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Los hemisferios
MARIO CUENCA SANDOVAL
SEIX BARRAL
Cuando hace diez años se hablaba de una nueva
generación de escritores españoles (Generación
Afterpop), el poeta y novelista Mario Cuenca era
uno de sus miembros menos mediáticos: el hombre
en la sombra, o casi, a solas con el teclado y la
palabra. Sin embargo, mientras sus compañeros
más “públicos” han ido difuminándose con el
tiempo, él ha seguido escribiendo.
Hace varios meses ha publicado Los hemisferios
(Seix-Barral): una novela intensa, desbordante
y excesiva para contar dos historias, que en
realidad son la misma, y que giran en torno al
amor, el sexo y los límites imprecisos entre ficción,
recuerdo y biografía. Una narración fascinante y
extrema por momentos que lo confirma como un
escritor en ascenso; como un tipo discreto que no
necesita de grandes eslóganes para sostener sus
libros. Ha llegado el momento de demostrar quién
es quién en la nueva literatura en castellano. Y
Mario Cuenca ya ha marcado su territorio.

La apariencia
de las cosas
JOHN BERGER
GUSTAVO GILI
Novelista, pintor, crítico de arte, historiador,
guionista… John Berger es un pensador
poliédrico y esta colección de artículos y
ensayos, un clásico en su línea de pensamiento,
nos lo confirma. En La apariencia de las cosas,
Berger revisa los pilares sobre los que se
sustenta el siglo pasado: desde la fotografía y su
impacto en el mundo, a los grandes personajes
históricos como el Che o Le Corbusier, pasando
por el arte frente a la política y la barbarie. Un
libro lúcido, ameno y revelador que nos presenta
a su autor no solo como un crítico cultural, sino
como un filósofo del mundo. Después de leer sus
escasamente 250 páginas, el siglo XX ya no nos
parecerá lo mismo.

Tu música favorita
con sólo tocar

The Gardener´s
Garden

un botón.
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Ian Hamilton decía que un jardín no es un objeto,
sino un proceso. En línea con esta idea del jardín
como work in progress, The Gardener´s Garden,
nos propone una inmersión en ese concepto:
el paisaje como un ser vivo que crece y se
modifica continuamente. A través de más de 250
jardines, el libro es un travelling minucioso por
la historia de esta disciplina. Desde vergeles y
huertos del siglo XIV, hasta proyectos totalmente
contemporáneos. Detrás de esta selección hay
un serio trabajo de comisariado llevado a cabo
por diseñadores, horticultores, arquitectos y
paisajistas. Una disección atractiva y rigurosa
para hacernos ver que el paisajismo es un arte
que interactúa con la Tierra y que, por lo tanto,
interactúa con la vida.
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