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--------------------------------------------------------------------- Noviembre 2015 
Postdata: curiosa historia de la correspondencia Simon Garfield 82 GAR pos 

 

 
 
Se han escrito cartas desde la antigua Roma hasta las maravillas y los horrores 
del email, y el autor demuestra que estas revelan mucho de nuestras vidas. La 
presente obra, es una curiosa historia del correo que indaga en los grandes 
intercambios epistolares de nuestra historia, desde Ciceron y Petrarca hasta 
Jane Austen o Ted Hughes (sin olvidar a John Keats, Virginia Woolf, Jack 
Kerouac y Anais Nin), y examina los particulares consejos ofrecidos por los 
más vendidos manuales sobre cómo escribir cartas. El autor nos descubre un 
sinfín de atractivas anécdotas, incluida la curiosa evolución de los saludos de 
encabezado o los ingredientes perfectos para crear tinta invisible.  
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Comer sin miedo J.M. Mulet 613 MUL com 

 

 
 
El libro que desmonta la teoría de La enzima prodigiosa y enseña a comer de 
forma realmente saludable. ¿Era mejor la comida de antes que la de ahora? 
¿Es más sano comer ecológico? ¿Estamos consumiendo mucha química? 
¿Nos envenenan los aditivos? ¿Son tan malos los productos transgénicos 
como nos quieren hacer creer? ¿Existen las dietas milagro o las píldoras 
mágicas para adelgazar? ¿Cómo será la comida del futuro? ¿Anda suelta por 
ahí alguna enzima que lo cura todo? En un momento en el que palabras como 
natural, ecológico o sin conservantes inundan el etiquetado de los productos 
que compramos, Comer sin miedo ofrece un análisis científico y documentado 
de la realidad de los alimentos y de sus supuestas virtudes. J. M. Mulet, 
experto en bioquímica y biología molecular, revela que hay de cierto y que hay 
de mito en la información que circula sobre lo que nos llevamos a la boca, 
desmontando con ironía y humor un sinfín de falacias y mitos. Radicalmente en 
contra de la demonización de la intervención humana en los alimentos, nos 
demuestra que hoy la comida es más segura que nunca en la historia de la 
humanidad, que por fin tenemos el privilegio de poder comer sin miedo. Por 
mucho que te lo digan, la comida natural es un mito. Toda la comida es fruto de 
la selección artificial, de la mejora genética y por tanto de la tecnología. Por 
eso, en un tomate tienes más tecnología que en un iPhone 5, y además es más 
barata, con lo que todos podemos disfrutar de ella.  
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Indies, hipsters y gafapastas Víctor Lenore 316 LEN ind 

 

 
 
¿Todo el mundo aspira a ser moderno? ¿En qué consiste lograrlo? Hace 
tiempo que expresiones como indie, hipster, cultureta, moderno y gafapasta 
son de uso corriente en nuestras conversaciones. Sus límites resultan 
borrosos, pero remiten a una realidad social que la industria cultural y las 
agencias de publicidad utilizan para designar un amplio segmento del mercado. 
Los hipsters son la primera subcultura que, bajo la apariencia de rebeldía, 
defiende los valores impuestos por el capitalismo contemporáneo. Palabras 
comoindependencia, creatividad o innovación son la cara amable del espíritu 
individualista y competitivo que propone el sistema, y la presunta exquisitez de 
criterio de los hipsters ha creado un consumismo que no avergüenza, sino que 
genera orgullo. ¿Estamos ante la cultura favorita de la clase dominante? Cada 
vez quedan menos dudas. La Reina Letizia se escapa de la Zarzuela para 
acudir a conciertos de grupos indie como Eels, Los Planetas y 
Supersubmarina. El magnate derechista Rupert Murdoch invierte cincuenta 
millones de euros en Vice, grupo mediático de referencia para los hipsters de 
todo el mundo. Pero la cultura indie, hipster y gafapasta promociona valores 
incompatibles con las aspiraciones igualitarias de la contracultura y de 
movimientos sociales masivos como el 15M. 
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Heil Hitler, el cerdo está muerto Rudolph Herzog 943 HER hei 

 

 
 
Debido a la trágica dimensión de los horrores cometidos por el régimen nazi 
mucha gente tiene dificultades para adoptar una mirada cómica sobre Hitler y el 
nazismo. Cada vez que alguien lo hace es acusado de restar importancia y 
trivializar el Holocausto, pero lo cierto es que hay una larga historia de chistes 
al respecto. En este libro, el primero sobre la comedia y la sátira en el Tercer 
Reich, Herzog reúne todas las manifestaciones del humor: caricaturas, cabaret, 
espectáculos de variedades, entretenimiento, películas, canciones pop y 
musicales. De esta manera nos muestra cómo la imagen ridícula del “Führer” 
no fue en absoluto una invención de la posguerra. En los primeros años del 
régimen muchos alemanes se burlaron de Hitler y otros altos funcionarios, una 
historia fascinante y aterradora: la supresión de la escena de cabaret 
antifascista de la década de 1930, las bromas durante la Segunda Guerra 
Mundial, las colecciones de “chistes susurrados” publicadas en los medios al 
terminar la guerra, los numerosos alemanes encarcelados y ejecutados por 
contar chistes sobre el Führer y su entorno. Las bromas aquí recogidas 
también muestran que no todos los alemanes fueron hipnotizados por la 
propaganda nazi. 
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Memorias: una mujer con atributos Lilliam Hellman B HEL mem 

 

 
 
Las memorias de una de las mujeres más inteligentes del siglo XX. No es que 
los acontecimientos de su vida fueran material de novela: es que ella supo 
narrarlos de modo que lo parecieran. La vida de Lillian Hellman fue intensa y 
peculiar, pues estuvo presente en los conflictos más importantes de su época 
como la Guerra Civil Española, la resistencia anti-Nazi en Austria y Alemania, 
la oficialidad soviética o la persecución de los cineastas de izquierdas por el 
senador McCarthy, pero lo fundamental fue su capacidad de seleccionar los 
mejores momentos de cada experiencia y relatarlos en un cuadro perfecto que 
nos absorbe y nos coloca a su lado en plena acción. Quizá lo menos relevante 
de cuanto Hellman nos cuenta en estas páginas sea su carrera, las once 
películas y doce obras de teatro de éxito que escribió, y lo crucial sean en 
cambio las relaciones humanas de cuantos intervinieron en ellas, empezando 
por su larga y particular historia con el novelista Dashiell Hammett, un vínculo 
que alternó lo amoroso con la amistad y que estuvo marcado, como casi todo 
en su vida, por reglas propias. Ni romántica ni sentimental, Hellman fue una 
mujer con atributos muy suyos: le gustaba cazar, pescar, y desde luego beber y 
fumar con su amiga Dorothy Parker, pero más que nada le gustaba narrar. 
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---------------------------------------------------------------------------- Abril 2015 
Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End Paula Bonet C BON que 

 

 
 
Un libro sobre finales que llegan, sin avisar, que nos parten en dos mitades, 
que se arrastran durante años y que nunca se acaban porque confunden 
orgullo con recuerdo. Y entonces cogemos trenes, reservamos habitaciones de 
hotel en pueblos olvidados, vivimos enganchados a pantallas esperando que 
alguien decida hablarnos para informarnos del siguiente movimiento, el que nos 
acercará conscientemente a un final que hace años que buscamos. Pero ese 
final no llega. Y de repente un día nos despertamos y sentimos el vacío: en la 
pantalla aparece THE END y decidimos empezar otra historia. Una en la que 
nunca tengamos que fingir que no nos conocemos. Esta historia. 
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La Gran Guerra Joe Sacco C SAC gra 

 

 
 

En esta ocasión, el detallista trazo de Sacco viaja al pasado para 
recrear, con toda su crudeza, el primer día de una de las mayores 
batallas de la historia y, posiblemente la que dio origen a la guerra 
moderna, la del Somme. El 1 de julio de 1916, Gran Bretaña y Francia 
comenzaron dicha batalla contra los alemanes y se calcula que, sólo 
ese día, murieron unos 20.000 soldados británicos (10.000 sólo 
durante la primera hora) y otros 40.000 resultaron heridos (por unos 
8.000 alemanes). Una batalla que ha llegado a personificar la locura 
de La Gran Guerra y de la guerra moderna en general. El día más 
sangriento de la Gran Guerra. Sacco es famoso por reflejar, con toda 
su crudeza, las atrocidades de la Guerra, y en esta ocasión el artista 
se supera sí mismo, con un libro que, en realidad, es una única 
ilustración de casi siete metros y medio, inspirada en los tapices 
medievales, y en la que nos narra, con su habitual lujo de detalles, el 
desarrollo de la batalla, desde el amanecer, con los preparativos, 
hasta el atardecer, con el recuento de cadáveres. 
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La ciudad de las desapariciones Ian Sinclair 910 SIN ciu 

 

 
 
Esta antología, que recorre más de cuarenta años de escritura, muestra la 
transformación de Sinclair en una de las figuras intelectuales de mayor 
magnitud del Reino Unido y en el furioso azote del poder político y económico. 
También es la crónica, década a década, de una misión épica, fabulosa, a 
veces surrealista y a veces amarga. La lucha individual de un hombre contra el 
Gran Proyecto del poder: el borrado de la memoria histórica de Londres y su 
transformación en la gran Babilonia del capital. La especulación salvaje. La 
gentrificación de los barrios y la expulsión de sus vecinos. La mutación del 
Distrito Financiero de la ciudad en fortaleza de alta seguridad. Y sobre todo, los 
grandes proyectos faraónicos y propagandísticos del poder: las Docklands, la 
Cúpula del Milenio... 
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¡Haz reír, haz reír! Víctor Olmos B JAR olm 

 

 
 
Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 1901-1952) fue el comediógrafo y novelista 
que revoluciono el humor español durante la primera mitad del siglo XX, e hizo 
reír (y pensar) con una risa hija de la observación, del lenguaje y de la poesía. 
Y esta es su biografía, que se lee como una novela y que, según expertos 
jardielistas, es la más completa, mas documentada y mas imparcial de todas 
las publicadas hasta ahora. En ella, el lector va a conocer la opinión de Jardiel 
sobre el amor, las mujeres, la política, el teatro, los actores, los médicos, la 
religión; va a ver a Jardiel escribiendo sobre las mesas de mármol de 
innumerables cafés madrileños (todos identificados) y construyendo diálogos 
hilarantes en los estudios de cine de Hollywood; va a adentrarse en sus 
procedimientos de creación literaria, teatral y cinematográfica; va a viajar con 
el, y con su compañia de teatro, por España y por America; y va a conocer a 
las bellas mujeres que siempre le rodearon y que fueron sus amantes antes de 
convertirse en las protagonistas de sus comedias y de sus novelas. 
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Historia del erotismo Georges Bataille 159 BAT his 

 

 
 
Un volumen inédito de uno los grandes pensadores del siglo XX. Un autor de 
culto insustituible. Georges Bataille ha pasado a la historia como uno de los 
grandes pensadores y escritores del siglo XX, una voz imprescindible para el 
estudio de disciplinas tan diversas como la literatura, la sociología, la filosofía o 
la economía, desde una perspectiva heterodoxa, renovadora y fecundamente 
crítica. Pero, sin duda, el nombre de Georges Bataille ha quedado 
indefectiblemente ligado a un concepto fundamental: el erotismo. Bataille es 
uno de los grandes escritores de la literatura erótica de todos los tiempos y uno 
de los más importantes estudiosos de la historia de la sexualidad y sus formas. 
Este volumen, inédito hasta la fecha en castellano, fue concebido como 
continuación de La parte maldita, un ensayo que reinterpretaba los ámbitos de 
la filosofía, la economía y la historia desde la noción de «exceso». Y es este 
mismo concepto el que guía la lectura de Historia de la sexualidad, con la que 
el autor realizó su primera aproximación a la cuestión del erotismo a través de 
una serie de nociones (incesto, prohibición, transgresión, deseo, desnudez, 
prostitución, matrimonio, etc.) que más tarde desarrollaría en obras como Las 
lágrimas de eros y El erotismo. 
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Guardar la casa y cerrar la boca Clara Janés 305 JAN gua 

 

 
 
Este apasionante recorrido es un compendio imprescindible de obras y 
momentos tan reveladores como sugerentes en la historia de las mujeres en la 
literatura. La reconocida poetisa Clara Janés, que ha dedicado gran parte de su 
obra e investigaciones a las diversas expresiones del talento femenino, no solo 
en la literatura, sino también en la ciencia y en otras áreas de conocimiento, 
nos ofrece en este libro un interesante recorrido por distintas culturas y 
periodos de la historia a través de las principales obras literarias de mujeres 
que encontraron en las letras la forma idónea para manifestar su sensibilidad y 
talento. Tras reunir los poemas de las primeras poetisas en lengua castellana y 
estudiar la creación de las arábigo andaluzas y las afganas, la autora nos 
desvela en esta obra numerosas sorpresas. Un ejemplo: la paradoja de que el 
primer escritor de nombre conocido sea la sacerdotisa acadia Enheduanna y de 
que, durante muchos siglos, en Extremo Oriente la cultura se reservara para 
las cortesanas mientras a la mujer sencilla se le enseñaba lo imprescindible 
para comprender las normas de conducta que se consideraban propias de su 
sexo. Clara Janés nos descubre también que, según la situación social de la 
mujer en distintos lugares y épocas, la libertad podía hallarse en el encierro (las 
monjas) y la esclavitud en la alcurnia (las reinas) y que, en contra de lo que 
afirmó Simone de Beauvoir, hubo muchas mujeres guerreras, incluso órdenes 
de caballería femeninas.  
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La ópera: voz, emoción y personaje Laia Falcón 782(09) FAL ope 

 

 
 
Mañana por la tarde, Su Alteza Real el Señor Príncipe hará recitar una 
comedia. Será cosa singular en el sentido de que todos los interlocutores 
hablarán en música, así anunciaba un caballero llamado Carlo Magni el 23 de 
febrero lo que aquel carnaval de 1607 traía de nuevo: al día siguiente se 
estrenaba La fabula de Orfeo, de Claudio Monteverdi, y nacía así la primera 
obra maestra del lenguaje operístico. ¿Cómo era esta nueva concepción 
expresiva del canto? En cuatro actos y una obertura Laia Falcón, profesora y 
cantante soprano, relata la mágica historia de la ópera desde su nacimiento a 
principios del siglo XVII hasta nuestros días. Por ella desfilan sus escuelas 
nacionales, sus grandes figuras, sus dilemas, su desarrollo, su público en una 
vivida narración que, de un lado, es rica en detalles y curiosidades y, de otro, 
sitúa este arte en el contexto cultural de su tiempo. Es, en suma, una 
apasionante introducción a uno de los géneros más vitales de la música.  

 


