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OBRAS COMPLETAS, IV. MMaarrííaa
ZZaammbbrraannoo.. GGaallaaxxiiaa GGuutteenn--
bbeerrgg.. Mueve al asombro el
descuido que padece la obra fi-
losófica y poética de Zambra-
no. Afortunadamente este vo-
lumen, que incluye sus seis
últimos libros (Claros del bosque,
Senderos...), palia en parte este
lamentable olvido.

VIAJE EN AUTOBÚS... JJoosseeppPPllaa.. BBii--
bblliiootteeccaa CCaassttrroo.. El gran prosis-
tacatalánderrochóensusobras
tanta inteligencia, sensatez y
humor que libros como este,
quereúne losperiodísticosVia-
je en autobús, La huida del tiempo
y la novela La calle Estrecha se-
mejan el mejor antídoto contra
la intolerancia rampante.

CUMBRES BORRASCOSAS. EEmmiillyy
BBrroonnttëë.. Los amores terribles
de Catherine y Heathcliff, los
protagonistas de Cumbres bo-
rrascosas, desafían desde hace
200 años a lectores e ilustrado-
res como Sara Morante (Alma)
o BastianKupfer (Alianza), se-
ducidos por el amor total más
allá de la muerte.

EL INVIERNO DE MI DESAZÓN. JJoohhnn
SStteeiinnbbeecckk.. NNóórrddiiccaa.. Cincuen-
ta años después de su muer-
te,Nórdica recuperaunode los
títulos menos conocidos de
Steinbeck, su última novela.
Escrita en 1961, un año antes
de recibir el Nobel, es un re-
trato implacable de un país co-
rrompido en lo más hondo.

EL THYSSEN EN EL PLATO. MMuusseeoo TThhyysssseenn--BBoorrnneemmiisszzaa.. 25 pla-
tos de otros tantos chefs españoles de renombre inspirados en
la colección del museo. Diálogos entre arte y gastronomía: Ar-
zak/Mondrian, Dacosta/Beckmann, Torreblanca/Kandinsky...

DÍAS DE NAVIDAD. JJeeaanneettttee WWiinntteerrssoonn.. LLuummeenn.. La escritora in-
glesa reúne aquí 12 de sus cuentos navideños que acompaña
para la ocasión de recetas muy personales para preparar en
estas fechas, de la col lombarda al bizcocho borracho.

EL LIBRO DE COCINA DE ALICE B. TOKLAS. AArriieell.. Durante los 25 años
que Alice B. Toklas pasó en París con Gertrude Stein, agasa-
jó con estas recetas a escritores y artistas (Hemingway, Picas-
so, Fitzgerald, Matisse...) que se sentaron a su mesa.

COMIMOS Y BEBIMOS. IIggnnaacciioo PPeeyyrróó.. LLiibbrrooss ddeell AAsstteerrooiiddee.. Un pa-
seo, mes a mes, del escritor y periodista que parte de la mesa
para hablar de la vida. Apuntes y relatos eruditos en la mejor
tradición de la literatura gastronómica, ya sea desde una ba-
rra memorable o al recordar el París culinario.

GRANDES CÓCTELES DEL MUNDO. RRaammóónn ÚÚbbeeddaa yy JJaavviirrrrooyyoo ((iilluuss..))..
MMaallppaassoo.. Historias y anécdotas de los mejores cócteles pre-
parados por un buen barman. En este caso las recetas son de
Archie, del club Dos Billares de Casa Camper en Barcelona.

NUEVA YORK EN NAVIDAD. LLiissaa NNiieesscchhllaagg yy LLaarrss WWeennttrruupp.. LLuunn--
wweerrgg.. El cuento de Navidad de Auggie Wren de Paul Auster abre
este bonito libro de recetas tradicionales neoyorquinas. Mu-
cho dulce (pastel de zanahoria o rollitos de canela), pero tam-
bién sopa de remolacha, asado de cerdo o ensalada Waldorf.

A LA MESA CON LOS REYES. FFrraanncceessccaaSSggoorrbbaattiiBBoossii..GGaattooppaarrddoo.. La
autora de este libro, especialista en el siglo XVIII, se adentra
en el nacimiento de la gran cocina francesa en la época de Luis
XIV y cómo, con Luis XV, pasa a ser el centro de la cultura.

GUÍA METRÓPOLI. Un año más, la guía de la revista de ocio de El
Mundo, recorre con detalle los restaurantes de Madrid. Es-
paciosdeautor, comedoresexóticos,detapas... Imprescindible
para encontrar el mejor local para esa comida o cena especial.

FELICIDAD. CCaarrmmee RRuussccaalllleeddaa.. PPllaanneettaa GGaassttrroo.. Homenaje a la
reputada chef que acaba de cerrar las puertas de su tres es-
trellas Michelin tras 30 años de libertad creativa en la cocina.
Rosa Rivas repasa los grandes momentos de Ruscalleda e
incluye catorce recetas que le han hecho famosa.

DULCE. YYoottaamm OOttttoolleenngghhii yy HHeelleenn GGoohh.. SSaallaammaannddrraa.. De la
mano del famoso cocinero israelí, llega este libro no apto
para diabéticos con maravillosas recetas de postres de todo
el mundo. De los pastelitos persas al turrón de almendra.
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