sobre los textos que

leemos. Las obras que transitan estas páginas (Madame Bovary, La isla del
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tesoro…) hunden sus raíces en el pasado para reflexionar sobre el presente.

Un libro para debatir.

Judith N. Shklar, Sobre la utopía, Página indómita, Traductor: Roberto Ramos

Fontecoba, 14€ Páginas: 112 (8 de marzo)

Judith N. Shklar es una de las figuras más influyentes de la teoría política

estadounidense del periodo comprendido entre los debates sobre «el final de

las ideologías», en la década de 1950, y los relativos al «final de la historia», en

la década de 1990. Sin embargo, a pesar de haber ejercido tal influencia, el

legado de la autora continúa en cierta medida ensombrecido cuando se lo

compara con el de pensadores como Hannah Arendt, Isaiah Berlin o John

Rawls, si bien en los últimos años su figura se ha agrandado gracias al

renovado y creciente interés en su trabajo. En este volumen, presentamos dos

ensayos en los que la autora retoma el asunto de su ópera prima y, desde un

liberalismo escéptico y del mal menor, vuelve a poner el foco en la utopía y en

las ideas políticas transformadoras.
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Alex Rosenblat, Uberland, Nola editores, Traductor: Virginia Pita, 21,90€

Páginas: 306 (8 de marzo)

La tecnología de Silicon Valley está transformando nuestra manera de trabajar

y Uber es el líder en este proceso: una startup norteamericana cuya tecnología

prometía ofrecer el espíritu emprendedor a las masas. Pero lo que Uber hizo

en realidad fue construir un nuevo modelo de empleo utilizando algoritmos y

plataformas digitales. Al cambiar drásticamente nuestra comprensión del

trabajo en la era digital, Uberland pinta un futuro en donde cualquiera de

nosotros puede ser dirigido por un jefe sin rostro. El lenguaje aparentemente

neutral de la tecnología oculta la poderosa influencia que tienen los algoritmos

en la nueva economía. A través de un estudio de cuatro años, Uberland

registra las historias de conductores en más de veinticinco ciudades en Estados

Unidos y Canadá, e ilumina sus condiciones de trabajo al mostrarnos cómo se

sienten sentados al volante.

Este libro explora asimismo la poderosa influencia de Uber a lo largo del

mundo. La compañía de mil millones está metida en todas partes: desde los

debates sobre abusos sexuales, pasando por las regulaciones del transporte,

hasta las campañas de igualdad racial y las iniciativas sobre derechos

laborales. Basado en la experiencia personal de la etnógrafa de la tecnología

Alex Rosenblat, quien viajó más de 8.000 kilómetros con conductores de Uber,

visitó foros online y debatió cara a cara con altos cargos de la empresa,

Uberland va más allá de los titulares para revelar la complicada política de las

tecnologías populares que están manipulando tanto a trabajadores como a

consumidores.

Otras lecturas



7/4/2021 Novedades: medianas y pequeñas editoriales (28 febrero) - Mediterraneo Diario16

https://mediterraneo.diario16.com/novedades-medianas-y-pequenas-editoriales-28-febrero/ 19/20

Sam Wasson, El gran adiós. Chinatown y el ocaso del viejo Hollywood, Es Pop,

22,95€ Páginas: 416

Chinatown es uno de los filmes más memorables de la que posiblemente sea la

década más memorable del cine estadounidense. Incluido de manera habitual

en las listas de las mejores películas de la historia, su exquisita mezcla de

clasicismo y modernidad, nostalgia y desencanto, belleza y sordidez, le han

garantizado un lugar especial en el corazón de numerosos cinéfilos, pero hasta

ahora nadie había contado al detalle la increíble historia real que rodeó tanto

la preparación como el rodaje de este auténtico hito de Hollywood. Tomando

la realización de Chinatown como punto de partida, Sam Wasson va mucho

más allá del simple «cómo se hizo» para explorar y contextualizar el filme

como un punto de inflexión en la cultura general, retratando el glorioso

periodo que lo alumbró y entretejiendo de paso las vidas de cuatro individuos

sumamente imperfectos (Jack Nicholson, Roman Polanski, Robert Evans y

Robert Towne) y el modo en que llegaron a coincidir una sola vez para crear

una obra de arte casi perfecta.

Kae Tempest, Conexión, Sexto piso, Traductor: Esther Villardón, 12,95€

Páginas: 120 (8 de marzo)

«Ya no quiero cambiar las opiniones de nadie. Sólo quiero conectar», nos dice

Kae Tempest, una de las figuras más destacadas del rap en la actualidad, en

este libro lleno de urgencia, sabiduría y belleza.

Hay muchas formas de apearse del ritmo desenfrenado y la insensibilidad a

los que nos aboca nuestro estilo de vida, con su cóctel destructivo de

enajenación e individualismo exacerbado; para Tempest, las herramientas

más adecuadas a este fin son sin duda la música y la literatura, en tanto que

fuerzas transformadoras que nos permiten empatizar con otras personas,
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descender a lo que Jung llama «el espíritu de la profundidad» y, así, hacer de

este mundo un lugar más humano.

Varios Autores, Vltra, Ediciones Ulises, 24,90€ Páginas: 80 (8 de marzo)

Junto a Grecia, Cervantes y Perseo, la revista Vltra de Oviedo (1919-1920)

supuso el inicio del movimiento ultraísta y la definición de todas sus líneas

creativas. Dirigida, en sus cinco números, primeramente por Augusto Guallart

y, más tarde, por Joaquín de la Escosura, colaboraron en ella la casi totalidad

de la pléyade innovadora (con la excepción de Borges, Larrea o Garfias). La

subtitulada Hoja qvincenal de literatura teorizó sobre Apollinaire, Huidobro y

el propio Ultraísmo, a la vez que mostraba el hermanamiento del grupo

periférico (ovetense) con el núcleo central de la vanguardia.

Santiago Aparicio

Analista de la realidad y los mitos políticos
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