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sobre todo es un repaso del director al modo en el que se hizo, al 
rodaje, al proceso creativo. Almodóvar ha firmado un texto que 
permite al lector acercarse a las entrañas del cine incluyendo 
fragmentos del storyboard de la película. Un libro de cine.

Lecciones de epicureísmo
John Sellars. Taurus. Traducido del inglés por Jordi Ainaud
i Escudero. 14,90 € (190 p) ISBN 978 843062436 2

¿Quieres ser feliz? Vale, quizá el 
reto que plantea la pregunta sea
demasiado elevado, pero no cabe
duda de que hace más de dos mil 
años hubo quién dio una respuesta 
sencilla a esta cuestión. La rece-
ta del filósofo Epicuro se centraba 
en el placer, una cuestión no tanto 
física como mental. Si la receta da 
resultado o no eso ya depende del 
lector, pero lo que sí es cierto es 
que es lo suficientemente atractiva
para lanzarse de cabeza a las pá-
ginas de un libro que tantos siglos 

después siguen siendo dulcemente provocadoras. El autor es
uno de los miembros fundadores del Modern Stoicism, el grupo 
que ha creado un evento anual que invita a los participantes a
vivir como un estoico durante una semana. Encontrar la felici-
dad quizá sea demasiado, pero no lo es hallar en este libro una 

Un puñado de anécdotas
Hans Magnus Enzensberger. Anagrama. Traducido del alemán 
por Eva García Pinos. 19,90 € (240 p) ISBN 978 843396477 9

Uno de los ensayistas más lúcidos 
de la Alemania de la posguerra 
hasta la actualidad recupera sus 
memorias de juventud. Los recuer-
dos de Enzensberger son la re-
construcción de los primeros pasos 
de su trayectoria, pero también son 
un ejercicio de memoria colectiva. 
De modo que al leer el volumen, el 
modesto título que lo preside, Un 
puñado de anécdotas, se convierte 
en realidad en todo un viaje por el 
nazismo, la posguerra, la influen-
cia que en él ejercieron Heidegger 

o el bullicioso ambiente intelectual de París. Poeta, autor teatral,
realizador de documentales y ensayista, el autor es en todas sus 
facetas polémico y sagaz.

En otoño
Karl Ove Knausgard. Anagrama. Traducido del noruego por
Asunción Lorenzo. 18,90 € (248 p) ISBN 978 843398103 5

Apenas lo conocía el lector en es-
pañol hace algunos años, cuando 
el autor noruego sorprendió con
la traducción de su voluminosa 
Mi lucha, memorias del detalle de
provocador título que suponía un 
tour de forcé en seis volúmenes
poco habitual en estos tiempos y
en los que desgranaba su vida en-
tera. Ahora, se publican los cuatro
tomos al unísono de otro experi-
mento literario, que resulta fasci-
nante dentro de ese estilo cristalino
y detallista que tanto le caracteriza, 

aunque haya sacado de sus casillas a algún crítico. Destacamos
En Otoño por ser el primero, los otros son, fácil es adivinarlo, En 
Invierno, En primavera y En verano. Todos ellos ya están a la
venta y responden a un objetivo: cómo explicar el mundo a su
hija que va a nacer. Para definirlo habrá que inventar algún adje-
tivo ¿Knausgardiano? Un poco forzado, pero quizá valga.

La moda justa
Marta D. Riezu. Anagrama. 8,90 € (96 p) ISBN 978 843391657 0

El subtitulo del libro es Una invita-
ción a vestir con ética, así que ahí 
mismo anuncia una forma distinta
de enfrentarse al concepto moda, 
asociado a la frivolidad, el consu-
mo desaforado y el postureo. Pero
este breve ensayo tiene la virtud 
de acabar con prejuicios y de ofre-
cer una visión original y diferente. 
La periodista Mara D. Riezu da en 
la tecla al enseñarnos cómo un ar-
mario puede tener la ropa justa y 
además fabricada de forma ética.
Conciencia, honestidad, compro-
miso son algunas ideas que no te-

níamos asociadas a la moda. Hasta ahora.

Un optimista en América STAR
Italo Calvino. Siruela. Traducido del italiano por Dulce
María Zúñiga. 24,95 € (352 p) ISBN 978 841885918 2

Todo lo que se recupere de Italo Calvino anuncia un festín lite-
rario y Un optimista en América no lo es menos. Siruela sigue
engordando su Biblioteca Calvino y este volumen es una joya 

añadida. Las vicisitudes del autor
italiano son un viaje personal de
aprendizaje al tiempo que un cho-
que de dos mundos, dos formas de
pensar, una gozada de contrastes
para el lector con textos breves 
escritos entre 1959 y 1960. “En los
Estados Unidos me sucedió algo
inusitado: fui presa de un deseo de 
conocimiento y de posesión total 
de una realidad multiforme, com-
pleja y diferente de mí», escribe
Calvino.

Cuaderno de urgencias
Tereixa Constenla. Siruela. 17,95 €
(212 p) ISBN 978 841885914 4

Una historia de amor, una dura his-
toria de amor, es lo que nos ofrece
este volumen de la periodista Tereixa 
Constenla. Narra su propia historia, 
la muerte de su marido por culpa
del cáncer, una enfermedad que ella 
misma padeció. Y habla, por tanto, 
de cómo enfrentarse a ella. Habla 
de amor, una poderosa sentimiento 
cuya fuerza no puede sin embargo 
acabar con la enfermedad. Esta es 
una historia sobre la necesidad de 
celebrar al ausente, hacerlo inmortal, 
aunque sea en medio del dolor. Es

difícil atravesar las páginas de este libro y salir indemne, pero esto
es precisamente lo que provocan los buenos textos.

El universo de Dostoievski
Tamara Djermanovic. Acantilado. 14,00 € 
(272 p) ISBN 978 841837056 4

El autor ruso dejó un legado tan im-
presionante que puede ser visitado 
y revisitado sin agotarlo. Esa capa-
cidad de penetrar en el alma, sacar 
lo mejor y lo peor del ser humano, 
cuestionarse la propia existencia, si-
gue fascinando. La profesora serbia
afincada en Barcelona Tamara Djer-
manovic ha escrito un ensayo que 
aporta luces sobre la convulsa per-
sonalidad y su no menos turbadora 
literatura. Ella ya había estudiado a
Dostoievski en anteriores ocasiones, 
pero este ensayo se aleja del acade-

micismo para hacer un recorrido personal y erudito sobre el autor. 

Inventario de algunas cosas perdidas 
Judith Schalansky. Acantilado. Traducido del alemán por 
Roberto Bravo de la Varga. 22 € (304 p) ISBN 978 841837058 8

Este es un libro extraño, una de esas
rarezas con las que los lectores es-
tán encantados de toparse de vez 
en cuando. Es un libro que habla de 
objetos que han sido testigos de la
historia de la humanidad y que han 
quedado relegados al perderse, que-
brarse o deteriorarse. El libro recoge 
doce de estos tesoros, que no son 
cualquier cosa. Por haber, hay hasta 
el esqueleto de un unicornio. Ciuda-
des perdidas, páginas de bellos poe-
mas de la Antigüedad, palacios del 
siglo XX borrados por la historia. Lo

dicho, un libro raro en el que Schalansky muestra en cada capítulo 
una inaudita arqueología de la memoria, de la fantasía y, en defini-
tiva, de la larga travesía del hombre hasta nuestros días.

La mirada horizontal: textos periodísticos
Luisa Valenzuela. Marea Editorial. 16 €
(304 p) ISBN 978 987830361 1

Luisa Valenzuela nos abre su caja
de pandora, como ella la llama, para 
adentrarnos en su faceta como pe-
riodista, actividad que desarrolló por 
más de medio siglo, y a la que pode-
mos acceder por medio de artículos 
publicados en diversos periódicos y
revistas. Gracias a la curiosidad y a
la compilación de Marianella Colleta, 
esta obra nos deja echar un vistazo 
a una dimensión poco conocida de
la primera mujer ganadora del Pre-
mio Internacional Carlos Fuertes. Su 
paso por importantes diarios en su

natal Argentina no fueron un simple golpe de suerte, sino el re-
sultado de un compromiso por hacerse en el periodismo cuando
la carrera aún no existía. En La mirada horizontal podemos gozar 
de la escritura de Luisa Valenzuela, ahora en el género periodísti-
co. Desde gratas entrevistas a personajes como Elena Poniatowska,
Susan Sontag, y al grupo Les Luthiers; interesantes artículos sobre 
las Madres de la Plaza de Mayo; la esencia de los cafés, en especial 
los que se encuentran en las esquinas, o sobre la madre Tierra en la
reciente pandemia; hasta notas de sus viajes por Bolivia, Islas Mu-
jeres, Bali o Tepoztlán. Los textos periodísticos que se reúnen esta
obra, desde 1957 a la época actual, no sólo son una muestra más de
la pasión que brota de Luisa Valenzuela en cada línea, en cada pá-
rrafo que escribe, también son un reconocimiento a su trayectoria
en el periodismo y una antología que bien valió la pena recuperar, 
para que sus lectores disfruten de esta otra mirada de la autora.
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