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La actualidad
bien contada.
Estos libros, bajo
el epígrafe de
‘Periodismo’,
abordan
cuestiones de
interés general
con escrituras
particulares, las
de sus autores,
que aportan a su
conocimiento del
tema sus visiones
personales
Ferran Mascarell
Catalanisme deucentista

LA MAGRANA, 240 PÁGS., 19 EUROS

Apelación a federalistas y soberanistas para que encuentren lo que
les une, más allá de partidismos.
Esta es la propuesta destilada en artículos por el actual conseller de
Cultura Ferran Mascarell. En el libro, su autor se remonta al nacimiento del viejo catalanismo, y defiende la necesidad de consolidar
hoy un Estado eficiente, sea en una
Catalunya independiente o en una
federalizada.
Patricia Gabancho
A la intempèrie

L'ARQUER, 288 PÁGS., 20 EUROS

La periodista argentina Patricia Gabancho se afincó en Catalunya en
1976, recién comenzada la nueva
etapa democrática. Ahora ha levantado acta de aquel período
(1976-78) para decir bien alto que
en su opinión los partidos (los de
izquierda sobre todo) traicionaron
la verdadera voluntad popular y
tampoco supieron aunarse en un
solo clamor independentista. El libro cuestiona mitos y personas y
revisa en clave desengañada unos
años fundacionales.
Xavier Sardà
Catalunya, España y la madre que las
parió
PLANETA, 190 PÁGS., 19,90 EUROS

El ex presentador de Crónicas marcianas examina la relación Catalunya-España desde el supuesto de
que “da vidilla a grupos nacionalistas españoles y catalanes” mientras que “a una inmensa mayoría
social esto le agota psicológicamente”. Con desparpajo y guasa, Sardà
señala elementos que unen a un
bando y otro (Belén Esteban, el botellón, la repulsa a los controlado-

CASA EN ORIHUELA. MIGUEL HERNÁNDEZ
En la casa situada en el número 73 de la calle de Arriba, en Orihuela, creció Miguel Hernández, hasta que se mudó a Madrid en 1934.
La residencia, actualmente Casa Museo del poeta, aún conserva el jardín, el pozo, el granero y el huerto que inspiraron sus primeros
versos. “Mi carne, contra el tronco, se apodera / en la siesta del día, / de la vida, / del peso de la higuera”.

res...) e imagina en clave de guiñol
una gran historia de amor entre las
dos partes (Casillas y Puyol diciéndose galanuras en un jardín nocturno, en plan Romeo y Julieta)
Joaquim M. Puyal
Aicnàlubma

COLUMNA, 348 PÁGS,. 23,50 EUROS

“Jo crec, sincerament, que la defensa de la televisió pública a Catalunya és clau per a la nostra supervivencia cultural”, asegura aquí Joaquim M. Puyal. Otra constatación:
“El paisatge audiovisual a Catalunya és ara pitjor que als començaments de les emissions de Televisió de Catalunya”. En un libro panorámico y sintonizado con el presente, el veterano comunicador elabora toda una teorética de la televisión, al hilo de dos preocupaciones: ¿Es útil la televisión al especta-

dor? ¿Y puede articularse como un
verdadero instrumento social de
servicio?
Albert Winterhalder
150 restaurantes sorprendentes
de Barcelona
DIËRESIS, 248 PÁGS., 18 EUROS

En tiempos de crisis, es posible seguir disfrutando de la gastronomía
barcelonesa si seguimos las recomendaciones de restaurantes que
el especialista en guías Albert Winterhalder ha ido picoteando por toda la ciudad. Su selección quiere ir
más allá de las estrellas (Michelin)
para fijarse en establecimientos
que, en la actual coyuntura, apuestan por la calidad a precios moderados sin dejar de lado la vocación de
originalidad y sorpresa. Con estos
mimbres, el libro ya va por la tercera edición.

Juan Eslava
Homo erectus

PLANETA, 350 PÁGS., 20 EUROS

El historiador de la vida cotidiana
española aborda la lucha entre los
sexos, y propone de forma divertida un posible armisticio entre las
partes. Eslava se remonta a Atapuerca para documentar la evolución del erotismo y llega hasta la
revolución del Wonderbra y el calzoncillo bóxer, siempre en un tono
ácido y desenfadado.
Nancy Johnstone
Un hotel a la costa

TUSQUETS, 392 PÁGS., 20 EUROS

Nancy Johnstone vivió en Tossa
de Mar desde octubre de 1934 hasta enero de 1939, ocupándose con
su marido Archie de llevar una fonda. Tusquets ha rescatado una cró-

Por la renovación
del islam

De la transición
al futuro

Con su habitual valentía, Pilar
Rahola entra en una de las
problemáticas más explosivas
de la actualidad, posicionándose a favor de los musulmanes,
hombres y mujeres, que luchan
por sus derechos e identidad, y
denunciando el islamofascismo, es decir, la ideología de los
que se sirven de Alá para justificar el fanatismo, la esclavitud
y el terrorismo. El libro se hace
preguntas en torno a la presencia del fundamentalismo en
Catalunya y España, expresa
una clara repulsa contra los
suicidas, y apuesta por los renovadores del Corán. B. P.

Coordinados por el periodista
Lluís Bassets –artífice por cierto de unas recientes conversaciones con Luis Solana– dos
gatos viejos de la transición
dialogan sobre el encaje de
Catalunya, España y Europa
dentro de los actuales parámetros de sociedades multiculturales y plurilingües. Los dos
políticos se pronuncian sobre
las formas de distribuir el poder económico, se extienden
sobre las reivindicaciones y
sentimientos nacionalistas, y
proponen modelos de sostenibilidad para un futuro inmediato. C.B.

Pilar Rahola
La república islámica de España /
La República islàmica d’Espanya
RBA / LA MAGRANA
280 PÁGINAS
20 EUROS

Lluís Bassets
Felipe González y
Miquel Roca.
¿Aún podemos
entendernos?
PLANETA
287 PÁGINAS
21 EUROS

