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La escritora Sarah Brown se ha dejado 
inspirar por la cocina de todo el mundo para 
crear esta enciclopedia de platos saludables y 
llenos de color, sabor y texturas. Desayunos 
rápidos o delicias para entretenerse el fin de 
semana; cenas ligeras para los días laborables o 
banquetes para ocasiones especiales, este libro 
incluye una gran variedad de ideas para todas las 
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La literatura portuguesa nos ha ofre-
cido una fabulosa cantidad de obras 

memorables, lo que le ha valido ser considerada en 
toda Europa como una de las narrativas más inte-
resantes, originales y creativas de nuestro tiempo. 
Pero, hasta ahora, el relato breve había quedado 
algo lejos de la mirada del lector español. 

Compilada por João de Melo, uno de los gran-
des conocedores de la literatura lusa, esta antolog-
ía abarca más de un siglo de historia, desde el mo-
mento en que el cuento adquiere su madurez defi-
nitiva, gracias a los autores románticos, hasta nues-
tros días. Un apasionante retrato de toda una épo-
ca a través de cincuenta pequeñas obras maestras. 
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Javier ZAMORA BONILLA 
Plaza & Janés 

 

Biografía esencial para conocer 
la vida y obra de José Ortega y 
Gasset, un nombre clave en la 

historia española del siglo XX y el pensamien-
to occidental contemporáneo. 

Ortega no fue sólo un notable metafísico 
sino también un hombre que tuvo una impor-
tantísima presencia pública en la España de su 
tiempo, especialmente hasta el estallido de la 
Guerra Civil. Ortega colaboró asiduamente en 
el influyente diario El Sol e impulsó empresas 
editoriales como las revistas Faro y España, la 
editorial Calpe y la más personal de todas sus 
creaciones: La Revista de Occidente. También 
participó activamente en la política 
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Balthus: memorias 
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“La vida ha sido para mí una larga tarea de la que no me 
arrepiento en absoluto”. 

 
Balthus dictó estas memorias cuando su vida ya se 

acababa, hablando por fin del auténtico significado de 
algunos de sus cuadros y de la búsqueda incansable, des-
esperada a veces, de una perfección que iba más allá de 
la técnica para instalarse en la ética. 

 

 

 

 

“Con buena letra” recoge todas las 
canciones de Joaquín Sabina, desde sus inicios has-
ta la actualidad. 

Los dibujos de Joaquín Sabina y las ilustra-
ciones que ambientan cada texto permiten disfru-
tar doblemente de su poesía, una poesía inteligen-
te y emocionante como pocas. 

Joaquín Sabina ha querido sorprendernos 
con este libro que recoge todas las canciones que 
ha escrito, por encargo o para amigos, para cine y 
televisión, y las inéditas y las de su último disco. 
Las imágenes seleccionadas por él, los dibujos 
hechos por el "poeta golfo" y las anotaciones ma-
nuscritas en muchas de ellas, aportan una nota de 
humor y aclaran la historia que dio lugar a esas 
composiciones. 
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Historia del año y medio de la vida de un ado-
lescente en diversos campos de concentración na-
zis, Sin destino no es, sin embargo, ningún texto 
autobiográfico. Con la fría objetividad del en-
tomólogo y desde una distancia irónica, Kertész 
nos muestra en su historia la hiriente realidad de 
los campos de exterminio en sus efectos más efi-
cazmente perversos: aquellos que confunden justi-
cia y humillación arbitraria, y la cotidianidad más 
inhumana con una forma aberrante de felicidad. 

Imre Kertész ha sido galardonado con el 
Nobel de Literatura 2002. 
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En Brétema, el espacio creado por 
Marina Mayoral en donde transcu-

rren la mayoría de sus relatos, se desarrolla la 
acción de esta novela de inolvidables personajes 
y de grandes pasiones. 
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La niebla y la doncella 
Lorenzo SILVA 

Destino 

No siempre las cosas son como parecen y a me-
nudo, lo obvio no resulta ser lo real. Al sargento Be-
vilaqua le encomiendan la tarea de investigar la 
muerte de un joven alocado en la Gomera. Todo 
apuntaba a Juan Luis Gómez Padilla, político de re-
nombre en la isla, al que un tribunal popular absolvió 
a pesar de la aparente contundencia de las primeras 
pesquisas. El sargento y su inseparable cabo Chamo-
rro intentarán esclarecer este embrollado caso, con 
presiones políticas y con la dificultad añadida de in-
tentar no levantar suspicacias al reabrir un caso que 
sus compañeros daban por cerrado.  

Lorenzo Silva nos ofrece en “La niebla y 
la doncella” la entrega más trepidante y am-
biciosa de las andanzas del sargento Bevilac-

qua 


