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Novedades literarias que recomendamos

HÉROES
MR, publica en su colección "Novela Histórica" 
esta épica y conmovedora novela, escrita por 
Enrique de Diego, sobre uno de los episodios 
más decisivos de la reconquista Española,cuando 
se cumplen casi 8 siglos de una de las batallas 
más importantes y sangrientas de la historia: 
la batalla de las Navas de Tolosa. El autor nos 
transporta a esa epoca clave dando voz a cristianos 
y a musulmanes.

PARÍS CUADERNO DE VIAJE
Anaya Touring Club presenta su "París cuader-
no de viaje",  en el que nos descubre el alma de 
la capital francesa por dos apasionados viajeros, 
Fabrice Moireau, que recailiza unos espléndidos 
bocetos urbanos, a la acuarela, que son auténticos 
testimonios culturales y etnográficos; y Yves Si-
mon, escritor, compositor e intérprete, que pone 
los textos a este impresionante volumen.

UN PETIT INCONVENIENT
La Magrana publica esta novela de Mark 
Haddon que nos acerca un retrato perturbador y 
lleno de humor de un hombre que intenta volverse 
loco educadamente. La obra gira alrededor de 
los miembros de una familia que, heridos por las 
circunstáncias, se ven abocados a una desunión 
que finalmente no cuallará y les hará volver a 
su anhelada rutina. Una novela soberbia, según 
Independant on Sunday.

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS...
La Magrana de Butxaca, ha publicado esta no-
vela  que no se parece aninguna otra, escrita por 
Mark Haddon, que nos descibe a un na-rrador, 
Christopher Boone, de 15 años, autis-ta, que 
sabe muchas matemáticas y poco sobre los seres 
humanos. Inicia una investigación sobre quien ha 
madado el perro de su vecina, que cuestionará 
pronto el sentido común y el comportamiento de 
los adultos que lo rodean.

CIENCIA A LA CAZUELA
Alianza Editorial presenta este libro subtitulado 
Introducción a la ciencia a través de la cocina, 
escrito por Carmen Cambón, Soledad Martín 
y Eduardo Rodriguez, con prólogo de Ferran 
Adrià. La experiencia reunida a lo largo de más 
de 4 años en la enseñanza de los fenómenos im-
plicados en el coconimiento de los alimentos, se 
pone al alcance de los aficionado a la ciencia y a 
la cocina en el libro.

COMER EN ESPAÑA, BEBER EN ESPAÑA
Esta obra, editada por RBA, es un recorrido gastro-
nómico que celebra la diversidad de la comida y el 
vino español, pasando por 17 provincias distintas, 
exponiendo la rica diversidad de sus platos. John 
Radford visita los lugares y prepara la escena 
cultural antes de presentar la propuesta de receta 
del joven chef más de moda, Mario Sandoval 
inspiradas en cada región, a lo que se suma la 
recomendación vitivinícola.

VENECIA, CUADERNO DE VIAJE
Anaya Touring Club presenta su "Venecia 
cuaderno de viaje", en el que nos descubre 
el alma de esta ciudad italiana por dos apa-
sionados viajeros, Fabrice Moireau, que 
realiza unos espléndidos bocetos urbanos, a 
la acuarela, que son auténticos testimonios 
culturales y etnográficos; y Stéphane Denis, 
novelista, que pone los textos.

LA REINA OCULTA
Este libro publicado por RBA, escrito por Jorge 
Molist, subtitulado "Una dama, dos rivales, tres 
enigmas, Premio 2007 de Novela Histórica Al-
fonso X el Sabio, va por la 6ª edición, con 100.000 
ejemplares vendidos. La obra sumerge al lector a 
la magia del medievo y al paso arrollador de los 
ejércitos y el destino de tres jóvenes, Bruna de 
Béziers, Hugo y Guillermo, mezclados en un 
legado papal de 1208... 

EL CARRERÓ DELS MIRACLES
Bromera, ha propiciado esta edición,de una de 
las obras más importantes y más traducidas del 
premio Novel egipcio, Naguib Mahfuz, que nos 
describe con una tremaneda fuerza y crudeza las 
imágenes de la desgracia y de la joya que forman 
las vidas en este callejón del Cairo, Midaq. Una 
novela que es todo un referente de la literatuva áraba 
contemporanea y que ahora podemos deleitarnos 
leyendola en catalán.

LA CUINA DELS ENCANTS
El Grup L'Encanteri ha publicado esta magnífi-
co libro en el que incorpora unas sesenta recetas 
de amigos y buenos clientes del restaurante 
L'Encanteri (Vilallonga del Camp), con prólogo 
del chef cambrilense, Joan Bosch. El libro puede 
adquirirse en el restaurante Dolça del Morell 
(también del Grupo) que en su carta incorpora di-
chas recetas, de Francino, Bue-nafuente, Graset, 
Benach, Cabré, Poblet...
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