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LIBROS

CUÉNTAME
UNA HISTORIA

RELATOS, ENSAYOS, BIOGRAFÍAS...
ENCUENTRA UNA LECTURA

A TU MEDIDA.

Historias de Vigàta. Vol. 1, 
de Andrea Camilleri.
Altamarea. Si te apasiona 
el comisario Montalbano y 
Vigàta, el imaginario 
pueblo siciliano donde 
vive, amarás esta 
recopilación de cuentos 
donde sus habitantes son 
protagonistas. Carmen 
Balcells, traficante de 
palabras, de Carme Riera. 
Debate. Gracias a su labor 
como agente literaria, 
Balcells se convirtió en 
referente de la literatura 
española e iberoamerica
na, representando a Juan 
Marsé, Isabel Allende y 
muchos otros. Una joya. 
Nicolás Party, varios 
autores. Phaidon. Por fin, 
una monografía dedicada 
a uno de los artistas

profano, de Iris Murdoch. 
Impedimenta. Hay vidas 
sustentadas en el engaño 
y la del matrimonio 
protagonista de esta 
historia es una de ellas. 
Una trama con la que 
Murdoch vuelve a 
demostrar que lo sabe 
todo sobre la psicología 
humana. Warholon 
Basquiat, de Micha el 
Dayton Hermann.
Taschen. Este coffee table 
book ahonda en la
relación personal y 
artística de ambos 
artistas. Incluye fotos 
inéditas, extractos de los 
ya legendarios Andy 
Warhol Diaries y material 
de las obras que crearon 
en común.
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por crítica y público, 
famoso por su iconografía, 
llena de color, brillo y 
personalidad. La máquina 
del amor sagrado y

plásticos más aclamados
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Carmen Ba 
traficante 
de palabras
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PERFORMANCE

alento llama a talento. Rossy
e

(le Palma y la pintora y escenógrafo 
Pi Piquer se unen para recrear la 
genialidad del artista Joan M iró y 

el poeta dadaista Joan Brossa.) lo hacen 
en Brossv, «unaperformance poética 
donde, como si nos reencarnáramos 

en ellos, nos imaginamos un encuentro 
de esos dos Juanes maravillosos (pie 

fueron amigos», explica nuestra editora 
invitada. I n homenaje de dos creadoras 

totales (pie reinterpretan el universo 
mágico de dos artistas únicos.

Brossy. CaixaFünini, 23 de junio, Madrid; 
30 dejunio, Valenda, y 30 dejulio, Barcelona.
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