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84F - LOGAN JADON
A partir de una exhaustiva
recopilación de fuentes
documentales –sobre todo, noticias de prensa
desde mediados del siglo
XIX hasta la actualidad–,
analizamos la sorprendente historia, antigua y
reciente, del ediﬁcio de
mayor plasticidad y
proyección sociocultural
de la capital del Turia, que
denominamos la Plaza de
Valencia atendiendo a sus
múltiples usos, su impacto y su apertura al conjunto de la ciudadanía en todos los tiempos. Desde su
arquitectura en el marco
del urbanismo valenciano,
el foco se trasladará hacia
la explosión y diversidad
de espectáculos celebrados en el coso, entre los
cuales dedicamos un capítulo especíﬁco a los musicales, hasta llegar a su

protagonismo inigualable
en la arena política y su
papel, en gran medida desconocido, durante la
Guerra Civil Española.
Diario di un apprendista ciclosognatore: Il viaggio è
come la vita, una somma
di piccole cose. Una somma di passi, di pedalate
che arrivano a cento, poi
a mille, poi perdi il conto e
contare non serve più di
tanto in fondo. "Forse viaggio proprio per questo scrive Andrea Accorsi per costruire il prossimo
giorno,
lentamente,
sbagliando spesso strada.
Così diverso dal precedente e mai simile al prossimo. Con l'unica certezza
che mi porto dietro: il viaggio. Quando il senso delle
cose mi soﬀocava nell'incertezza che fosse giusto
o sbagliato, che fosse colpa mia o di altri, o semplicemente mi faceva star

male. Non partivo mai con
la voglia di viaggiare, ma
sempre con la speranza di
scappare. Poi ritornavo,
perché la mia vita per fortuna era piena di ansie
ma anche di terreni dove
il cuore stava in pace e si
scaldava facilmente. Nel
viaggio di oggi mi apro al
mondo e mi lascio contaminare da tutto quello che
mi circonda, senza ﬁltri.
Abbandono le paure e respiro più che posso odori
nuovi. Cerco colori e sapori con cui riempire i
miei vuoti...". L'autore si
deﬁnisce un ciclosognatore, perché ogni volta
che viaggia con qualsiasi
altro mezzo che non sia la
bicicletta ha sempre la
sensazione di aver perso
un'occasione per vivere
un luogo e riscoprire una
parte di sé proprio nella
bellezza che ci circonda.
Questo diario nasce per
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questo, per dare voce sulla carta al cuore, agli
occhi, alle gambe di un ciclosognatore.
Londres, año 1579. Dos
jóvenes aristócratas –la futura condesa Inés Braukings y la princesa bastarda Victoria Dudley– se rebelan contra la vida que
les corresponde por
nacimiento y escapan en
busca de libertad. Para
huir lejos de la jaula de
oro que el futuro les tiene
reservada, se embarcarán
en El Miguel, barco pirata
que capitanea el hábil y
frío Miguel Saavedra, amigo personal de la reina Isabel, la cual no sospecha
de las actividades criminales del español. Cuando
la relación con el capitán
y su tripulación pirata
comience a complicarse,
Inés y Victoria se verán
obligadas a alejarse y ﬂetar –con ayuda de la letal
y audaz Shatidje– su propio navío. La leyenda de
las dos piratas es una novela de aventuras, de duelos al atardecer, de
amores imposibles, de intrigas y muertes, de amistades inquebrantables, en
un tiempo en que solo el
honor lograba dar sentido
a la vida.
Iñigo Lamarca es homosexual, y este libro no sólo se limita a dar testimonio de ello, sino que constituye una reivindicación
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del derecho a vivir con total normalidad su condición. El libro comienza
con sus recuerdos de infancia: es decir, es una
crónica desgarrada que
nos muestra el conﬂictivo
despertar sexual de un
niño, al que, mediante la
coerción, le son impuestas las normas propias del
modelo heterosexual. En
la adolescencia, mientras
el niño se va transformando en adulto, ese conﬂicto
se convierte en un inﬁerno. Para trasladar al papel
de la forma mas ﬁdedigna
posible el drama interior
que vivió, el autor se ha
servido de retazos de du
diario personal. Lamarca
es homosexual, sí. Pero
no es sólo homosexual.
Es, antes que nada una
persona, una persona
comprometida con su sociedad, tanto en el terreno de la cultura como
en el de la acción civil.
Muestra de ese compromiso es la alta responsabilidad institucional que actualmente desempeña como Ararteko (Defensor del
Pueblo Vasco). Es difícil
encontrar un testimonio
tan directo, honesto y sincero.. Lamarca da un paso
adelante en su trayectoria
personal y vital, un paso
adelante en la perspectiva
de la normalización de la
homosexualidad. Pero
también un avance en la
normalización de nuestra

sociedad. Un paso adelante en el fortalecimiento
de la dignidad humana.
Diario di una mamma in
pappa è un viaggio tra
emozioni, dubbi, qualche
vittoria di una madre inesperta alle prese con l'appetito della sua piccola
Mangiacarote. Ma è anche
un nutriente diversivo per
la ragazza, la donna, la
femmina che c'è dentro
ogni mamma. E di cui è salutare non dimenticarsi
mai. Forse siete diventate
madri dopo il primo sguardo al test di gravidanza;
avete subito capito cosa
fare e come riorganizzare
la vostra esistenza meglio
di wonder woman. Beate
voi. Se invece vi siete accorte di essere diventate
mamme solo dopo mesi
dalla nascita del fagottino;
se le pappe per voi sono
una formula alchemica e
vi è pure venuto il gomito
dell'imboccatrice; se ormai il suono della mail èil
diversivo più eccitante di
tutta la vostra giornata;
se ogni tanto rimpiangete
l'uﬃcio; se la prima volta
che siete uscite di nuovo
la sera, vi siete addormentate con la cannuccia del
cuba libre in bocca; se ora
in palestra vi sentite delle
marziane e per voi trentotto di febbre vuol dire relax; se vi tocca disquisire
sui cibi da femmina e i
cibi da maschio; se vostro
ﬁglio odia le verdure e ur-
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la "Mi t'ingollo!" alla bistecca, nonostante le
buone maniere che impartite, allora questo diario è
per voi. La mamma in pappa: la sua inadeguatezza
e instabile emotività, la
sua assurda voglia di diventare madre, continuando a essere quella di prima. Un po' come voi.
The volume oﬀers a panorama of Romance-language migration literature
(Castilian, Catalan, Galician) in 21st-century
Spain, with special attention being paid to writers
from Africa and the Middle
East. It includes a comprehensive review of current
research in the ﬁeld, with
the critical analysis of a
systemized corpus of authors and works providing
a solid base for future investigation.
The dynamic genre of musical theater that transformed popular entertainment in Cuba
Esta obra es algo más que
un libro sobre la historia
de la primera guerra carlista (1833-1840) en Aragón
y el norte de Valencia.
Además de describir de
forma documentada las
acciones bélicas más destacadas, propone un modelo de explicación del
fenómeno insurreccional
carlista en el contexto de
los movimientos contrarrevolucionarios europeos;

estudia el contexto
económico de la zona a
comienzos del siglo XIX; investiga la insurrección realista del Trienio Liberal
(1820-1823); explica la
evolución política y social
que propició el surgimiento del carlismo; y, ﬁnalmente, profundiza en la
naturaleza social del
movimiento perﬁlando las
características de los dirigentes y de los combatientes de a pie. En suma,
una interpretación rigurosa, renovadora y de
consulta obligada sobre el
tema.
GENETICAMENTE MUTATO. UN RICERCATO SENZA
VOLTO. IMPOSSIBILE DA
CATTURARE. Io sono il
Mostro e questa è la mia
storia. Ti racconterò tutto
di me e di come sono arrivato a rapire Miriam Sandlers.Se ne consiglia la lettura dopo aver letto: Il
Mostro (1)Dalla stessa
autrice: Il colore dell'uva
maturaEmma l'Ape Regina La rivelazione Emma
l'Ape Regina Le verità nascosteIl Mostro (1)Anna &
Marcello Due Cigni a ManhattanDue Cigni a Manhattan Vol. IIDue Cigni a Manhattan Vol. IIIDue Cigni a
Manhattan Vol. IVDue Cigni a Manhattan Vol. VDue
Cigni a Manhattan Vol. VINon posso avvicinarmi a
meno di 10 metri da Te
Este libro, fruto de un
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diario y otras notas de
José Benítez, es un auténtico tesoro documental. Sus
relatos sobre los meses
previos a la terrible guerra civil que padeció nuestra ciudad y el país entero, su narración de los
días de los primeros bombardeos y de cómo falleció su madre y otras personas por culpa de las bombas, nos sitúan en una terrible realidad, que tiene el
valor de ser contada en
primera persona. Si esto,
ya de por sí, es interesante, su narración de la
experiencia personal
—suya y de sus compañeros— de la línea del
frente a donde le tocó ir a
luchar, es excepcional. Como él insiste en decirnos,
las guerras se suelen contar «desde arriba»; mientras que él nos la cuenta
desde lo más bajo, desde
la trinchera.
Do all witches like to
scare children, eat toad
eyes and ride their
brooms when the moon is
full? Certainly not all!
Peek under the pages of
this personal diary and discover the secret thoughts
of a witch who dreams of
a little change in her life:
to dare to wear pink, buy
a swimsuit and go on vacation, and maybe just once
be part of a fairy tale that
ends well! "Dear Diary, I
write to you because I am
really tired Of being all th-
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ese years An ugly witch."
Sprinkled with references
to classic fairy tales, the
Dear Diary series oﬀers
privileged access to the
secret aspirations of mythical and often not-so-nice
characters. Short rhythmic texts reveal the private and very funny musings of an ogre, a monster, a witch and a fairy.
Julio Cabrera aúna en este
libro sus dos grandes pasiones: el cine y la ﬁlosofía. En cada capítulo de
este libro Cabrera analiza
una o más películas elegidas cuidadosamente para
reﬂexionar sobre una
cuestión ﬁlosóﬁca central.
Aristóteles y los ladrones
de bicicletas; Bacon y
Steven Spielberg; Descartes y los fotógrafos indiscretos, Schopenhauer,
Buñuel y Frank Capra; Nietzsche, Clint Eastwood y
los asesinos por naturaleza; o Wittgenstein y el
cine mudo son algunos de
los ejercicios ﬁlocinematrográﬁcos propuestos. Los
comentarios de películas
que el lector encontrará
destacan aquellos puntos
del ﬁlme que deben contribuir a la instauración de
la experiencia vivida de
un problema ﬁlosóﬁco. Esta experiencia en sí es insustituible y nadie podrá
tenerla por uno. Tan sólo
señalo los lugares en
donde el ﬁlme duele, en
donde puede aprenderse
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alguna cosa padeciéndolo.
Estamos ante el encuentro no programado y mutuamente esclarecedor entre una actividad milenaria del ser humano y
uno de los más fascinantes lenguajes emergentes de los últimos tiempos: 100 años de imágenes tratando de representar 2.500 años de
reﬂexión
Es la historia de 2 mujeres
en tiempos diferentes
pero de orígenes similares; de países parecidos,
el Uruguay y la Argentina.
Las une un deseo absoluto de superación por diferentes medios aunque
cometen errores comunes; ambas se enamoran del hombre equivocado.Esta novela nos muestra como caminos parecidos en la vida conducen a
ﬁnales opuestos. La voluntad y el amor terminan
por triunfar de la manera
menos esperada. Todo
queda en el recuerdo y el
futuro llega inexorablemente.
Il testo che hai per le
mani, caro lettore (o
dovrei chiamarti pellegrino?), è denso, coinvolgente, pieno di riferimenti
colti e però anche terribilmente vivo. Non si lascia
pre-fare facilmente. I libri
sono scritti per lo più per
andare ad abitare scaﬀali
ben individuati: letteratu-

ra, scienze sociali, biograﬁe… Questo no. Orazio
Maria Valastro è, per sua
stessa ammissione, un sociologo e uno sciamano
delle storie, un formatore
biograﬁco e un autobiografo convinto. E un amante
della parola ben detta,
ben scritta. È anche un funambolo, metafora (una
delle tante: tutto il testo è
una celebrazione del pensiero abduttivo, obliquo,
immaginale) con la quale
apre la sua narrazione. E
così mi sono ritrovata funambola anch’io, a coniugare le mie diverse anime. A commuovermi nel
leggere brani autobiograﬁci così parlanti da toccare
le corde del cuore, e subito dopo a pensare intensamente, immersa in un
aﬀondo ﬁlosoﬁco concettualmente impegnativo,
ricco di riferimenti bibliograﬁci. Oggi più che mai:
viviamo talmente disconnessi che ci dimentichiamo di prenderci cura dei
nessi tra cervello e cuore,
tra singolarità e totalità. Il
mito del nostro tempo è
l’insicurezza, ma il vero
problema è che non sappiamo più coniugare certezza e incertezza, perché
non sappiamo prenderci
cura dei legami. Un luogo
dove questa cura è possibile sono gli ateliers dell’immaginario autobiograﬁco, e cioè il dispositivo
con il quale il nostro au-
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tore ha accompagnato diversi gruppi di adulti,
negli anni, in un viaggio di
consapevolezza e trasformazione di sé, della relazione con gli altri e il
mondo. La scrittura autobiograﬁca è qui proposta
non tanto come “strumento” o “metodo”, ma come
un vero e proprio viaggio
dell’anima, alla scoperta
di sé.
In 1858, a German
princess, recently inducted into the convent of Sant'Ambrogio in Rome,
wrote a frantic letter to
her cousin, a conﬁdant of
the Pope, claiming that
she was being abused and
feared for her life. The subsequent investigation by
the Church's Inquisition
uncovered illicit behavior
of the convent's beautiful
young mistress, Maria
Luisa. Having convinced
those under her charge
that she was having regular visions and heavenly
visitations, Maria Luisa began to lead and coerce
her novices into lesbian
initiation rites and heresies. What emerges
through the fog of centuries is a sex scandal of
ecclesiastical signiﬁcance.
¿Qué pasaría si se reuniesen bajo un mismo techo
el Amor, la Cultura y el
Poder? Un autor «imparable de verdad» (Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardi-

a) que «avanza a pasos
agigantados hacia el
pedestal de los escritores
catalanes más leídos de
todos los tiempos» (El Periódico). UNO DE LOS
TREINTA LIBROS IMPRESCINDIBLES PARA LEER
EN 2022 SEGÚN LA VANGUARDIA «¡Ese hombre
es el horror! ¡Más que
eso! Un inﬁerno le habita,
una vanidad criminal le
guía». Nadie ha estado
jamás recluido en una
prisión tan segura, tan lejana y tan inexpugnable
como la que habita
Napoleón Bonaparte tras
su derrota en Waterloo.
Todo el mundo sabe lo
que ha ocurrido. Quienes
lo rodeaban, hartos de su
ambición sin ﬁn y de los
desastres sucesivos, han
decidido tratarlo como lo
que realmente es: un genio del mal. El lugar
donde lo encierran se llama Santa Elena, un islote
a miles de kilómetros de
la costa más cercana, infestado de ratas y vigilado
por la armada británica.
En la primavera de 1819,
François-René
de
Chateaubriand y su
amante, Delphine Sabran,
se embarcan rumbo a esta isla perdida en mitad
del océano. El gran escritor de su época y la marquesa de Custine quieren
poner a prueba su amor
como las parejas más famosas de la historia, co-
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mo Marco Antonio y Cleopatra, como Romeo y Julieta, superando dos obstáculos enormes: una gran distancia y un gran adversario. Tras meses de navegación, ¿puede que haya
un enemigo más temible
para estos dos hijos de la
aristocracia francesa?
Tras su encuentro con el
emperador que causó estragos por toda Europa,
Chauteabriand y Delphine
descubrirán aterrorizados
que los monstruos pueden
tener múltiples caras. Sobre La piel fría «Me persigue después de haberlo
leído. Un libro espléndido». Enrique Vila-Matas
«[Lo] leí con la adicción y
el placer que supongo
suelen embargar a los lectores de bestsellers con todos los bestsellers. A mí
solo me pasó con [éste];
por tanto, inmortal». Alberto Olmos, El Conﬁdencial
«Una soberbia novela [...]
que deﬁende la literatura
con mayúsculas: la que
aún es capaz de atrapar
al lector desde la primera
línea». Care Santos, El Cultural «Debo destacar La
piel fría por su fría y al
mismo tiempo sobrecogedora fantasía insólita».
Pere Gimferrer «Se ha dicho que una nueva generación de narradores está aterrizando en las letras catalanas, renovándolas con fuerza imparable
[...]. Hoy por hoy el im-
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parable de verdad es
Sánchez Piñol». Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia
«Un sueño febril con una
lógica interna aún más
convincente que la de los
Cantos de Maldoror. Lo devoré». Charlie Hebdo
«Una obra absolutamente
imprescindible de un escritor que se revela en el siglo XXI». Carme Riera «Una
especie de Robinson Crusoe visto a través de un
cristal oscuro. Fascinante.
Sorprende su impacto
emocional». Kirkus Reviews
"Ese monstruo llamado
Roberto Arlt: mistagogo
de la Década Infame, inventor de intrigas imposibles y creador de caracteres odiadores, esperpénticos y rumiantes. ¿Cómo
escribir sobre Roberto Arlt
hoy? ¿Cómo volver a
hablar sobre ese oscuro
profeta urbano al que ya
tantos grandes nombres
de la crítica —Oscar Masotta, David Viñas, Carlos
Correas, Ricardo Piglia, Horacio González, Sylvia Saítta, el propio Aira— han
asediado desde todos los
ángulos posibles? En
Roberto Arlt. El Monstruo,
Diego Cano nos demuestra que todavía hay preguntas para hacer, que todavía es posible el diálogo
con aquel malandrín de la
literatura argentina que
escribió en orgullosa soledad libros que encierran
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la violencia de un cross a
la mandíbula, destinados
a hacer bufar a los eunucos del buen gusto y a
deleitar a los cofrades de
la imaginación. Tal como
ya lo había hecho con su
Franz Kafka. Una literatura del absurdo y de la risa
(Bärenhaus, 2020), Diego
Cano logra un estudio que
funciona como una introducción perfecta para
quien nunca ha recorrido
la extraña escritura de
Arlt, pero también como
una relectura sagaz que
hará pensar hasta al más
mentado arltólogo. Un recorrido que, ofreciendo
claves de lectura, dialoga
con la tradición y con el
presente, y allí donde cita
a Dostoievski también repone a César Aira. Cano
es uno de esos atípicos
lectores, totalizadores y
minuciosos a la vez, capaz de transmitir su asombro, que es el asombro de
la literatura, y de estimular ese evanescente deseo que es el de deseo de
leer." Agustín Conde De
Boeck
Scritto nel 1936, tradotto
in 20 lingue, questo romanzo si guadagnò il
Grand Prix du roman de
l'Academie Francaise nel
'36. Attraverso le pagine
scritte da un giovane parroco assistiamo al percorso che la sua anima e il
suo corpo compiono nel
piccolo paese di Ambri-

court; il rapporto con la
fede, col suo servizio di
sacerdote, con la malattia
del corpo, vengono tutti
registrati in pagine toccanti e semplici. Il libro si ispira alle personalità di due
santi: il curato d'Ars e Santa Teresa di Lisieux. Nel
1951 Bresson ha realizzato, partendo da questo romanzo, un ﬁlm molto apprezzato.
Esta obra abrirá a los lectores las puertas de un micromundo poco conocido,
pero que como argumentan los autores, es una
más de las claves para entender la dinámica de la
desigualdad en la sociedad mexicana. A la vez,
es un ejercicio teórico de
empalmar tres esquemas
teóricos previamente separados, aplicándolos a lo
que los autores observaron y reconstruyeron a
partir de la observación directa, las entrevistas, los
periódicos y los archivos
agrarios e históricos. El resultado es un ejemplo de
cómo se pueden estudiar
los fenómenos sociales reconstruyendo los procesos
que los actores crearon
colectivamente, con sus
giros repentinos y sus resultados inciertos.
Una novela de sueños y
descubrimiento donde el
misticismo y la sabiduría
indígena chocan con el
poder y la autoridad de la
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Iglesia y la Inquisición.
Uriel, un aspirante a escritor, está misteriosamente
atrapado en el cuerpo de
Diego, un novicio franciscano del siglo diecisiete.
Uriel cree haber tenido un
grave accidente y no sabe
si se encuentra en estado
catatónico, de ensoñación, o de transición hacia
otra vida o dimensión. Diego ha sido acusado de
herejía en la Cd. de México y, para expiar sus pecados y evitar ser quemado
en la hoguera de la Inquisición, sus superiores lo envían a Nuevo México con
la misión de catequizar a
los apaches. Allí Uriel/Diego se encuentra y convive
con personajes memorables: --un fraile franciscano milenarista que dice
ser su padre y quien recuerda al legendario Antônio Conselheiro de Canudos, el protagonista de la
magistral «Guerra del ﬁn
del mundo» de Mario Vargas Llosa; --a Refugio, un
chamán apache inspirado
en el «Don Juan» de Carlos Castañeda, quien se
convierte en el maestro y
guía de Diego/Uriel en su
viaje por el ámbito astral
de los sueños y el Más Allá; --a Lucio, un mulo que
añora llegar a la Tierra
Prometida y quien tiene la

facultad de hablar como
el famoso «Asno de Oro»
de Apuleyo; --y a Alma, su
amor eterno, quien recientemente se suicidó y a
quien Uriel plagió sus
diarios íntimos mientras intentaba escribir una novela negra sobre los feminicidios de Ciudad Juárez.
Durante el transcurso del
relato, Uriel/Diego confronta un sinnúmero de situaciones angustiantes que
lo hacen cuestionarlo todo, incluyendo su existencia y su razón de ser. Con
hábil fuerza narrativa y lírico lenguaje, el autor entrelaza las historias de Uriel
y Diego a modo de «La
noche boca arriba» de
Julio Cortázar, manteniendo al lector en suspenso
hasta la última página.
Donde se acaba el Norte
se perﬁla como un clásico
de la literatura nuevo mexicana contemporánea.
Coincidiendo con el inicio
de las conversaciones de
Rambouillet, Kadaré, a modo de testigo de excepción, comienza en 1999 a
tomar notas sobre la
tragedia de Kosovo, el desalojo de los albaneses,
los bombardeos posteriores de la OTAN, sus
artículos y debates, sus
entrevistas con intelectuales y presidentes de go-
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bierno.«En realidad, nosotros llevábamos ya tiempo sumergidos en la tragedia, sólo que ahora sus
contornos se tornaban
más nítidos. Todos los
acontecimientos cotidianos [...] adquirían de inmediato los atributos de
una suprema desgracia,
se densiﬁcaban en el interior de una estructura de
apariencia sobrenatural
[...] que no era sino fruto
de nuestra propia existencia. Así fue como [...] al
pueblo albanés le cayó en
suerte experimentar una
de esas infrecuentes
calamidades que consiguen conmover a todo el
planeta. Desde sus sillones,
los
demás
asistieron durante semanas y meses a su padecimiento. La mayor parte
con dolor y compasión, algunos con indiferencia y
otros, los menos, con cinismo [...]. Estas notas se
reﬁeren a sucesos diarios
aislados [...]. Componen
la materia de un drama
fragmentado o, mejor dicho, son las piedras de las
que está hecho. Corresponde al lector unirlas en
su mente para erigir él
mismo con ellas la capilla
conmemorativa de un
sufrimiento.»Ismaíl Kadaré

