LIBROS

LOS LIBROS SON PARA EL VERANO...
> Basilisco

> El mal de Corcira

Jon Bilbao. Impedimenta

Destino

La solvencia narrativa de Bilbao para
conjugar realidad y ficción, así como
para extraer todas las posibilidades
a un relato se ponen de manifies
to en una novela de varios capítu
los autoconclusivos, que se mueve
con soltura entre el realismo más
emocional, el western y la fantasía.
Insatisfecho con su trabajo de inge
niero, nuestro protagonista se tras
lada a California donde conoce a la
que será su mujer y a un trampero
(muerto hace más de un siglo) que
le retrotrae al Lejano Oeste con sus
intensas e impactantes historias.
Presente y pasado se van alternando
en un juego que evidencia el placer
de contar... y de leer.

Acostumbrados a su buena mano con
la novela negra, esta décima entrega
del guardia civil Bevilacqua (ahora
subteniente) no hace sino reconfir
mar la atinada maestría narrativa
de Silva. 'El mal de Corcira' es una
excelente novela que sabrá captar
la atención de todo lector más allá
del género. El cadáver de un antiguo
colaborador etarra aparece asesina
do a golpes en una solitaria playa de
Formentera... Bevilacqua tendrá que
encargarse de una investigación que
le va a llevar hasta Ibiza y sus locales
gay, pero también a Guipúzcoa, a es
pacios por los que se movió cuando
estaba implicado en la lucha antite
rrorista... Muy grande.
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A VIVIR LA
CIENCIA

PERE ESTUPINYÀ
CiKAU

El famoso dibujante y escritor se
hace acreedor del Premio Primavera
de Novela 2020 con un libro que trata
del poder de los afectos, de la digni
dad y de la firme y sincera necesidad
de la reconciliación. En las fiestas
de un pueblo la historia de amor en
tre dos jóvenes parece unirles para
siempre, pero la guerra irrumpe con
violencia desmedida en sus vidas,
sembrando la destrucción y el odio
entre las dos familias, ahora cada
una en un bando y enfrentadas... El
autor recurre a una historia tan con
movedora como apasionante para
volver a cautivar a los muchos lecto
res que no solo siguen sus viñetas en
el periódico.
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Bilbao

Basilisco

> A vivir la ciencia

Rafael Rcig

> Amor intempestivo

Pere Estupinyà Debate

AMOR INTEMPESTIVO

Rafael Reig. Tusquets

El conocido comunicador provoca la
curiosidad científica del lector con
una serie de historias sorprendentes
que tratan de la psique humana, la
crisis climática, las nuevas tecnolo
gías o la medicina y sus pequeños
milagros. Estupinyà amplía en estas
páginas sus conversaciones domi
nicales junto a Javier Sampedro y
Javier del Pino en el programa 'A
Vivir’ de la Cadena SER con todo tipo
de expertos en neurociencia, astro
física, biología, paleontología, psi
cología, medioambiente, sociología,
filosofía o y salud. Las apreciaciones
personales del autor son como una
llamada al cambio, a pensar científi
camente. Entretenida ciencia.

El Reig más irónico y sincero se
destapa en un libro donde con
fiesa sin tapujos sus inquietudes,
miedos y ambiciones, al tiempo
que hace fiel retrato de una (no
muy lejana) época y de la genera
ción que por ella pululaba. La reu
nión de antiguos compañeros de
universidad en un evento cultural
sirve de excusa al autor para ha
cer una recapitulación de los años
estudiantiles, de aquellos días de
salidas nocturnas, de Movida ma
drileña y de genialidades creadas.
Varias líneas narrativas que des
cubren historias tan francas como
emocionantes en torno al querer
sery lo que se acaba siendo... Reig
al cuadrado.

> Sangre en la nieve

> El corazón con que vivo

Peridis. Espasa

Jos

JOSC MarIa PEREZ

PERIDIS

CORAZÓN
CON QUE
VIVO

Jo Nesbo. Reservoir Books
A aquellos que somos fieles se
guidores de las andanzas de Harry
Hole, nos podrá resultar extraño en
contrar otro personaje protagonista
diferente en las novelas de Nesbo.
Muy diferente. Olav Johansen es
un sicario que trabaja arreglando
los desaguisados de un importante
proxeneta y traficante de drogas;
acostumbrado a la soledad, todo
parece cambiar cuando conoce a la
mujer ideal... Solo hay un problema
(o dos), que esa mujer de ensueño
es la esposa del jefe a la que debe
liquidar. Un giro drástico en la visión
narrativa del autor, quizás más ma
duro al tratar antihéroes en busca de
redención. Es Nesbo.

= BENITO GARRIDO

>

