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(*) Semana del 12 al 18 de octubre de 2009

Castellano ficción
1. Robertson Davies: La lira de Orfeo. Asteroide
2. Isabel Allende: La isla bajo el mar. Planeta
3. S. Larsson: La reina en el palacio... Destino
4. Henning Mankell: El hombre inquieto. Tusquets
5. S. Larsson: La chica que soñaba con... Destino 
6. I. Falcones: La mano de Fátima. Grijalbo
7. Asa Larsson: Aurora boreal. Destino
8. P. Routhfus: El nombre del viento. Plaza Janés
9. Mathias Enard: Zona. La Otra Orilla
10. H. Von Doderer: Los demonios. Acantilado

Castellano no ficción
1. Aleksander Wat: Mi siglo. Acantilado
2. Antony Beevor: El día D. Critica
3. Álex Rovira: La buena crisis. Aguilar
4. M.Vargas Llosa: Sables y utopías. Aguilar
5. Patrick French: El mundo es así. Duomo
6. A. Pease: Por qué los hombres quieren... Amat
7. M. Du Sautoy: Simetría. Acantilado
8. I. Berlin: El estudio adecuado de... Turner
9. Dexter Filkins: La guerra eterna. Critica
10. George Steiner: En The New Yorker. Siruela

Català ficció
1. S. Larsson: La reina en el palau... Columna
2. Tom Sharpe: Els Grope. Columna
3. S.Larsson: La noia que somiava... Columna
4. N. Cave: La mort d’en Bunny Munroe. Empúries
5. Sam Savage: El crit del persós. Columna
6. Wallace Stegner: En lloc segur. Asteroide
7. Charlotte Roche: Zones humides. Proa
8. Vicenç Pagès: Els jugadors de Whist. Empuries
9. Homer: Els himnes Homèrics. Ed. del Salobre
10. Anna Gavalda: El consol. Edicions 62

Català no ficció
1. Àlex Rovira: La bona crisi. Pòrtic
2. Jordi Pujol: Memòries. Proa
3. A. Maalouf: Un món desajustat. La Campana
4. A. Pease: Per què els homes volen sexe...
Amat
5. M. Ben Mamar: Crònica àrab de... UIB/Govern
6. M.Capellà: Dones republicanes. Lleonard Muntaner
7. J. Pòrtulas: Introducció a la Ilíada. Alpha.
8. VV.AA.: Els bolets de les Illes... Micobalear
9. M. Balmary: L’origen diví. Fragmenta

La poesía de 
Mercè Rojals
Profesora catalana pero residente desde ha-
ce siete años en la Part Forana mallorquina,
Mercè Rojals publica ahora este tercer libro
de poesías (el segundo de su creación que
aparece en el sello ibicenco-mallorquín Can
Sifre), ilustrado por su hermana, Marga Ro-
jals. En este viaje, que ha dividido en seis
partes, aparecen tanto sus experiencias co-
tidianas como una visita a Auschwitz. 
Mercè Rojals: Visions d’un viatge inacabat 

Can Sifre, 50 páginas, 15 €

Un clàssic català del
93, ara en castellà
La crònica inclassificable d’un desarrela-
ment i de la transformació d’un paisatge.
Amb estil auster i precís, impregnat de
força lírica, la narradora –una dona jove
que es veu alliberada de treballar en el
camp– retrata el món de Saidí, a la Franja
aragonesa. En els seus retorns discontinus
però constants la protagonista observa els
efectes dels canvis en la vida agrícola. 

Mercè Ibarz: La tierra retirada 
Minúscula, 117 pàgines, 12’50 €

Teatro documental
sobre un anarquista
Antoni Nadal, investigador del pasado y poe-
ta, ha redactado esta interesante dramati-
zación de carácter documental, a partir de
un hecho histórico: el atentado de Salvador
en el Liceu, en 1893. Para ello se sirve de las
crónicas del periodista Bartomeu Amengual,
que a finales del XIX residía en Barcelona, y
que se publicaron en La Almudaina, antece-
dente de DIARIO de MALLORCA. 
Antoni Nadal: Santiago Salvador, l’anarquis-
ta del Liceu El Moixet Demagog, 48 pp., 10 €

Novel·la guanyadora
del premi Ditmar
Phssthpok el Pak havia estat viatjant du-
rant els seus 32.000 anys per protegir uns
criadors enviats a l’espai dos millions
d’anys abans. Brennan és un cinturoni, un-
contrabandista. Els móns del Cinturó ha-
vien estat rastrejant la nau Pak i Brennan
s’ho va fer venir bé per trobar-la abans. I
mai van tornar a veure’l... almenys no els
del seu mateix temps.

Larry Niven: Protector 
La Factoría de Ideas, 192 pàgines, 20’95 €

L a  c a s a  
d e  p a p e l

N O T I C I A S  E D I T O R I A L E S

‘El mal de peus’ se
presenta en Can Campaner
El jueves que viene, día 29, a las ocho
de la tarde, se presenta en el salón de
actos de la Conselleria de Salut autonó-
mica, en la calle Can Campaner, 4, en
Palma, el libro de Sebastià Manresa
Tejedor El mal de peus, motiu d’infeli-
citat, publicado por el sello mallorquín
L’Hiperbòlic. Intervendrán Vicenç
Thomàs, Antoni Mas, Andreu Manresa,
Antoni Aguiló y Antoni González, ade-
más del autor. Anteriormente, este
cóctel de narrativa y divulgación se dio
a conocer en la Universitat de Prada.

Lo nuevo de César
Antonio Molina, el día 27
Destino pone a la venta el 27 de octu-
bre el nuevo libro de César Antonio
Molina, Lugares donde se calma el
dolor. El libro es un recorrido por luga-
res y lecturas que van de Nápoles a El
Drina, pasando por San Petersburgo,
Pekín, Praga, Buenos Aires, Nueva York
o Tánger. 

‘Un día u otro acabaré 
de legionario’, en Àgora
El nuevo volumen de Calambur
Narrativa Un día u otro acabaré de
legionario, traducción de los relatos de
Jaume Pomar realizada por el propio
autor, se presentará a los lectores el
miércoles que viene, día 28, en la libre-
ría Àgora (Jardín Botànic, 2) de Palma,
a las 20.30. La presentación estará a
cargo de Pomar y de Guillem Frontera,
autor del prólogo. La edición incluye
también un epílogo de Juan Pedro
Quiñonero y cuenta con la colaboración
del Institut d’Estudis Baleàrics.

José Ovejero publica 
‘La comedia salvaje’
Un “disparate esperpéntico” sobre la
Guerra Civil centra la trama de La
comedia salvaje (Alfaguara), el nuevo
libro del escritor José Ovejero, con el
que pretende superar las heroicidades y
triunfalismos de un conflicto que “ya
debería ser historia”.

Los escritores debaten
sobre literatura digital 
El XXI Encontre d’Escriptors dels Premis
Octubre, entre los próximos días 27 y
30 en Valencia, estará dedicado a las
nuevas fórmulas de la literatura digital.
Entre los participantes se encuentran el
mallorquín Biel Mesquida (columnista
de bellver), así como Laura Borràs,
Vicent Partal y Xulio Ricardo Trigo,
entre otros.

R e c o m e n d a d o  d e  l a  s e m a n a

L a  c r í t i c a  d e l  l e c t o r
bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector
con un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas
sus reseñas en esta sección pueden pasar por DIARIO de
MALLORCA y recoger el bono necesario para conseguir el

libro gratis en Quòrum (C/Vinyassa, 5, Palma). 

Envía tu comentario a bellver.diariodemallorca@epi.es.
Máximo 60 palabras. No es necesario que el libro

comentado sea novedad.

!
Quòrum Llibres
La Gran Librería 

de Mallorca

¿Quieres leerlo? 
Acércate a la librería Literanta

(C/ Can Fortuny, 4A, Palma) y podrás
adquirir el libro con tratamiento preferencial

de cliente  y te invitamos a un café! Literanta

Llibres
i cafè

¿Tienen sabor los libros? Desde
luego, las historias del detective
“Plinio” (el Sherlock Holmes de
Tomelloso) sí, y ahora Rey Lear
abriga esta espléndida iniciativa de
sistematizar las recetas que apare-
cen en los relatos de Francisco
García Pavón, junto a los fragmen-
tos donde se mencionan, seleccio-
nados y ordenados por Sonia García
Soubriet. Además, con ilustracio-
nes de Kim, de El Jueves. 

La cocina de Plinio. Con todas las
recetas

Francisco García Pavón y Miguel
López Castanier

Rey Lear,  144 páginas, 12’95 €

El sabor de la lectura

ILUSTRACIÓN DEL LIBRO
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Ponç Pons: El salobre
Proa, 71 pàgines, 12’20 €

Acab de llegir El salobre, de
Ponç Pons... Poemes amb
planys ecològics, lingüís-
tics,marítims i infantívols
("D’al·lot, Déu caminava sobre
les aigües"). El poema dedicat a
Joan Vinyoli és "inútil" ("Aquest
poema inútil i el desig/ De ser
estimant puraparaula gest/
Contra l’absurd del mal contra
l’oblit"). Un llibre que no
romandrà en l’oblit!

El salobre d’una illa

PONÇ PONS
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