Ficción castellano

Ficción catalán

1 Adulterio
1/3
Paulo Coelho, Planeta. Linda, una periodista
casada con un ricachón, se lía con un antiguo
novio del instituto
2 La fiesta de la insignificancia
3/2
Milan Kundera, Tusquets. Fábula sobre un
hombre obsesionado por los ombligos femeninos, una viuda alegre y un actor en paro
3 La pirámide inmortal
2/3
Javier Sierra, Planeta. Durante su campaña de
Egipto, Bonaparte halla la fórmula de la vida
eterna en la gran pirámide
4 Victus
–/45
Albert Sánchez Piñol, La Campana. El asedio
de 1714, visto y recordado por un aprendiz de
ingeniero militar, Martí Zubiria
5 Muchachas 1
N/–
Katherine Pancol, La Esfera de los Libros. Primer tomo de una trilogia novelesca que afronta con coraje la violencia de género
6 La mujer del diplomático
6/2
Isabel San Sebastián, Plaza & Janés. Una editora descubre en el diario de su madre secretos
de los años de la Guerra Fría
7 Las tres bodas de Manolita
7/20
Almudena Grandes, Tusquets. Con sólo 18
años, Manolita sustenta a su familia en un Madrid recién salido de la Guerra Civil
8 El umbral de la eternidad
N/–
Ken Follett, Plaza & Janés. Tercer tomo de una
saga familiar, con el asesinato de JFK, el Watergate y la caída del muro de telón de fondo
9 Galveston
9/2
Nick Pizzolatto, Salamandra. Un matón tejano
se replantea su vida cuando le diagnostican un
cáncer
10 Fuego blanco
5/7
Douglas Preston / Lincoln Child, Plaza & Janés. Pendergast llega a Colorado y ha de enfrentarse a un misterioso pirómano

1 Adulteri
1/3
Paulo Coelho, Planeta. Linda, una periodista
casada con un ricachón, se lía con un antiguo
novio del instituto
2 En la pell de l’altre
2/3
Maria Barbal, Columna. Ramona dirige una
asociación de deportados y se inventa un pasado que justifique su cargo
3 Un estiu a l’Empordà
3/9
Màrius Carol, Columna. Un periodista descubre que su tío ha tenido una misteriosa relación con Romy Schneider
4 Victus
–/22
Albert Sánchez Piñol, La Campana. El asedio
de 1714, visto y recordado por un aprendiz de
ingeniero militar, Martí Zubiria
5 La festa de la insignificança
5/3
Milan Kundera, Tusquets. Fábula sobre un
hombre obsesionado por los ombligos femeninos, una viuda alegre y un actor en paro
6 Elles 1
N/–
Katherine Pancol, Columna. Primer tomo de
una trilogía novelesca que afronta con coraje la
violencia de género
7 Feliços els feliços
7/2
Yasmina Reza, Anagrama. Novela coral donde
dieciocho personajes combaten la usura del
tiempo y las heridas de la soledad
8 L’analfabeta que va salvar un país
8/19
Jonas Jonasson, La Campana. Una niña sudafricana se cría en un gueto y acaba aprendiendo y dominando la física nuclear
9 El llindar de l’eternitat
N/–
Ken Follett, Random House . Tercer tomo de
una saga , con el asesinato de JFK, el Watergate y la caída del muro de telón de fondo
10 Ànima
6/8
Wajdi Mouawad, Periscopi. Wahhch Debch
descubre a su mujer violada y asesinada y se
lanza a la caza del asesino

No ficción castellano

No ficción catalán

1 Las gafas de la felicidad
1/16
Rafael Santandreu, Grijalbo. Método de psicología cognitiva para ser más felices y disfrutar
de la vida plenamente
2 Open
5/3
Andrea Agassi, Duomo. El gran tenista norteamericano relata su vida, la de un destino impuesto y un anhelo por complacer a los suyos
3 Los 88 peldaños del éxito
2/7
Anxo Pérez, Alienta. 88 consejos para llegar a
lo más alto sin desfallecer ante las dificultades
y los imponderables
4 La gran mentira de la economía
4/7
Gonzalo Bernardos, Destino. Sobre cómo unos
ganan cantidades inusitadas y muchos tienen
serios problemas para llevar una vida digna
5 Diez veces siete
3/9
Maruja Torres, Planeta. De cómo una niña del
Raval abandonada por su padre, se convierte
en una famosa reportera
6 Lo que tu luz dice
6/7
Ana María Oliva, Sirio. Nuestra salud psicofísica y nuestra estabilidad general dependen de
la luz y energía que emitimos
7 España y Cataluña
N/–
Henry Kamen, La Esfera de los Libros. Otra visión de 1714, tras cuya fecha, según el autor,
Catalunya no quedó aplastada ni reducida
8 Sobrevivir al dolor
8/6
Gela Bravo, Plataforma. Guía para sobrellevar
el dolor crónico, plantarle cara y contrarrestarlo con otras actividades
9 Intensidad Max
9/5
Elsa Pataky, La Esfera de los Libros. La actriz
propone un método de ejercicio y alimentación para estar en forma
10 ¿Somos todos enfermos mentales?
N/–
Allen Frances, Ariel. El autor advierte que se
abusa de los psicofármacos para tratar supuestos trastornos mentales

1 És l’hora dels adéus?
1/3
Xavier Sala i Martin, Rosa dels Vents. Radiografía sobre cuál puede ser el futuro de Cataluña en un contexto de independencia
2 Herr Pep
4/3
Martí Perarnau, Editorial Córner. Una crónica
íntima del primer año de Josep Guardiola al
frente del Bayern de Munich
3 Les ulleres de la felicitat
3/18
Rafael Santandreu, Rosa dels Vents. Método
de psicología cognitiva para ser más felices y
disfrutar de la vida plenamente
4 L’economia de les desigualtats
7/5
Thomas Piketty, Edicions 62. La concentración de capital en pocas manos ha agudizado
vertiginosamente las diferencias económicas
5 Sa meu mare
5/7
Pau Riba, Ara Llibres. El cantante evoca a su
madre como a una mujer dominada por tres
fes, la cristiana, la política y la doméstica
6 Estirant el fil
8/2
Montserrat Tura, Pòrtic. Según la autora, el
abandono del catalanismo ha alejado al PSC de
la realidad del país
7 Aferrada a la vida
2/8
Giovanna Valls, La Magrana. La hija del pintor
Xavier Valls explica cómo ha vencido su adicción a las drogas
8 La cuina del 1714
N/–
Jaume Fàbregas, Viena. Los grandes señores y
el pueblo llano, durante el cerco de 1714, ya comían escudella y platos con ‘samfaina’
9 Les putes receptes de la iaia
N/–
Jofre Martell, Bridge. Recetas sencillas y asequibles escritas con humor, para jóvenes que
se han independizado
10 La revolució tranquil·la
N/–
Andreu Barnils, Rosa dels Vents. Retrato reportajeado de la Assemblea Nacional de Calalunya
y de su líder, Carme Forcadell
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Creo que la mayoría de los que proclaman que la crisis es
una ocasión de reinventarse tienen el riñón bien cubierto
o están cómodamente instalados en la Administración.
Los que andamos a cuerpo por la vida, como artistas, literatos y otra gente de mal vivir, no le vemos ninguna gracia
al asunto.
Pero nos espabilamos, como también se espabilan algunos de nuestros socios, los galeristas, y eso da pie a exposiciones como la que muy oportunamente ha organizado
Xano Armenter en la galería Àmbit, en la que reúne a diez
pintores extranjeros que viven y trabajan en Barcelona.
Xano, a quien conozco desde nuestros tiempos de Nueva York en los ochenta, es la persona indicada para montar algo así: él mismo fue artista extranjero en dos ciudades, Nueva York y Los Ángeles, en las que llegó a ocupar
un lugar importante: en una, colaborando con Milton Glaser (aún es un grafista extraordinario, como prueba el
preciso y precioso catálogo de esta muestra). En otra,
montando en su estudio un jugosísimo combinado de galería-cabaret, que llegó a tener clientela fiel. Hizo falta un
terremoto para que volviera a Barcelona.
Su curiosidad de viajero y de docente lo han mantenido
muy al tanto de lo que se hace por aquí, y la decena de
artistas que exponen en Àmbit son prueba de que, aparte
del triunfalismo habitual, en esta ciudad sigue habiendo
muy buenos artistas. La maldita crisis, que nos ha azuzado
y ha flexibilizado a los galeristas, permite la presencia aquí
de artistas que habitualmente exponen en otras galerías.
Conozco bien a algunos, como Finkenauer, Isao, Zaitseva,
Casano, Horning o Milne, y es un gusto ver la calidad y el
entusiasmo en su trabajo. Otros, como Fettolini, Gagnum,
Malinsky o Prager son una agradable novedad. Tratándose de una colectiva, y por razones de espacio, no voy a
destacar a nadie: todas las obras son muy buenas, y lo mejor es que el todo es más
que la suma de las partes. Armenter nos recuerda que hay gente que ha dejado su país, y
a menudo un entorno
más amable con el arte, para venir a esta
ciudad que se busca
(afortunadamente, y digan lo que
digan) para crear y
mostrar su trabajo.
No busquen Vds.
obras maestras (aunque las hay): el arte no
es un subidón, sino una interminable conversación, y
todos los allí presentes son excelentes conversadores. Es
de agradecer el que hayan
decidido participar en la
tertulia que es, aún, la
calle Consell de Cent
de Barcelona.
Gracias a todos, y vayan a
ver la exposición.
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POR PERICO PASTOR

Portada: Detalle de la portada del libro ‘Marianne Failthfull: a life on record’, de editorial Rizzoli (En directo, página 25)
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