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31 OBRAS DE RENOIR, EN ESPAÑA POR PRIMERA VEZ. 16
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«NO CONCILIO, VEO
A MI NOVIA SÓLO
POR LA NOCHE»

Víctor es uno de muchos españoles
que no concilia. España trabaja más

que Europa, pero rinde menos. 5

JO
R

G
E

PA
R

ÍS
El tiempo en Bilbao, hoy

Máxima 17 Mínima 8
OTROS MUNICIPIOS: Vitoria 14/3. Donostia 16/11. Pamplo-
na 14/5. Logroño 17/5. Burgos 13/0. Santander 17/10.

El sol lucirá durante buena parte
del día y las temperaturas
máximas tenderán a recuperarse.

Sorteos
ONCE (lunes 18) 40283
Bonoloto (lunes 18) 12-13-19-35-39-46 (C 8 R 0)
ONCE (domingo 17) 80806 (Serie 027)
El Gordo de la Primitiva (d 17)28-31-34-37-47 (Clave 5)

LAPORTA-ROSELL,
GUERRA EN EL BARÇA
Deportes. El ex presidente impugnará la asamblea
del sábado y ataca: «Rosell es envidioso y resentido».10
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Bilbao repinta los pasos
de cebra para evitar
que las motos patinen
DEJA SIN PINTAR PARTE DE LAS FRANJAS CENTRALES para que una rueda siempre esté en
contactoconelasfalto.ElAyuntamientohamodificadoyatodoslospasosdepeatonesdelaciudad,yhaaprobadouna
normativa que exige que a partir de ahora todas las nuevas zonas para cruzar la calle tengan esa característica. 2

LIBROS
INFANTILES
¡PURO ARTE!

Lr.
Se revitalizan con ilustrado-
res de prestigio, formatos
gigantescos... En la ima-

gen, Los Amantes Mariposa. 14

EL VILLARREAL EMPATA, EL MADRID LÍDER 10

Caos en Francia por la huelga del combustible,
que ha dejado secas las doce refinerías del país. 6

Muere sin recuperar a sus gemelos, pese a que,
según el juez, se los quitaron injustamente. 7

Hallan muertos a una mujer
y sus dos hijos en Tarragona,
ella entre cal en la bañera 7

Ningún comercio será multado aunque se
niegue a atender a los clientes en euskera. 4

Los políticos
prometen
bajar listas de
espera... que
ya son cortas
Sanidad y las autonomías se com-
prometen a que la cirugía de 5 es-
pecialidades no pase de 6 meses.
Pero ahora ya están por debajo. 8
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Los libreros se están volvien-
do locos. No saben cómo co-
locarlosejemplaresdecasime-
dio metro de alto que llegan a
las secciones de libro infantil.
Son auténticas obras de arte y
la nueva apuesta de las edito-
riales:el libro-joya.Juntoconel
fenómeno del pop-up, parece
contraatacar al e-book.

Ellibroilustradoinfantildis-
fruta de una nueva edad dora-
da;noseveíanilustracionesse-
mejantes desde Beatrix Potter
y Arthur Rackham. La france-
sa Rebecca Dautremer está
marcando tendencia con sus
obras pintadas en gouache co-
mo Princesas olvidadas o des-
conocidas, Cyrano (ambienta-
doenelJapónfeudal),Babaya-
ga o Nasrudin, en los que da
una vuelta de tuerca a cuen-
tos tradicionales. Edelvives ha
publicado en España la mayo-
ría de ellos, y también otro
boom de ventas, Los Amantes
Mariposa, escrito e ilustrado
por Benjamin Lacombe.

Mención aparte merece el
matrimonioderusosafincados
enAlemaniaOlgaDuginayAn-
drej Dugin: el preciosismo de
sus acuarelas, de un realismo
mágico que evoca al Bosco y
BrueghelelViejo,quitaelalien-
to. Buen ejemplo de ello son
Losmejorescuentosdelas1.001
noches (SM), El sastrecillo va-
liente y Las plumas del dragón
(editados por Fondo de Cultu-
ra Económica de México).

«Se han juntado artistas su-
percompetentes, con mucha
creatividadymuybuenatécni-
ca, con editores con ganas de
hacer cosas nuevas», explica
Meritxell Ribas. Es precisa-
mente su caso. Esta joven apa-
sionada del gratagge (técnica
consistente en rascar con bis-
turíunaplanchademaderacu-
biertadeyesoytintanegra)fue
descubierta por Galera, que se
enamoró de sus grabados en
blanco y negro y le encargó
ilustrar dos grandes clásicos,
Tom Sawyer y Huckleberry
Finn, para una edición muy
cuidada recién salida a la luz.

Meritxell se siente privile-
giada porque una editorial en
España ha apostado por ella y
ha sabido valorar un método
artesanal(«nohay‘Control-Z’»)
y un estilo ‘tenebroso’. «Una
apuesta como ésta no hubiera
sido posible sinPesadilla antes
de Navidad, deTim Burton. Pi-
cados, contrapicados, calave-
ras, motivos macabros... Bur-
ton ha sido revolucionario, ha
abierto las miras en la ilustra-
ciónparaniños»,aseguralaar-
tista barcelonesa, que saltó a la
famaconunlibroautoeditado,
Pincel de zorro, una historia
muy hermosa, pero triste.

Para niños... ¿o adultos?
«Losniñosnotienenlímite:son
los adultos quienes se lo po-
nen»,sostieneMeritxell.Como
su obra, las de Dautremer, La-
combreyelmatrimonioDugin
estándirigidasalpúblicoinfan-
til,peroestilísticamentenoson
propiasdeniños.Nimuchasde
sushistoriasacabanbien.Tales
el caso de Los conejos (Barba-
raFioreeditora),deShaunTan,
o El príncipe de los enredos
(Edelvives), de Roger Olmos.
«No se puede dar un criterio
edulcoradodelavida.Yonosoy
partidariadeocultaralosniños
la realidad», defiende María
Castillo, jefa de proyectos in-
fantiles de SM. Tampoco nie-
gaqueelhechodequeloslibros
infantiles posean una estética
adulta hace que también sean
másatractivosalospadres,que

son los que los
compran. Su
objetivo: «Hacer li-
bros fantásticos para el niño
y que a los padres les apetezca
llevárselos a casa». La editorial
Kalandraka coincide en que
«un buen álbum ilustrado no
tiene edad». Ellos apuestan
fuerteporello.Yesunatenden-
cia de éxito asegurado.

Los cuentos ya no son lo que eran. Unanuevatendenciaconvierte los librosparapequesenauténticas
obrasdearte,conilustradoresdeprestigioyformatosgigantescosqueestánrevolucionandoelmercado

1. Princesas... (Edelvives).
2. Los Amantes Mariposa
(Edelvives).3. El sastrecillo
valiente (FCEM).
4. Tom Sawyer (Galera).
5. Los mejores cuentos de las
1.001 noches (SM).

Los libros ilustrados para niños
vivieron su edad dorada en el pa-
so del siglo XIX al XX. Utilizando
el grabado, el aguafuerte y la
acuarela, artistas como George
Cruickshank (cuentos de los her-
manos Grimm) y John Tenniel
(Alicia en el país de las maravi-
llas), pasando por Walter Cra-
ne, Arthur Rackham, Beatrix Po-
tter, Kate Greenaway y Jean de
Brunhoff (Babar) han enterneci-
do a muchas generaciones con
sus maravillosas imágenes.

Dioses del Olimpo
‘ilustrado’
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LITERATURA INFANTIL
DE ENSUEÑO
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LA CRISIS NO
QUITA LAS GANAS
DE SER PAPÁS A
LOS FAMOSOS. 21

‘El símbolo perdido’, tercera entrega del autor de ‘El código Da Vinci’, llega este mes a las librerías
españolaspulverizandorécordsdeventasantesdesaliralacalle.Lassagasestánderacha.ARANCHASERRANO

‘BEST SELLERS’,
MEJOR EN SERIE

Son fenómenos de
masas, venden mi-

llones de ejemplares a
escala planetaria, inspi-
ran películas y convier-
ten a sus autores en au-
ténticos dioses (a mu-
chos de ellos, al menos,
en multimillonarios).
Así son los best sellers.
Y si uno da tan buenos
resultados, ¿por qué li-
mitarse a una entrega?

Millennium, Crepús-
culo, Harry Potter, El Se-
ñor de los anillos... vi-
vimos en la época dora-
da de las sagas, que han
demostrado a editoria-
les y productoras cine-
matográficas la renta-
bilidad de explotar un mis-
mo universo hasta casi el
infinito.

La gran paradoja
Con El código DaVinci,el es-
tadounidense Dan Brown al-
canzó cotas extraordinarias:
su libro fue traducido a 51
idiomas y vendió 81 millones
de ejemplares en todo el
mundo. Ahora ha consegui-
do un paradójico récord con
la tercera aventura de Robert
Langdon, El símbolo perdido.
Tanto en Estados Unidos,
donde vio la luz el pasado 15
de septiembre, como en Es-
paña, donde llegará a las li-
brerías el 29 de octubre, se ha
convertido en el libro más
vendido de todos los tiem-
pos... antes de salir a la ven-
ta. Las reservas a través de In-
ternet han hecho posible es-
to; concretamente, cuatro
semanas antes de su publi-
cación, ya era número de 1

en ventas en la web de la Ca-
sa del Libro.

Stieg Larsson, Stephenie
Meyer y J. K. Rowling han
conseguido marcas simila-
res. Todos ellos tienen algo
en común: sus best sellers no
son obras aisladas.

Primeras sagas
La idea de lucrarse con un
mismo mundo o personaje
no es nueva. Y sin duda, uno
de los primeros géneros que
comprendió su beneficio fue
la novela policiaca o de mis-
terio: Sherlock Holmes, Hér-
cules Poirot y Miss Marple
son algunos de los mejores
ejemplos. También la nove-
la de aventuras dio a gran-
des personajes novelados
como Tarzán (Edgar Rice
Burroughs), Conan (Robert
E. Howard) y Allan Quater-
main (H. Rider Haggard).

Dejando a un lado la lite-
ratura romántica, la space

opera y la relacionada con el
Oeste, tan prolífica como
efímera, merece destacar
–en el apartado de la litera-
tura infantil– la británica
Enid Blyton con sus series
de encanto intemporal co-
mo Los cinco, Los siete secre-
tos y Torres de Malory, cuyos
tomos siguen ocupando
hoy, cuarenta años después
de su muerte, un lugar pri-
vilegiado en las librerías.

Tampoco podrían haber
imaginado el alcance de su
éxito dos grandes autores de
sagas: J. R. R. Tolkien y Frank
Herbert, cuyos mundos ima-
ginarios (la Tierra Media de
El Señor de los anillos y Du-
ne, respectivamente) han
dado lugar a precuelas, se-
cuelas y toda clase de mate-
rial explotado por sus hijos,
Christopher Tolkien y Brian
Herbert.

Precisamente la ciencia
ficción y la fantasía épica han
sido campos especialmente
fértiles para la germinación
de sagas. En el primer apar-
tado destacan las veneradas
series a que dieron lugar
Fundación, de Asimov; Cita
con Rama y 2001,odisea en el
espacio, de Arthur C. Clarke,
y El juego de Ender, de Or-
son Scott Card.

En el segundo apartado,
un estadounidense está cau-
sando furor en la actualidad:
se trata de George R. R. Mar-
tin. Su libro Juego de tronos,
primer volumen de la serie
Canción de hielo y fuego, se
ha convertido en una serie
televisiva que pronto verá la
luz y cuyo protagonista es
Sean Bean (que interpretaba
a Boromir en El Señor de los
anillos).

Tampoco conviene olvi-
dar que antes de que Crepús-
culo inaugurara una nueva

era de fanatismo hacia los
chupasangre, Anne Rice y
sus Crónicas vampíricas
campaban a sus anchas por
el universo literario.También
los dinosaurios se pusieron
de moda gracias a Michael
Crichton y su best seller más
conocido: Parque Jurásico (y
sus secuelas).

Sagas históricas
Tampoco podían faltar gran-
des –y rentables– sagas en el
género histórico: el francés
Christian Jacq y sus series fa-
raónicas, así como el italiano
Valerio Massimo Manfredi y
su trilogía sobre Alejandro
Magno o Noah Gordon (El
médico) están en el Olimpo
de los más vendidos.

20minutos.es
¿Cuál es la mejor saga literaria
de la historia? Cuéntanoslo en
nuestra página web.

Un capitán muy rentable
Si algún autor español ha sabido seguir la estela de los autores de
best sellers y los pingües beneficios de sus sagas, ése es, sin du-
da, Arturo Pérez-Reverte. El murciano no sólo ostenta el récord de
adaptaciones patrias a la gran pantalla –El maestro de esgrima, La
tabla de Flandes, El club Dumas (La novena puerta, en el cine), Te-
rritorio Comanche y Alatriste (segunda película más cara del
cine español, tras Ágora)– sino que consiguió hacer de Diego
Alatriste y Tenorio un personaje altamente rentable. Su andadu-
ra comenzó en 1996 con Las aventuras del capitán Alatriste, obra
coescrita con su hija Carlota. Desde entonces ha publicado un
total de seis volúmenes y se prevén otros tres más.

AVUELTAS CON EL IDIOMA

Un tsunami no es un maremotoSEGUNDOS
Los tsunamis no son lo mismo que los maremotos, sino una
consecuencia de éstos. En las informaciones relacionadas
con el tsunami que asoló las islas de Samoa se confunden los
términos tsunami y maremoto, usándolos como sinónimos,
debido al desconocimiento de sus respectivos significados.
Maremoto es un terremoto que se produce en el fondo del
mar, es decir, cuyo epicentro está en la tierra sumergida, y ese
movimiento sísmico, si es muy potente, genera una gran
marea que se manifiesta con olas muy altas que inundan y
arrasan los territorios costeros. Esa marea y esas grandes olas
es lo que se conoce como tsunami. Tsunami, aunque no
aparece en los diccionarios generales de uso del español,
debe escribirse con letras redondas y sin comillas, pues se
trata de una palabra propia de una jerga técnica y se escribe
igual en todas las lenguas que usan el alfabeto latino.

�Elaborado por la Fundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe y el BBVA, que
tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente

en los medios de comunicación. www.fundeu.es

La huella Da Vinci
La huella dactilar descu-
bierta en un cuadro que
se creía obra de un pintor
alemán del s. XIX parece
confirmar que se trata de
una tela de Leonardo da
Vinci, según informó An-
tiques Trade Gazette.

Un ‘101 Dálmatas’
español en EE UU
El productor Luis Álvarez,
inicióayerenMinneapolis
lagiradelmusical101Dál-
matas. Cuando la obra lle-
gue a NuevaYork el próxi-
moaño,Álvarezseconver-
tiráenelprimer productor
teatralespañolqueestrena
en Broodway.

‘Ágora’ arrasa
Ágora, de Alejandro Ame-
nábar, se ha convertido,
desdesuestrenoelpasado
viernesenlapelículaespa-
ñolamástaquilleradelaño
con7millonesdeeurosre-
caudados y más de un mi-
llón de espectadores.

Hablar con
los alienígenas
El juego de iPhone Ben 10
Mouthoff permite que el
usuario hable a través de
la boca de los alienígenas
de Ben 10, la popular se-
rie de animación de Car-
toonNetwork.El juegoes-
tá disponible desde esta
semana.

Guerreros imberbes
Arqueólogoschinoshandes-
cubierto nuevos guerreros
sinbarbaenelEjércitodeTe-
rracota, lo que prueba que
había jóvenes soldados, de
unos 17 años, entre los mili-
tareshacemásde2.000años.

‘This is it’ es de Anka
El compositor Paul Anka ha
sido reconocido por el em-
poriodeMichaelJacksonco-
mo coautor de This is it, el
sencillo póstumo del artista
queestádisponibledesdees-
telunesenlawebdeJackson.

La Feria del Libro de Fránc-
fort, la mayor del mundo,
se inauguró ayer con China
como invitado de honor y
con los efectos de la revolu-
ción digital como principal
preocupación de los edito-
res. «La pregunta es cómo
es posible ganar dinero con
contenidos digitales», de-
claró el director de la Fe-
ria, Jürgen Boos.

Arranca la gran
cita mundial
de los libros



14
VIERNES18DENOVIEMBREDE2011

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...
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editoriales digitales, dispositivos de lectura y herramientas que simplifican la compra y la lectura

UN MUNDO NUEVO
PARA EL‘E-BOOK’
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El libro electrónico solo supo-
ne el 1% del mercado editorial
en España, pero esta cifra po-
dría experimentar un empuje
graciasalasimportantesnove-
dades anunciadas en estas úl-
timas dos semanas.

Para empezar, las grandes
librerías de nuestro país, Ca-
sadelLibro,FnacyElCorteIn-
glés, han presentado sus pro-
pios dispositivos de lectura o
e-readers. El Corte Inglés era
hastaahoralaúnicalibreríaes-
pañola que comercializaba su
propioaparatoyahorasuúlti-
mo modelo se encontrará con
unaseriacompetencia.Elpre-
cio de los dispositivos –uno de
los grandes frenos para el de-
sarrollo del mercado del
e-book– sigue superando los
100 euros, pero ya se perfilan
soluciones para otros dos es-
collos: el coste de los e-books
y su complejidad técnica pa-
ra comprarlo y descargarlo.

Precios irresistibles
Enestassemanas,dosgrupos
editorialeshandadoungran
paso: crear sellos digitales
paralanzare-booksaprecios
que revolucionen las tari-
fas convencionales.

Por un lado, el Grupo Pla-
neta ha lanzado Zafiro (plane-
tadelibros.com/editorial-zafi-
ro-ebooks-55.html),degénero
romántico,yScyla(planetade-
libros.com/editorial-scyla-
ebooks-56.html), que editará
novedades de literatura fan-
tástica, de terror y ciencia fic-
ción. Sus títulos van desde los
0,99 hasta los 4,99 euros, y su
vocación es descubrir nuevos
talentos sin olvidar a figuras
consagradas. Para José López
Jara, editor de Scyla, lectores,
autoresyeditoressalenganan-
do con esta fórmula. «Autores
y lectores tienen la garantía de
quelostextosquepublicaScy-
la eBooks siguen el mismo
proceso riguroso de selección
y edición que los libros en pa-
pel de Minotauro o Timun
Mas». Los autores, además, se
beneficiandeunadistribución
internacionalylaeditorial,por

suparte,recibeun feedback in-
mediato(secompruebaense-
guidalarespuestadeloslecto-
res) y esa experiencia puede
después alimentar a los sellos
que editan en papel.

Laespecializacióntambién
es una baza: al igual que ocu-
rre con el género romántico,
los aficionados a la ciencia fic-
ción y la fantasía son lectores

TAGUS � Pantalla
táctil 6 pulgadas,
Wi-Fi, MP3,
memoria de 2 GB.
244 gr. Compatible
con ePUB, PDF y
Adobe. Incluye el
último Premio
Planeta, la solución
Tagus (ver abajo) y
acceso directo a la
tienda y a la RAE.
Casa del Libro, 119 €.

INVES WIBOOK
650T � Pantalla
táctil 6 pulgadas,
MP3, Wi-Fi,
memoria de 2GB.
Compatible con
ePUB, PDF y Adobe.
190 gr. Incluye
acceso directo a
tienda, diccionario
integrado y 100
títulos. El Corte

Inglés, 189 euros.

FNAC � Pantalla
táctil de 6
pulgadas, MP2,
Wi-Fi, memoria de
2GB. 244 gr.
Compatible con
ePUB, PDF y Adobe.
Incluye acceso
directo a tienda,
compra a un click,
diccionario
integrado.
Fnac, 129 euros.

NUEVOS DISPOSITIVOS DE LECTURA

La última Feria del Libro de Fráncfort auguró un despegue del
e-book en Europa para finales de año. No es la primera vez que
se ha hecho este pronóstico, pero la tendencia parece marcarla Es-
tados Unidos, donde el libro electrónico supone ya el 20% del mer-
cado editorial. Según los editores españoles, la venta subiría si
en nuestro país los e-books no gravaran el 18% de IVA frente al
4% de los libros impresos. Además, la mitad de los e-books que
leen los españoles son pirateados, según estudios recientes.

Estados Unidos, ejemplo de futuro

fieles que leen más de un li-
bro al mes. «Para ellos tiene
mucho sentido comprarse un
e-readeryleerenformatodigi-
tal, a precios más económi-
cos», explica López Jara.

Por su parte, Ediciones B
haapostadoporunsellogene-
ralista, B de Books (bde-
books.es),que oferta títulos de
catálogodesde1,99euroshas-
ta un máximo de 9,99 euros,
y en enero publicará títulos
inéditos en digital. Pero lo que
hadadoquehablaresqueBde
Bookssehaconvertidoenuna
de las primeras editoriales del
mundo que ha eliminado el
sistema anticopia (DRM), que
dificultaelprocesodecompra
y requiere instalar un progra-
ma aparte.

Así, este nuevo sello allana
el camino a la lectura del
e-book: lohacetansencilloco-
mo la compra on line de un li-
broimpresoypermitesuprés-
tamo y que se pueda leer en
cuantos dispositivos se quiera
(el DRM ha limitado hasta
ahora este aspecto). No obs-
tante, sus libros quedan ex-
puestos a la piratería; algo que
no les preocupa. «Se ha de-
mostradoqueelDRMnocon-
sigue atajar la piratería. La
prueba es que todos los libros

con protección al cabo de
unas horas se pueden encon-
trar en Internet. El DRM no
bloquea la piratería, solo en-
torpece al lector», explica su
editor, Ernest Folch.

Tagus, en la nube
Casa del Libro ha encontrado
otra forma de simplificar el
proceso de compra y lectura,
pero sin renunciar al DRM.
Ayer presentóTagus una plata-
forma gratuita de lectura digi-
tal que permite leer un
e-book encriptado sin necesi-
dad de un software añadido.
Tampoco limita el número de
dispositivosdelectura(ordena-
dor, tableta, smartphone,
e-reader...) ni obliga a su regis-
tro e identificación y, además,
permite recuperar el punto de
lecturasisecambiadesoporte,
porque los libros se pueden al-
macenar en la nube. Para ello,
Tagus incluye una biblioteca
para almacenar y clasificar los
e-books por tiempo y espacio
ilimitado, y facilita su compra
en un solo paso en la recién re-
novada web casadellibro.com.

El usuario también puede
acceder aunfondogratuitode
60.000 títulos y la posibilidad
de formar parte de una nove-
dosa comunidad de lectores.
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Legionesdefansasaltanlases-
tanterías, guardan colas inter-
minablesosedesesperanpor-
quesuansiadotítuloestáago-
tado.Algunossonjóvenesque
no leen nunca, otros superan
la cincuentena y no han leído
en su vida una obra de fanta-
sía.Estánposeídosporunafie-
bre que solo tiene cura en las
adictivaspáginasdeunlibro.Y
ahoralaepidemiallegaalaFe-
ria del Libro de Madrid, que
empieza el viernes.

El ranking de ventas de ca-
sitodoslospaíseseuropeosex-
perimentaestosdíasuncurio-
sofenómeno:títuloshastaha-
cepocotiemporelegadosaun
rincónminoritariodelalitera-
tura han tomado por asalto el
top ten generalista, arrebatan-
do el puesto –en el caso de Es-
paña–aEduardoMendoza,Al-
mudena Grandes, Pilar Eyre,
Kate Morton o los libros de la
dietaDukan.Setratadedossa-
gas: Canción de hielo y fuego,
de George R. R. Martin (más
conocida por el nombre de su
primer título, Juego de tronos),
y la distopía Los juegos del
hambre, de Suzanne Collins,
de un tono más juvenil.

La técnica boca a boca
Lo ocurrido con estas epope-
yas tiene sus precedentes en
HarryPottery lasobrasdeTol-
kien. Actualmente hay otras
sagas fantásticas exitosas, co-
mo El nombre del viento, de
Patrick Rothfuss. Pero los dos
‘juegos’,bendecidosconadap-
taciones a la televisión y al ci-
ne, cuentan con la técnica de
marketing más efectiva que
existe: el boca a boca.

«Ha sido un fenómeno alu-
cinante, los lectores no solo re-
comiendan el libro, tratan de
convencer a sus amigos para
que participen de este mun-
do», explica Laia Esqué, edito-
ra de Molino (Los juegos del
hambre). «Cuando compra-
mos los derechos de adapta-
ción en 2008 funcionaba bien
enEstadosUnidos,peronoera
número 1, tenía potencial co-
mo muchos otros. No había

Dos sagas se apoderan del ‘top ten’ de ventas en toda Europa, y sin duda conquistarán la Feria del
LibroquecomienzaelviernesenMadrid.Laevasióntriunfaentiemposdecrisis,segúnloseditores

LA FANTASÍA
ARRASAENLASLIBRERÍAS

ALGUNAS NOVEDADES

‘El enredo de
la bolsa y la
vida’ (Eduardo
Mendoza) �
El anónimo
detective de
El misterio
de la cripta

embrujada vuelve a la carga
para desarticular una acción
terrorista en Barcelona. Seix

barral, 18,50 euros.

‘La ciudad y
los perros’
(Mario Vargas
Llosa) �
Edición
conmemorati-
va del
cincuenta

aniversario de la publicación
de este gran título del Nobel.
Alfaguara-RAE, 12,90 euros.

‘Una mochila
para el
universo’ (Elsa
Punset) � Guía
para compren-
der cómo
somos, por
qué nos

comportamos de una
determinada forma y cómo
manejar nuestro universo
emocional. Destino, 18,90 euros.

‘Blancanieves’
(J. y W. Grimm)
� Edición para
adultos de
este gran
clásico, con
gran calidad
y acabado e

ilustrado por Iban Barrenetxea.
Nórdica, 13,95 euros.

‘Madrid 1938:
diario de un
niño en guerra’
(J. L. Barceló
Fernández de
la Mora) �
Diario
adolescente

del economista, periodista y
escritor Barceló Fernández de
la Mora, prologado por Joaquín
Leguina. Sepha, 13 euros.

más que la fe en el texto, no te-
níamos pistas de que pudiera
ser un éxito». La saga llegó en
mayo de 2009 y ha vendido
150.000 ejemplares desde en-
tonces, con gran caladura en
las redes sociales. «Las cifras
se multiplican exponencial-
mente,enunmeshemossaca-
do cinco ediciones. Ha sido un
saltomuygrandeyunalivioen
tiempodecrisis»,aseguraLaia,
que añade: «El libro presenta

un mundo futuro en el que se
acentúan los problemas de la
realidadactual. Invitaamante-
ner el espíritu crítico, a pensar
enquépuedeshacerparacam-
biar las cosas. Creo que la gen-
te empatiza mucho con eso».

Alejo Cuervo, editor de
Cancióndehieloyfuego(Giga-
mesh), explica que la fantasía
siempresehavendidobienen
épocas de crisis. «Es un me-
canismodeescapismo,perosi

no tiene una experiencia vi-
tal,nointeresa».Peseaseruna
editorialmodesta,sinposibili-
dad de poder «tocar la tecla de
lapublicidad»nihacergrandes
tiradas, Gigamesh no tuvo
competidores para comprar
losderechoshace12años.En-
tonces,Alejo,ungranseguidor
de Martin, no podía imaginar
lo que vendría después: des-
de su publicación en 2002, la
saga ha vendido más de

700.000 ejemplares en 27 edi-
ciones. Un 60% de esas ventas
se produjeron en 2011, gracias
a la serie televisiva, puerta de
entrada a una nueva genera-
ción de lectores. «Nos ha toca-
dolalotería»,admiteAlejo,que
el año pasado no pudo cubrir
toda la demanda.

«Martin no es una moda,
cualquier lectorquellegueala
página 100 de Juego de tronos
es público cautivo», advierte.

Ilustraciónde Corominas para la portada de Danza de dragones, quinto libro
de Canción de hielo y fuego. A la izda., Los juegos del hambre. GIGAMESH/ MOLINO

La 71ª Feria del Libro de Ma-
drid, que desde el viernes abre
sus 356 casetas en el parque
del Retiro –donde permanece-
rán hasta el 10 de junio–, tiene
este año a Italia como país in-
vitado: habrá autores como
Maurizio de Giovannio, un ho-
menaje al gran escritor Antonio
Tabucchi, fallecido en marzo, y
un pabellón dedicado a los
cuentos de la tradición italiana,
recogidos por Italo Calvino.

Italia, estrella
invitada en la Feria
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El2deabrilsecelebraelDíaInternacionaldelLibroInfantilyJuvenil.Conesemotivo,unestudioespañol
pionero en la creación de libros en 3D, un fenómeno editorial, nos revela sus secretos. ARANCHA SERRANO

POP-UP
INGENIEROSDELPAPEL

Pasar de página nunca ha
sido tan divertido: seres

fantásticos, castillos, barcos
y toda clase de imaginería
emergen del libro, crecen, se
expanden y no sólo sirven
para leer, sino para jugar,
aprender y asombrarse. El
fenómeno pop-up augura a
las editoriales la superviven-
cia del formato de papel
frente a la co-
lonización
del libro digi-
tal y goza de
excelente sa-
lud incluso
en plena cri-
sis. Troque-
les, ruedas y
persianillas
atrapan la
atención de
niños y ma-
yores, y es
queelpop-up
es al libro tradicional lo que
el cine en 3D a las películas
convencionales. Y está cau-
sando el mismo furor. Nu-
merosas editoriales están pa-
sando sus obras más vendi-
das al formato tridimensio-
nal.

Inglaterra y Estados Uni-
dos son las grandes poten-
cias de este vistoso produc-
to y sólo en estos países
existen estudios de
ingeniería del
papel, clave
para el proce-
so. Sin embargo,
desde hace tres
años el estudio
creativo Fénix Fac-
tory, afincado en
Madrid, ha diseñado
y desarrollado 22 li-
bros de pop-up, algu-
nos por iniciativa propia
y la mayoría por encargo
de editoriales como Edi-
ciones B, Susaeta y Saldaña.
Son pioneros en este sector.
«No nos consta que otra em-
presa española desarrolle
esta clase de trabajos»,
apunta Pilar Pascual, socia
de Fénix Factory. «Nosotros
hemos tenido que aprender
por nuestra cuenta, de una
forma autodidacta».

LOS PASOS A SEGUIR
Crear un pop-up requiere
una producción compleja y
artesanal en la que no sólo
intervienen el dibujante y el
escritor, sino también una fi-

g u r a
fundamental:

el ingeniero del papel,
responsable de diseñar los
dobleces de manera que se
desplieguen al pasar la pá-
gina y no se entorpezcan al
plegarse de nuevo.

1TORMENTA DE IDEAS � El
primer paso es plantear el

número de páginas del libro,
el coste deseado (éste marca-

rá el mate-
rial, el número y

la complejidad de los
pop-up) y el argumento. Se
diseña un libro con bocetos
para que la editorial lo
apruebe.

2PATRONAJE � El ingenie-
ro diseña los patrones de

las piezas que más tarde
constituirán el armazón del
pop-up. El dibujante y el in-
geniero trabajan juntos en la
planificación de los desple-
gables. Predominan las nece-
sidades del ingeniero sobre
las del dibujante.

3DIBUJO A LÁPIZ � Se dibu-
jan las plantillas. Primero

el boceto en lápiz azul. Des-
pués en grafito.

4COLOR DIGITAL � Se es-
canean los dibujos, se eli-

mina el azul y se queda el
grafito, sobre el cual se co-
lorea en digital mediante la
tableta gráfica.

5PRUEBAS DE IMPRESIÓN �
Una vez ilustradas las pie-

zas y el fondo de la doble pá-
gina se vuelcan a los patro-
nes digitales, donde se com-
prueba que la ilustración
encaja al milímetro con las lí-
neas de los troqueles (doble-
ces y corte).

6MONTAJE � Es artesanal;
lo realiza el packager. Las

páginas tienen que estar
huecas para permitir el mo-

vimiento de las pestañas, las
ruedas, etc. Se monta la co-
lour dummy: una versión im-
presa del libro a color, que se-
rá enviada a la imprenta co-
mo modelo de referencia
junto a los archivos digitales.

7VERSIÓN FINAL � Se im-
primen seis ejemplares.

Una vez aprobado por la edi-
torial se envía a la imprenta,

donde el montaje también
es manual, pero a gran

escala.
Hasta hace po-

co tiempo, el alto
coste de la creación de li-

bros desplegables obligaba a
las editoriales españolas a
optar por la coedición, es de-
cir, la compra de los derechos
de un libro extranjero por
parte de varias editoriales
para compartir los gastos de
producción artesanal o se-
miartesanal.

Sin embargo, en la actuali-
dad comienzan a barajarse
otras opciones, en las que las
editoriales optan por encar-
gar proyectos propios contra-
tando el diseño a creativos es-
pañoles como Fénix Factory,
rebajando los costes impri-
miendo en otros países como
China o la India y disminu-
yendo el número o la comple-
jidad de los pop-up. Actual-
mente, esta empresa ha acep-
tado el encargo de una de las
modalidades de pop-up más
ambiciosas: el libro-carrusel,
todo un universo que se des-
pliega 360 grados.

Creación de
un pop-up,
paso a paso.
Pilar Pascual y
Fernando J.
Múñez, de
Fénix Factory,
supervisan el
trabajo en cada
tramo. FOTOS:

JORGE PARÍS

Un origen
religioso

El fenómeno del pop-up, tan
exitoso en el libro infantil y en
aplicaciones publicitarias,
cuenta, de hecho, con un ori-
gen antiguo: en el siglo XIII, el
beato mallorquín Raimundo
Lulio introdujo en su libro Ars
Magna unas ruletas con las
que trataba de demostrar la
existencia de Dios a través de
la numerología. Ya en el siglo
XVIII se emplearon los desple-
gables en obras de anatomía y
astrología, hasta que en el si-
glo XIX se comenzó a dar a los
pop-up una aplicación lúdica.

1 2 3

4 5 6

7

20minutos.es ¿Resistirá este tipo de libros la era digital? Opina sobre éste y otros temas en nuestra web
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Vampiros,hombresloboyotrosseresfantásticosseapoderandeestaliteratura,quequierecaptaraun
público más joven y atrevido aprovechando el tirón deCrepúsculo.Ya no se llevan las chicas castas

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m
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Una nueva tendencia está
causando furor en la literatu-
ra romántica: Crepúsculo ha
marcadounpuntodeinflexión
en este género, y ahora vampi-
ros, licántropos, jóvenes con
poderes y seres de otros mun-
dos compiten con los clásicos
personajes
que han he-
cho suspirar a
millones de
lectorasento-
do el mundo.

Las edito-
riales han en-
tendido que
este subgéne-
ro, la fantasía
r o m á n t i c a
–que no es
nuevoperoquevivesugranes-
plendor– es el mejor anzuelo
para pescar al sector juvenil.

La novela romántica tiene
que cumplir dos requisitos:
que la relación de amor sea el
tema central de la historia y
que haya un final feliz (indis-
pensable).Almargendelapar-
tado fantástico o paranormal,
las hay para todos los gustos:
de la regencia (ambientadas
entrelossiglos XVI al XIX,heren-
cia de Jane Austen); contem-
poráneas, medievales (con la
exitosa serie Highlander), de
aventuras, viajes exóticos...

Autoras clásicas como Da-
nielleSteel,BarbaraWood,Vic-
toria Holt o Nora Roberts no
han perdido fuelle. Ahora hay
otros escenarios, tramas más
elaboradas y un tono más ele-
vado (con sexo explícito, ya no
convence el amor casto), pero
los patrones no han cambia-
domucho:el juegodelaseduc-
ción entre los protagonistas (el
amor contra las adversidades),
elprototipodehombre(guapo,
fuerte,valiente,conprincipios)
y el de la heroína (atractiva,
aunque puede tener algún de-
fecto, lanzada y capaz de de-
fender sus ideales).

Un sector menospreciado
El género romántico siempre
ha sido infravalorado: muchas
autoras han preferido ocultar-

se tras un seudónimo y las lec-
toras forran sus libros cuando
leen en el metro por vergüen-
za. El mercado, sin embargo,
no es nada desdeñable: si bien
ocupa un 2% del total (ficción
y no ficción), se trata de un pú-
blico fiel que compra una me-
dia de cuatro o cinco libros al
mes. «Hay señoras que vienen
con una lista preparada o con
elcarritodelacompra»,asegu-
ra una dependienta de Casa
del Libro en Madrid.

Laeditorialdeorigencana-
diense Harlequín, una de las
más emblemáticas del género
(consusseriesBianca,Jazmín,
Deseo, Julia...) acaba de cum-
plir su 30 aniversario con un
gran dato: el año pasado ven-
dieron 160 millones de ejem-
plares en los 115 países en los
que están presentes. Su ran-
king lo lideran los países an-
glosajonescomoEstadosUni-
dos (donde el mercado hispa-
no cada día es más grande),

Una lectora escoge una novela romántica en una librería madrileña. FOTOS: JORGE PARÍS

Amante mío (la hermandad de
la daga negra VIII), de J. R.
Ward, y El libro de la elegida, de
Lena Valenti (Vanir), ambas
con elementos fantásticos, son
dos de las novelas románticas
de reciente publicación con

más éxito de ventas. Entrelaza-
dos, de Gena Showalter, es una
novela editada en la nueva co-
lección Darkiss –que se va a
centrar en temas paranorma-
les y fantásticos–. Gira sobre un
estudiante de instituto algo ex-
traño: tiene a cuatro almas hu-
manas viviendo en su mente y
todos lo toman por loco. Pero
eso está a punto de cambiar...

Los más leídos y
un recién llegado

Canadá, AustraliaeInglaterra,
seguidos por Alemania, Fran-
cia y España.

En nuestro país, además,
tambiénexisteunprejuicioha-
cialasautorasnacionales.Algo
paradójico, teniendo en cuen-
ta que la asturiana Corín Te-
lladohasidounadelasgrandes
figuras de este género con sus
4.000 títulos publicados y sus
más de 400 millones de ejem-
plares vendidos en todo el
mundo–estáenelGuinnessde
los Récords como la autora
más vendida en castellano, so-
lo precedida por Cervantes.

Hay quien está dispuesta
aacabarconesteprejuicio,co-
molamadrileñaNievesHidal-
go, que firmando con su ver-
dadero nombre ha consegui-
do colocar obras como Lo que
durelaeternidad(Vergara)en-
tre los más vendidos. Su últi-
molibro,Elángelnegro (Esen-
cia) también está teniendo
una excelente acogida.

«En las editoriales se está
haciendoungranesfuerzopor
dignificar el sector, haciendo
una mayor selección, cuidan-
do las traducciones y las edi-
ciones», asegura Esther Esco-
riza, editora de Esencia (Gru-
poPlaneta).Tambiéndefiende
queelperfildelectorahacam-
biado: «Hay mujeres de todas
las edades y profesiones, con
carrera universitaria y muy li-
gadas a Internet. Las comu-
nidades románticas en la red
(webs temáticas, foros, etc.)
son las que más han luchado
por dignificar el género».

Aliada de las tecnologías
Alcontrarioqueotrossectores,
la novela romántica ha salido
ganando con Internet y el
ebook.El librodigitalpermitea
las editoriales tener un fondo
muyvivoydarsalidaamuchas
obras de catálogo o reedicio-
nes que de otra forma no ve-
rían la luz, explica Escoriza.

TRES PUNTOS DEVISTA

«He conocido
mucho mundo
sin salir de casa»

Rosa María García,
69 años � En su
opinión, el género
está injustamente
discriminado. «Hay
quien dice no leer
estos libros y sí lo
hace. De todos los
libros se aprende,
he conocido mucho
mundo con ellos».

«Leía de joven,
ahora leo cosas
más serias»

Carmen Tapia, 58
años � Antes le
gustaban las
novelas de amor,
pero ahora lee otro
tipo de literatura.
«Respeto los gustos
de los demás, pero
si me regalaran uno
ahora creo que no
me lo leería».

«Es un género
que se vende
solo»

Paloma González,
librera. � «Es un
público muy fiel, no
te pide mucho
consejo. Hay
mujeres maduras,
pero también
jovencitas, estas
sobre todo se llevan
los libros sobre
vampiros», cuenta.

LANOVELAROMÁNTICASACA
LOS COLMILLOS
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Tresobrasreciéneditadasnosacercanalgenialcreador: unpoema,bocetosyunestudiodecartografía.
Más allá de los elfos, los hobbits y Sauron, había un hombre contradictorio lleno de melancolía

LA PESADUMBRE DE
UN CREADOR DE MITOS

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un poema de despedida, con-
siderado el epílogo de El señor
de los anillos (La última can-
cióndeBilbo);unestudiosobre
lacartografíadepartedelmun-
do que creó, Beleriand (Al oes-
te de las montañas, al este del
mar);yesbozosdesuilustrador
más paradigmático, Alan Lee
(El señor de los anillos.Cuader-
no de bocetos). Estas tres obras
recién editadas por Minotau-
ro nos acercan hoy un poco
más a Tollkühn (el temerario).
Tal es la traza etimológica del
apellido Tolkien en sus oríge-
nes germanos.Y dicen quienes
conocieron a John Ronald
Reuel Tolkien, Ronald en la in-
timidad y eternamente ligado
a su pipa, que era tradicional
hasta el extremo, que repudia-
baloscambiosyquepecabade
cierto machismo.

«Lemolestabaquepusieran
susnombresélficosydehéroes
a las vacas –se ofreció a inven-
tarse otros para ellas–», cuen-
ta Francisco Jaqueti, vicepre-
sidente de la delegación de la
Sociedad Tolkien en Madrid.
«Condenaba que otros busca-
ran en su obra significados
ocultos que no existían: que la
Tierra Media era la Inglaterra
en guerra, que los orcos encar-
naban a los comunistas o que
elAnilloÚnicoeraunametáfo-
ra de la bomba nuclear».

Era un profesor apreciado,
contestaba a las cartas de sus
fans y sus cuestiones, y final-
mente tuvo que retirar su telé-
fonodel listínymudarsedeca-
sa,víctimadesuéxito.También
era un hombre contradictorio:
bajosutratoafableycordialya-
cía la tristeza y el pesimismo.

CompartíaconFrodo,hun-
didoporelpesodelAnilloÚni-
co, una melancolía que nunca
le habría de abandonar. No es
de extrañar que éste saliera de
la pluma de quien vio morir a
su madre cuando sólo era un
niño, quedando al cargo de un
tutor, de quien luchó en las
trincherasdelaPrimeraGuerra
Mundial y vio morir a sus ami-
gos,dequienviomarcharasus
hijos al frente de la Segunda
Guerra Mundial. Como los ni-

ños de Narnia, obra creada por
su buen amigo C. S. Lewis, tu-
vo un armario particular para
huirdeunmundocruelyoscu-
rocomoelpropioMordorypo-
der combatirlo a su épica ma-
nera: la fantasía.

La forja de un maestro
Muchas de sus vivencias infan-
tiles dejaron huella en su futu-
ra producción literaria: una ta-
rántula que le picó en el jardín
enlaSudáfricadondenació,en
1892; la campiña y la granja de
su tía, Bag End (Bolsón Cerra-
do), donde se crió cuando su
padre murió, cuando tenía él
cuatro años; el Oratorio de Bir-
mingham, a la sombra de dos
grandes torres, la Perrott’s Folly
y EdgbastonWaterworks, don-
de pasó su adolescencia bajo la
tutela de un sacerdote católico
después de que a los doce años
deedadsequedaratambiénsin
madre.

Las lenguas fueron siempre
suconsuelo. Depequeñosein-
ventó unas cuantas: el ‘animá-
lico’; el ‘nevbosh’ («nuevo dis-

VEROÍRLEER

J. R. R.
Tolkien

�� UN LIBRO
‘J. R. R. Tolkien.
Una biografía’.
Consultando
documentos
inéditos, corres-
pondencia y
entrevistas con
familiares, amigos
y aquellos que
mejor le conocie-
ron, el biógrafo
Humphrey
Carpenter pinta su
retrato más
exhaustivo. De

entre todas sus
biografías, es,
junto con la edición
de sus cartas, la
más canónica.
Ed. Minotauro, 13 €.

� UN DISCO
‘Nightfall in
Middle Earth’. Si
bien en anteriores
trabajos ya habían
publicado temas
sobre la obra de
Tolkien, no fue
hasta 1998 cuando
los alemanes Blind
Guardian
dedicaron un
álbum entero a
El silmarillion.
A ritmos de heavy
metal, ahondan en

la creación de la
Tierra Media y sus
mitos. Un plato
fuerte como
alternativa a las
B. S. O. y Enya.
Century Media,

19,95 €.

�UNA PELI
Trilogía ‘El señor
de los anillos’
(Blu-Ray). Nunca
el cine de fantasía
llegó a cotas tan
altas. Peter
Jackson hizo de
una obra maestra
una adaptación de
impresionantes
magnitudes,
marcando un hito
en la historia del
celuloide. Su
tercera entrega, El

retorno del rey,
ganó los once
Oscar a los que
optaba en 2004.
Aurum, 64,95 €.

NO PASES DE... Tres citas obligadas para poner los sentidos a tono

El escritor John Ronald Reuel Tolkien. ARCHIVO

parate»); o el ‘naffarin’, basado
en el español. Graduado con
honores en Lingüística Ingle-
sa y Literatura, cuando estalló
la Primera Guerra Mundial se
enroló como oficial de comu-
nicaciones durante la batalla
delSomme(Francia). Después
enfermó de la llamada ‘fiebre
de las trincheras’ y fue retira-
do del frente. Durante su con-
valecencia,comenzóatrabajar
en lo que llamó El libro de los
cuentos perdidos.

Así fue como, sin saberlo
entonces, se puso en marcha
unamaquinariacreativaque,si
bien no fue prolífica en títulos,
diolugaraunodelosuniversos
máscompletosdelosimagina-
dos por el hombre. Meticulo-
soyperfeccionista, invirtiódo-
ce años en escribir su piedra
angular, El señor de los anillos,
publicado entre 1954 y 1955
despedazadoentrespartespor
susdimensiones.Noexisteotra
obra con una estructura lin-
güísticainventadatanperfecta
(se inspiró en el antiguo anglo-
sajón y en el finlandés) y, sin
duda, consiguió su objetivo:
dotar a Inglaterra de una mi-
tología que no tenía. Él se con-
sideraba su cronista.

Su legado, cuidado y trans-
mitidoporsuhijoChristopher,
es venerado por millones de
personasenelmundo;sutum-
bayloslugaresdondevivió,ob-
jetos de peregrinaje. Tolkien
bebió de la mitología nórdica
para crear su obra, pero ésta
transmite mensajes de plena
actualidad:elpeligrodelpoder
ylaimportanciadelopequeño.

Bajo su compostura victoriana,
Tolkien escondía a un romántico.
Entre sus baladas destaca por su
belleza la historia de Beren y la
elfa Luthien(El silmarillion): él se
enamoró viéndola danzar en el
bosque, pero el padre de ella se
opusoasurelaciónporqueBeren
era mortal. Ella finalmente re-
nunció a su condición. Como en
la balada, la joven Edith bailó pa-
ra Tolkien en el bosque, dejó de
seranglicanayseconvirtióalca-
tolicismo para casarse con él.

Tolkien siempre la consideró su
«Luthien». Así lo escribió en su
lápida cuando murió. Y cuando
se unió a ella en la muerte, escri-
bieron «Beren» bajo su nombre.

Una historia
de amor eterno
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Las aterradores criaturas imaginadas poresteescritordeNuevaInglaterraseapoderandelacartelera
con La sombra prohibida. Además, Guillermo delToro adaptará su obra Las montañas de la locura

EL HORROR CÓSMICO
NACIÓ EN PROVIDENCE

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Detrás de su rostro extenuado
y su mandíbula prominente,
más allá de un gesto serio, ha-
bitaba un ser extraño y atena-
zadoporelmiedo.HowardPhi-
llipsLovecraftera
enfermizo,dehá-
bitosnocturnosy
talante contra-
dictorio. La su-
perlativa protec-
ción de su madre
le llevó a experi-
mentar toda la vi-
da una fatal mez-
cla de odio y pa-
vor por lo forá-
neo,queadereza-
doporsuaficiónporlasciencias
y la astronomía se convirtió en
un compendio literario único,
tan original como aterrador.

«Paratodoaficionadoalali-
teraturadeterrorqueseprecie,
H. P. Lovecraft vendría a ser co-
moJesucristoparauncreyente
cristiano, siendo Dios Padre
Edgard Allan Poe», afirma Juan
LuisGonzález,editor deValde-
mar, que ha publicado nume-
rosasobrasdelautorysobreél.
«Elrelatodeterrorgóticodelsi-
glo XVIII, lleno de castillos, crip-
tas, fantasmas, etc... se hizo
menostópico,máspsicológico
y más creíble con Poe», afirma.
«Con Lovecraft el terror dio un
giro copernicano y se convir-
tió en horror cósmico: miedo
a los espacios infinitos pobla-
dos por indescriptibles semi-
dioses amorales, miedo a se-
res de otras dimensiones». Su
influencia es muy perceptible
en autores contemporáneos
comoStephenKing,CliveBar-
ker o Alan Moore, entre otros.

Y lo que su imaginación en-
gendró no puede entenderse
sin conocer las peculiaridades
desuclaustrofóbicaexistencia.

El chico de los bucles
Providence, un pequeño pue-
blocosterodeNuevaInglaterra
(EEUU)levionaceren1890.Su
padre fue internado en un psi-
quiátrico cuando él tenía dos
añosymurióalgunosañosdes-
pués. Su madre, Susie Phillips,
lo crió en la casa de sus padres,
en compañía de las tías del pe-

queño.Susieestabaobsesiona-
daconsuhijo, losobreprotegió
y le consintió todos los capri-
chos. «Dejaba que su hijo co-
miera lo que quisiese», relata
L. Sprague de Camp en Love-
craft,unabiografía(Valdemar).
Tambiénlodejabalevantarsey
acostarse cuando quisiera, de
modo que se convirtió en una
«criatura nocturna». Además,
obsesionada con la idea de te-
ner una niña, Susie lo femini-
zó con vestidos y bucles.

Misántropo y lleno de fobias
Lovecraft llegó a creer que era
una niña, hasta que a los seis
años exigió que le cortaran el
pelo. Faltó mucho la escuela,
acausade fiebresreumáticasy
otras enfermedades, pero fue
precoz: a los tres años ya sabía
leer y escribía a los cuatro. De-
voraba libros y aprendía por sí
mismo. Fue un bicho raro, mi-
sántropoyetnocéntrico,unser
solitario y lleno de fobias.

Las pesadillas lo asediaban,
con «alimañas descarnadas»
que le mordían el estómago.
Mucho tiempo después, Love-
craftconfesóasuesposa, Sonia

VEROÍRLEER

H.P.
Lovecraft

El escritor H.P. Lovecraft, creador de una extensa mitología. ARCHIVO
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� UNA PELI
‘Re-anima-
tor’. Basada
en la obra
de Lovecraft
de 1922
Herbert
West:
Reanima-
dor, fue
llevada a la gran pantalla por
el director Stuart Gordon en
1985 y se convirtió en un
referente ineludible del cine
fantástico de terror. En esta
edición de lujo con 3 DVD
se incluyen detalles inéditos
del filme. Empire Pictures, 2008.

19,99 euros.

NO PASES DE...
Tres citas obligadas para
poner los sentidos a tono

�UN DISCO
‘Ride the
Lightning’.
Editado en
1984, el
segundo
álbum de
Metallica
incluía un gran composición
inspirada en Lovecraft. The
Call of Ktulu, de 9 minutos de
duración, obtuvo el Grammy a
la Mejor Ejecución Rock
Instrumental. El nombre de la
canción era When Hell
Freezes Over, pero el bajista
Cliff Burton, fanático de H. P.
Lovecraft, propuso el cambio.
Universal, 1991. 21 euros.

�� UN LIBRO
‘Narrativa
completa’.
La obra
íntegra del
creador
del terror
cósmico,
desde sus
pequeños
relatos y sus dos únicas
novelas hasta sus grandes
títulos como La llamada de
Cthulhu, Dagon y El horror
de Dunwich, se reparten
en dos grandes volúmenes
imprescindibles.
Ed. Valdemar, 2007. 33 euros

(Vol. I) y 35 euros (Vol. II).

Green,quelaactituddesuma-
dre hacia él «fue devastadora».
Su matrimonio fue corto e in-
fructuoso: fue la única causa
que lo obligó a salir de su que-
rida Providence. Se mudó a
NuevaYorken1924,ytresaños
después regresó a su ciudad
natal sin su esposa. Allí murió
en 1937, a los 46 años. Lo hizo
convencido de que su vida ha-
bía sido calamitosa, y su obra,
un fracaso. Sin embargo, un
grupo de escritores habitua-
les de la revista Weird Tales,
donde Lovecraft dio a cono-
cer su relatos, no permitieron
quesulegadocayeraenelolvi-

do. El Círculo Lovecraft, con
Robert E. Howard (creador de
Conan) en sus filas, adoptó a
suscriaturas, lasalimentóydio
lugar a una mitología con pro-
lífico rastro: versiones y home-
najes literarios, cómics, juegos
de rol, canciones y un cente-
nar de adaptaciones para el
celuloide.

La última de ellas ya está en
los cines: La herencia de Val-

demar II, la sombra prohibi-
da, una producción española
firmada por José Luis Alemán,
unfandeLovecraft.Repitecon
el reparto de la primera entre-
ga, estrenada hace un año, con
Silvia Abascal, Oscar Jaenada,
EusebioPoncelayPaulNaschy,
en la última interpretación de
suvida.Ycomoartistainvitado,
eldiosprimigenioCthulhu, in-
fografía mediante.

GuillermodelToroestápre-
parando la adaptación de Las
montañas de la locura, una de
las obras más destacadas de
Lovecraft,querelataunaexpe-
dición a la Antártida.

Sindudaunode losseresmásco-
nocidos de Lovecraft es la mons-
truosa deidad de las profundida-
des del océano con cabeza de

pulpo y cuerpo de
dragón, llamada
Cthulhu. Sin em-
bargo, puede que
sea más popular
otra de sus inven-
ciones, El Necro-
nomicón (El libro
de los muertos),
cuya existencia ha
llegado a ser plan-
teada en la reali-
dad. También el

nombre de Arkham (una ciudad
de su invención), pervive en for-
ma de manicomio en los cómics
de Batman.

Cthulhu y otros
grandes conocidos

Llegó a creer que era
una niña, hasta que
a los seis años exigió
que le cortaran el pelo

Murió a los 46 años,
convencido de que su vida
había sido calamitosa;
y su obra, un fracaso



La ‘Z’, convertida en una
pandemia literaria, ha

desterrado al vampiro a su
sarcófago. Ahora son los
muertos vivientes los que
fagocitanlasestanterías,yel
próximo 23 de abril, con la
Noche de los Libros, se de-
clarará la alerta máxima.

Paraplanificarunabuena
resistencia (armas eficaces,
construcción de refugios,
etc.), un manual imprescin-
dible: Zombi. Guía de super-
vivencia (editorial Berenice).
Escrita por Max Brooks (hijo
deMelBrooksylaactrizAnne
Bancroft,ynoesbroma),yaha
superado su quinta edición.
Sucontinuación,Guerramun-
dial Z: Una historia oral de la
guerra zombi (ed. Almuzara),
contestimoniosdelholocaus-
to en el que la humanidad es-
tuvo al borde de la extinción,
ha alcanzado tal éxito de ven-
tas que amenaza con conver-
tirseenpelícula.PlanB, lapro-
ductora de Brad Pitt, cuenta
con los derechos y se prevé su
estreno para 2012 (la elección
del año no parece casual).

También son obras alta-
mente peligrosasEl alzamien-
to –The Rising– (Dolmen), de
Brian Keene, con zombis in-
teligentes, Descansa en paz
(Espasa), de John Ajvide Lind-
qvist, donde suceden extrañas
resucitacionesenEstocolmo,y
Zombiesrubias (LaFactoríade
Ideas), de Brian James, sobre
un grupo peculiar decheerlea-
ders. Completan el catálogo
pútrido, aunque España se ha
librado por el momento de su
infección, Zombie CSU: The
ForensicsoftheLivingDead,de
Jonathan Maberry, que inclu-
yeentrevistascon250expertos
(forenses, científicos, milita-
res...) sobre el fenómeno y la
trilogía de David Wellington
Monster Island, Monster Na-
tion y Monster Planet.

Y para que no olvidemos
quelosmuertosvivientestam-
bién tienen su corazoncito:
Oh, no! Voy a convertirme en
zombi! (Bubok), de Martin
Towers y Jason Daniel Green-
field,enseñaaloszombisaso-
brevivir en un mundo infecta-
do por humanos.

Clásicos infectados
No sabemos qué pensaría Ja-
ne Austen si se viera como
coautoradeOrgulloyprejuicio
y zombies, una extraña adap-
tación que mantiene el 80%
del texto original e introduce
una trama con muertos vi-
vientes. Quizá se revolvería en
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SER PÚBLICO
EN TELEVISIÓN,
CADAVEZ MÁS
DE MODA. 22

¿Cuál es tu libro
preferido de muertos
vivientes?
CUÉNTANOSLO EN...

20minutos.es

Los vampiros ya no se llevan. Su reinado ha sucumbido a la fiebre zombi, que ha infectado las librerías;
untrastornoidealparasobreviviralaNochedelosLibros,esteviernes23deabril. ARANCHASERRANO/DAVIDYAGÜE

LA NOCHE ES PARA
LOS ZOMBIS

su tumba y se convertiría en
uno de ellos. Esta novela idea-
daporSethGrahame-Smith,y
con buenas ventas –se rumo-
rea que llegará al cine con Na-
talie Portman como protago-
nista–, ha iniciado una moda
basada en la «originalidad y
la irreverencia», según Eduar-
doHojman,sueditorenEspa-
ña. Una moda que está explo-
tandoconcientosdeversiones
Z y que «terminará por satu-
rar», pronostica.

Los clásicos españoles
tampoco escapan a la epide-
mia: Lazarillo Z, matar zom-
bies nunca fue pan comido es
una versión «divertida» de la
novela picaresca, según su
anónimo autor, oculto tras el
seudónimo Lázaro González
Pérez de Tormes. «Era el clá-
sicoespañolquemássepodía
hacer coincidir con estos per-
sonajes,ElLazarilloeslanove-
la del hambre, la del submun-
do del siglo XVI», explica.

Ni siquiera se libra Don
Quijote: en los próximos me-
ses,Dolmenlanzaráalmerca-
do su particular revisión de
este clásico y en el mercado
norteamericanoyaexistenin-
famesperversionesdeLague-
rra de los mundos, Hucklebe-
rry Finn, El Mago de Oz, Drá-
cula, RobinHoody Aliciaenel
país de las maravillas.

Zombi ibérico
No toda catástrofe ha de su-
cederenNuevaYork.Elaboga-
do pontevedrés Manuel Lou-
reiro revolucionóelpanorama
literario con su Apocalipsis Z
(Dolmen),queconvertíalapiel
detoroenterritoriozombi.Na-
cidocomounblogdereminis-
cencias orsonwellianas, el bo-

ca a boca le llevó a la cresta de
la ola. Su secuela, Apocalipsis
Z. Los días oscuros (Plaza & Ja-
nes), está siendo uno de los li-
bros más vendidos del año.

A la vista del éxito, Dolmen
haapostadoporunalíneaedi-
torial que saca partido de una
cantera patria, al parecer, ina-
gotable: Diario de un zombi
(Sergi Llauger), Los caminan-
tes (Carlos Sisí), Zoombi: el
apocalipsis zombi con deno-
minación de origen (Alberto
Bermúdez Ortiz), Apocalipsis
Island (Vicente García), Natu-
raleza muerta (Víctor Conde,
ganador del Premio Minotau-
ro 2010), Antología Z (varios
autores) y La muerte negra (el
triunfodelosno-muertos),por
Házael G. Esta última obra se
preguntasi lagranpestenegra
queasolóEuropaenelsiglo XIV

no sería otra clase de plaga...
más terrorífica.

No es el único en plantear-
se los orígenes del muerto vi-
viente. Amanecer zombi. Un
viaje al corazón del vudú (Al-
muzara), de Juan José Reven-
ga,buceaenlosritualesvudús
en África y la América antilla-
na y llega a la conclusión de
que los zombis existen. En
1982, el etnobotánico Wade
Davis viajó a Haití para estu-
diar la verdad de la leyenda y
plasmó sus resultados en The
Serpent and the Rainbow
(1985) y Passage of Darkness:
The Ethnobiology of the Hai-
tian Zombie (1988), donde ex-
plicaba cómo conseguir un
zombi en dos pasos gracias al
uso de sustancias como la te-
trodotoxina (TTX).

Alavistaestá,elcontagioes
inevitable: ni Stephen King,
ni Philip Pullman (trilogía de
La materia oscura) ni siquie-
ra J. K. Rowling han podido re-
sistirsealaseduccióndelacar-
ne pútrida.

Superhéroes
putrefactos

El Capitán América, Spiderman
o Lobezno también han sucum-
bido a la epidemia. En un univer-
so alternativo, los superhéroes
se comen a la humanidad. Así es
Marvel Zombies, una serie limi-
tada escrita en 2007 por Robert
Kirkman que recibió excelentes
críticas y aún sigue siendo top
de ventas. Cuatro años antes,
Kirkman escribió otra serie de
zombis para Image,Los muertos
vivientes, sobre un grupo de su-
pervivientes en un mundo apo-
calíptico.Loszombiesqueseco-
mieron el mundo (Norma), de
Guy Davis y Jerry Frissen, se lo
toman con humor. Y no falta el
toque nipón: en Zombee (Dol-
men), de Miles Gunter, un samu-
rái, un ninja y un monje zen se
alían para combatir a los no
muertos en el Japón feudal.

Marvel Zombies (arriba).
Boceto de Daniel LuVisi para la
película Guerra Mundial Z (izda.)
MARVEL / ARCHIVO



Julio Verne, apasionado de la
cienciayunauténticovisiona-
rio. En sus novelas vaticinó la
televisión, el submarino, el te-
lefax, labombaatómica,losdi-
rigibles, las escafandras, los
helicópteros, los automóviles

demotordega-
solina e incluso
Internet. Mu-
chas de estas
visiones apare-
cen en su libro
París, siglo XX,

escritaen1863ypublicada
después de su muerte
porquefuecalificadapor
su editor como de «pe-
riodismo barato». Pero,
sin duda, De la Tierra a la
Lunaessuobramásprofética.
Escrita en 1864, planteaba el
primer viaje al satélite con un
cañón gigante que disparaba
una bala llamada Columbiad.
Curiosamente su composi-
ción y sus dimensiones coin-
ciden prácticamente con las
delmódulodelApoloXII,bau-
tizadoColumbia, que aterrizó
en la Luna en 1969.

En la obra deVerne, el via-
je se realizó a 40.000 km/h en
un trayecto en 97 horas. En
la realidad, el Apolo XI viajó
a 38.500 km/h en una misión
de102horas.Enamboscasos,
el lanzamiento tuvo lugar en
Cabo Cañaveral, observado
por un telescopio desde las
montañas Rocosas. Su tripu-
lación constaba de tres hom-
bres y cayeron en la misma
zona del Pacífico, a sólo cua-
tro millas de diferencia.

Una tragedia anunciada
Aún más enigmática resulta
la obra Futility (Vanidad), es-
crita en 1897 por Morgan Ro-
bertson. Narraba el hundi-
mientoenelAtlánticodeungi-
gantescobuquellamadoTitán
–con 2.500 pasajeros a bordo–
durante una noche de abril
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¿QUÉ FUE DE LOS
PROTAGONISTAS
DE ‘DOCTOR EN
ALASKA’? 22

Sus tramas imaginarias se hicieron realidad, por casualidad o no. Aquellos que las escribieron han
sido considerados profetas, pero tal vez sólo eran buenos observadores del presente. ARANCHA SERRANO

NOVELASY
PROFECÍAS
Accionó la palanca y aceleró

para pasar de la velocidad
de aproximación a la de 300
km/h. Ya veía su blanco. (...)
El 747 se desvió hacia la iz-
quierda. Los cuatro motores
funcionaban a su máxima po-
tencia. Los dos oficiales se mi-
raron, conscientes de lo que
iba a ocurrir y también de que
nadapodíanhacer.Nolesque-
dósinoverimpotenteseldesa-
rrollodeldramacuyodesenla-
ceadivinaban.(...)Millonesde
telespectadores nunca olvida-
ríanaquellasimágenes.(...)Las
casi trescientas toneladas que
pesaba el avión con el com-
bustible se estrellaron en
el lado este del edificio a
540 km/h. El aparato se
desintegró al colisionar».
Este fragmento pertene-
ce al best seller Deuda de
honor,deTom Clancy, pu-
blicado en 1994.

Inevitablemente, el 11
de septiembre de 2001
muchos se
acordaron de
suspasajes.En
la novela, el
avión se estre-
llaba en el Ca-
pitolio de Wa-
shington, que
presuntamen-
teeraelobjeti-
vodelvuelo93
que se estrelló
en Pensilvania el 11-S. ¿Dio la
idea a los terroristas o fue un
paralelismo incidental? De
cualquier manera, Clancy no
pudo imaginar el alcance real
de lo ocurrido, ni sus promo-
tores: ‘sus’ terroristas no eran
musulmanes, sino japoneses.

Un futuro muy presente
«El Gran Hermano te vigila».
Ojosquetesiguenlas24horas
deldía,sabenadóndevas,con
quién, qué haces, qué com-
pras y hasta qué piensas. Las
palabras se comprimen en un
nuevo lenguaje y el Gobierno
hace del eufemismo un arte:
habla de paz cuando quiere
decir guerra, de la verdad
cuando se manipula la reali-
dad.Elpasadoseborraysere-
escribe a conveniencia...

Aunque esta descripción
resulte cotidiana, se trata de la
sociedad planteada por Geor-
ge Orwell en su novela 1984,
publicada en 1949.

El gran visionario
Sisu proyección del futuro fue
tanacertada,sindudasedebió
a un profundo conocimiento
del presente.Tal fue el caso de

tras chocar contra un iceberg.
Catorce años después (1912),
el lujosoTitanicse hundía una
noche de abril en el Atlántico
con 2.207 pasajeros al chocar

con un iceberg. Las
coincidencias no ter-
minanahí.Ambos bar-
cos eran prácticamen-
te idénticos en dimen-
siones (Titán: 70.000 t,
240 m de longitud, 275
deesloray40.000caba-
llos de potencia,y el Ti-
tanic:66.000t,268mde
longitud, 300 de eslora

y 45.000 caballos de potencia)
ycoincidíanennúmerodehé-
lices (3) y velocidad máxima
(25 nudos).

El primero iba de Nueva
York a Inglaterra, el segundo
de Inglaterra a NuevaYork. El
Titánsehundióa400millasde
TerranovayelTitanica600mi-
llas de Terranova. Los 2 eran
considerados insumergibles y
ninguno llevaba suficientes
botes salvavidas (24 y 20, res-
pectivamente).Difierenenun
datofundamental:enlanove-
la hubo 13 supervivientes, en
la realidad, 705.

Tras la catástrofe del Tita-
nic, la obra se subtituló The
Wreck of the Titan (El naufra-
gio del Titán). Algunos jus-
tifican las notables coinci-
dencias con el hecho de que
Robertson probablemente
estaba al tanto del proyecto
Gigantic, hermano gemelo
delTitanic que finalmente no
fueconstruido.Elrestoloatri-
buyen a la lógica.

Portada e
ilustración de la obra
de Julio Verne De la
Tierra a la Luna, escrita
en 1864. ARCHIVO

El Boeing 767 de
United Airlines, a punto
de estrellarse en la
Torre Sur del World
Trade Center. ARCHIVO

La ISS (Estación Espacial
Internacional) en la actualidad.
En 1968, Arthur C. Clarke ya
auguraba su uso. ARCHIVO.

El desastre del Titanic (1912)en una ilustración. Al lado, El hundimiento del Titán (1897). ARCHIVO

Cartel del filme 1984, sobre el
libro homónimo, con la advertencia:
«El Gran Hermano te vigila». ARCHIVO

¿Recuerdas otras
novelas que predijeran
sucesos del futuro?
CUÉNTANOSLO EN

20minutos.es

El misterioso
ojo de Japeto

Las lunas de Saturno eran pun-
tos de luz en los telescopios en

1968, cuando Arthur C. Clar-
ke escribió 2001, Odisea

en el Espacio. En ella,
describía en Japeto
«un brillante óvalo
blanco sobre un fondo

oscuro (...), un inmenso
ojo vacío en cuyo centro

exacto había una tenue mota
negra» (el monolito). Cuando el
Voyager 1 transmitió las prime-
rasfotografíasdeJapeto(1980),
revelaron la existencia de un
enorme óvalo blanco de bordes
definidosconunpuntonegroen
elcentro.CarlSaganenvióales-
critor la fotografía con la nota
«pensando en ti…».



originales para satisfacer las
exigencias del público bur-
gués. De edición en edición,
la censura era cada vez más
rígida, debido a la extrema
dureza de las historias. Sin
embargo, el trasfondo más
tenebroso de éstos aún per-
manece en muchos títulos
conocidos.

Hay quien postula que la
inclusión de estos ejemplos
sádicos y aterradores en los
cuentos permite al niño en-
frentarse a miedos y tensio-
nes en la vida real. Según el
psicoanalista Bruno Bettel-
heim: «Muchos padres están
convencidos de que los ni-
ños (...) deberían conocer

únicamente el lado bueno de
las cosas. Pero la vida real no
siempre es agradable».
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TOM JONES:
«DEDICOTODO
MITIEMPO
A CANTAR». 15

Mutilaciones,antropofagia,muertesmacabrasycastigosdignosdelaInquisición...Loscuentosclásicos,
edulcorados al extremo en la actualidad, reflejan en sus orígenes la más cruel realidad. ARANCHA SERRANO

EL LADO‘GORE’
DE LOS CUENTOS

Son muchas las voces que
se alzan denunciando la

carga de violencia y crueldad
en la televisión y los videojue-
gos. ¿Y qué hay del lado oscu-
ro de los cuentos populares?

Matar, despedazar o co-
merse a niños suele ser algo
habitual (Pulgarcito), engor-
darlosparahacerlosmásape-
titosos (Hansel y Gretel), que
sus padres les abandonen
(Pulgarcito y Hansel y Gretel),
que les vendan a cambio de
comida o de otros favores
(Ranpunzel,Rumpelstiltskin),
o les mutilen (La niña sin ma-
nos –de los hermanos
Grimm– relata como un mo-
linero amputa
las manos a su
hija para salir
de la pobreza).

En realidad,
según explica
elescritorJesús
Callejo en su li-
bro Los dueños
de los sueños,
muchos de los
cuentos hoy
considerados
como «clási-
cos» –la mayo-
ría de tradición
oral y origen
popular– nun-
ca tuvieron la
pretensión de
ser infantiles.

Contra la pederastia
El francés Perrault fue uno de
los primeros en recoger por
escrito las narraciones popu-
lares, publicando en 1697
Historias y relatos de antaño.
Perrault eliminó los detalles
más escabrosos, no porque
su obra fuera destinada a los
niños, sino porque sería leída
en la refinada corte france-
sa.Y remató cada historia con
una moraleja que, en el caso
deCaperucita,alertacontrala
pederastia: a «las doncellas,
en especial las señoritas bien
hechas, amables y bonitas»
delopeligrosoqueresultaha-
blar con «lobos complacien-
tes» que «las siguen hasta las
casas y callejuelas».

Fue a partir del siglo XIX

cuando los cuentos se con-
sideraron «óptimos para la
educación infantil» y se con-
virtieron «en un instrumento
educativo y moralizante».

Los hermanos Grimm,
en su recopilación Cuentos
para la infancia y el hogar
(1812 y 1815) adornaron y
endulzaron las narraciones,
incluso tuvieron que cam-
biar varios detalles de los

� BLANCANIEVES
Blancanieves, una vez casada con su príncipe, prepara la vendetta contra
la perversa reina por intentar asesinarla: «Habían puesto ya al fuego
unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con
tenazas, la obligaron a ponérselas, y hubo de bailar con ellas hasta que
cayó muerta» (Hermanos Grimm).

� CAPERUCITA ROJA
Final según Perrault: «El malvado lobo se echó sobre Caperucita Roja y la
engulló de un solo bocado» (Caperucita muere). En la versión de Grimm la
abuela y Caperucita fríen al lobo en una caldera de aceite. En otras versiones
populares el lobo obligaba a Caperucita a comer carne y beber sangre de la
abuela. En el final más extendido, el cazador abre en canal al lobo.

�PULGARCITO
Pulgarcito cambia las
gorras de sus hermanos
por las coronas de las hijas
del Ogro, que «se dirigió a
la cama de los niños,
armado de su cuchillo,
para degollarlos a todos»
(y comérselos). «Al palpar
los gorros les cortó a todas
la cabeza» (a las niñas).

� CENICIENTA
La madrastra corta los dedos y los talones a
sus hijas para que les quepa el zapato. El
príncipe las descubre «al ver correr la
sangre». Al final, las palomas de Cenicienta
pican a las hermanastras en los ojos,
«quedando ciegas toda su vida». (Grimm)

� BARBA AZUL
«Advirtió que el suelo estaba todo cubierto
de sangre coagulada y que en ella se
reflejaban los cuerpos de varias mujeres
muertas y colgadas a lo largo de las
paredes» (Perrault)

20minutos.es
Descubre más reportajes y no-
ticias curiosas con fotografías
y vídeos en nuestra web.

La sirenita suicida y otros relatos
En La Sirenita (Andersen), ésta sólo puede convertirse en mujer
si bebe una poción que la hace sentir como si caminara sobre
cuchillos todo el tiempo. El príncipe se casa con otra y ella se arro-
ja al mar. También muere el protagonista en La cerillera (Ander-
sen), El príncipe feliz (Wilde) y La rosa y el ruiseñor (Wilde). En
El enebro (Grimm) una mujer mata a su hijastro y alimenta al
padre de éste con su carne. Ella muere triturada en un molino.

�LA BELLA
DURMIENTE
El príncipe azul
«descendía de una
familia de ogros». Su
madre «sentía las
inclinaciones de esa
casta, por lo cual
cuando veía a los
niños tenía que hacer
esfuerzos para no
devorarlos». «Quiero
comerme a mi nuera
en la misma salsa que
a sus hijos”. (Perrault)
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� NICOLA DAVIES
Y NEAL LAYTON

‘CACA,UNA
HISTORIA
NATURALDELO
INNOMBRABLE’
Escrito por una zoóloga
británica y traducido a
más de diez idiomas, es

un divertido acerca-
miento al mundo
natural de los excre-
mentos y sus curiosida-
des: cachorros de
koalas y elefantes que
comen la caca de sus
madres, cacas para
delimitar el territorio,
para construir nidos,
para camuflarse y como
‘carnet de identidad’...
� Lynx Edicions,

Barcelona, 2008. 12 €

� KATHLEEN MEYER
‘CÓMOCAGAR
ENELMONTE’
De forma directa y
desenfadada, la autora
explica qué hacer
cuando sufrimos un
apretón en el campo:
por qué es tan impor-
tante cavar el agujero y
dónde hacerlo; qué
hacer cuando no
podemos cavar el
agujero; cómo evitar la
diarrea del senderista...
� Ediciones Desnivel,

Madrid, 2002. 11,50 €

� JOE LINDSAY
‘LAGRANCAGADA’
Historias y anécdotas
sobre los amantes del
rafting y sus dificultades
cuando sucumben a la
‘llamada de la naturale-
za’ en medio de un
descenso, así como las
aventuras que entraña
un retrete portátil. �
Ediciones Desnivel,

Madrid, 2006. 9,50 €

� J. GREGORY BOURKE

‘ESCATOLOGÍA
YCIVILIZACIÓN’
El mismísimo Freud
avala esta obra en su
prefacio. Escrita a
finales de siglo XIX –en
pleno declive de la
moral victoriana– su
autor, el capitán
Bourke, que participó
en varias campañas
contra los indios,
terminó escribiendo
este completo tratado
etnológico sobre los
excrementos. � Ed.

Círculo Latino, Barcelona,

2005. 23 €

� DOMINIQUE LAPORTE
‘HISTORIA
DELAMIERDA’
Siguiendo la estela de la
obra de Bourke, el
psicoanalista francés
Laporte publicó en 1978
este ensayo sobre la
mierda, recopilando
leyes y textos jurídicos
desde el siglo XVI y
mostrando su importan-
cia en el devenir del
capitalismo, de la Iglesia
y, en definitiva, de la
sociedad. � Ed. Pre-

textos, Valencia, 1989. 10 €

� C. CANTERO GOMERA
‘ALASALUD
PORLACAGADA:
REFRANERO
ESCATOLÓGICO’
Guía de sentencias y
refranes que recopila el
saber popular relativo a
«aquello que evacua-
mos, desperdiciamos y
abandonamos diaria-
mente». � El Olivo

Editora, Jaén, 2003. 4 €

� WERNER HOLZWARTH
Y WOLF ERLBRUCH

‘ELTOPOQUE
QUERÍASABER
QUIÉNSEHABÍA
HECHOAQUELLO
ENSUCABEZA’
Todo un bestseller
infantil sobre la historia
de un topo que fue a
salir de su madriguera y
le cayó en la cabeza algo
«gordo y marrón, que se
parecía a una salchi-
cha». ¿Quién sería el
culpable de aquello? El

topo pregunta a
diferentes animales e
indaga en sus cacas.
50.000 ejemplares
vendidos. � Ed.

Alfaguara, Madrid, 2007

(tapa dura) 13,45 €

� GABY GOLDSACK
‘ ¡CACA!¡PUAJ!
¡AHH...!’
Un libro con pop-ups y
minilibros que explica
de una manera
desternillante muchos
datos interesantes
sobre la caca: para qué
sirve, quién hace la
caca más grande... �
Mac Millan, Madrid, 2009.

12,50 €

� SERGI CAMARA
‘ADIÓSCACAS,
ADIÓS’
Renunciar a los pañales
y utilizar el orinal no es
nada sencillo. Multitud
de títulos abordan este
tema, pero ésta es una
de las obras más
divertidas; trata la
historia de Dani, a quien
sus papás, con pacien-
cia y mucho cariño,
ayudarán a despedirse
de la «señora caca». �
Parramon Ed., Barcelona,

2007. 9 €

ante las cosas terrenas y se
untan el cuerpo con deshe-
chos.LosseguidoresdeVisnu
incluso comen las defecacio-
nes de sus gurús.

Un objeto místico y religioso
Conlosexcrementosdereyes
árabes se elaboraba un in-
cienso sagrado y las cacas del
Niño Jesús se consideraban
poseedoras de poderes mi-
lagrosos. Las deposiciones
también servían para adivi-

nar el futuro. El jesuita Grue-
ber afirmaba en el siglo XVII

que el gran lama tibetano era
divinizado hasta tal punto
que sus heces eran secadas y
utilizadas como reliquias, ca-
paces de proteger contra en-
fermedadesydesgracias,cos-
tumbre que compartían con
los mongoles.

En la India, además, el es-
tiércol de la vaca es sagrado
y purifica, por lo que se ex-
tiende por las paredes y el

suelo para algunos rituales.
Enalgunassociedadesprimi-
tivas, los excrementos se es-
condíanbajotierranopor hi-
giene, sino para evitar que
otros los usaran en conjuros
mágicos en su contra.

En Europa, durante la
FiestadelosLocos,«losparti-
cipantes montados en carros
de inmundicia se divertían
lanzándola a la multitud»
(Dulaure,DesDivinitésGene-
ratrices, 1825). Se trataba de

unafestividadreligiosadeori-
gen pagano, en la que «fina-
lizadalamisa[…]lossacerdo-
tes corrían y bailaban por la
iglesia, incitándoseatodaslas
acciones licenciosas».

Dioses de la mierda
Egipcios y romanos fueron
más allá y concibieron divi-
nidades de los excrementos.
Para estos últimos, Cloaci-
na era la diosa de estos me-
nesteres; tenía a su cargo la

protección de las letrinas y,
como toda diosa, tenía su
propio templo. En México
hay una diosa coprófaga, Se-
chiquecal, madre de los dio-
ses, representada comien-
do heces. Incluso entre los
judíos, en la época en la que
se entregaron a la idolatría,
se rindió culto a Belfagor. El
creyente descubría en el al-
tar su trasero y vaciaba sus
intestinos en ofrenda a su
ídolo. Peculiar, la religión.
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PRESENTAN
LAS NOTICIAS Y
PROTAGONIZAN
ANUNCIOS. 18

¿Quieres saber más
sobre otros temas
curiosos?
ECHA UN VISTAZO A...

20minutos.es

Porunaparadojaquecompartenconelsexo,losexcrementossoninjustamenteignoradosorepudiados,
peseasuimportancia.Perohayquieneslesbrindanunmerecidoprotagonismoliterario.ARANCHASERRANO

EL ENCANTO DE LO
INNOMBRABLE
Caca, popó, zurullo, catali-

na...Sirveparafabricarla-
drillos, como combustible y
para fines medicinales. Los
animales lausan paradelimi-
tarel territorio,paraconstruir
nidos, para camuflarse y co-
mo‘carnetdeidentidad’.Ocu-
pa un lugar primordial en el
buen funcionamiento de
nuestro organismo, pero por
razones sociales se ha
convertidoenuntabú,en
unapalabramalsonante,
camufladabajoelvelode
cientos de eufemismos.

La obra Escatología
y civilización deja claro
que en la naturaleza no
existe el concepto de sucie-
dad, sino como «cosa ubica-
da en un sitio equivocado».
Fue el hombre occidental
quien decidió la convenien-
cia de ubicar la mierda le-
jos de su vista, de conside-
rarla desagradable, fétida e
indigna. De hecho, los ni-
ños, lejos de considerarla re-
pulsiva, encuentran en ella
un divertido juego, e incluso
la obsequian a sus seres
queridos. Por no hablar de
los artistas que defecan so-
bre el escenario y pintan con
excrementos, o los adeptos
a la coprofilia…

Toda una ‘delicatessen’
Los indios de Norteamérica
utilizaban el estiércol como
alimento (al parecer, la sopa
de excremento de caribú era
exquisita, y las cacas de lie-
bre una deliciosa golosina).
EnlaIndia,algunassectasco-
molosaghozicomensuspro-
pios excrementos como de-
mostracióndesuindiferencia

Ryan Reynolds
será Linterna Verde
El actor canadiense, esposo
de Scarlett Johansson, ha si-
do el elegido para encarnar
a Hal Jordan, el personaje de
cómic más conocido de los
varios que han sido Linter-
na Verde.

Esperando en el FIB
Más de 4.000 personas es-
peran desde ayer para en-
trar en el Festival de Be-
nicàssim, que arranca el
jueves con Oasis como prin-
cipal reclamo.

Yoko Ono impidió el
regreso de Los Beatles
Lennon y McCartney quisie-
ron reunir a Los Beatles en
1974, pero la cita fue desba-
ratada por la mujer del pri-
mero,Yoko Ono, según Paul
McCartney. Lo cuenta A Li-
fe, un libro escrito por Pe-
ter Ames Carlin que saldrá
a la venta en noviembre.

Un Calderón sensible
El director Gabriel Garbisu,
que presentó ayer en el Fes-
tival deTeatro de Almagro La
dama duende, destacó que
CalderóndelaBarcaera«sen-
sibleeinteligente»ynopodía
mantenerse al margen de la
realidad social del siglo XVII.

SEGUNDOS

Los animales en peligro invaden México
Medio centenar de animales en peligro de extinción realizados en fibra de vidrio se apode-
raron de la Ciudad de México a través de la muestra Animal Celebration, que pretende con-
cienciar al público sobre la necesidad de proteger a las especies autóctonas del país. EFE

El estadounidense Quen-
tinTarantino abrirá el 18 de
septiembre con Malditos
bastardos lasPerlasdelFes-
tival de Cine de San Sebas-
tián, un apartado de la sec-
ción Zabaltegi, por el que
tambiénpasaránlasnuevas
películas de Woody Allen,
AngLee,JimJarmusch,Bah-
man Ghobadi, Bong Joon-
hoyJohnnieTo,entreotros.

‘Malditos
bastardos’, en
San Sebastián

AUTORES QUE NO SE AVERGÜENZAN DE LLAMAR LAS COSAS POR SU NOMBRE
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Cornelia
Funke
Su nueva obra, Reckless,
se adentra en los clásicos
de los hermanos Grimm

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

EsconocidaporéxitoscomoEl
jinete del dragón y Corazón de
tinta, traducidos a más de 30
idiomas –se la llama «la J. K.
Rowling alemana»–, pero Cor-
nelia Funke es mucho más. Su
nuevo gran éxito es Reckless.
Carne de piedra, inicio de una
saga que dará mucho que leer,
ycuyoprotagonistaestáinspi-
radoensuhijoBen,de15años.
¿Cuál es su visión de los cuentos
clásicos?
No son sólo historias, son los
pensamientosdenuestrosan-
cestrossobrelanaturalezahu-
manayelmundo.Poseenimá-
genesmuypotentesquetodos
conocemos; jugarconellas, in-
sertarlasenunaverdadintem-
poralytambiéncambiarlasre-
sulta muy divertido para un

autor.Porotrolado,resultaate-
rrador ver cómo han transfor-
mado los cuentos para ense-
ñar ciertas creencias y lo que
han hecho con los personajes
femeninos.Enloscuentosori-
ginaleslaschicassonatrevidas,
muy potentes, después se ha-
cen cada vez más tímidas y va-
nidosas, sólo piensan cuándo
va a venir el príncipe. Como
narradora moderna, quiero
cambiarlo de nuevo.
Pero los cuentos originales tam-
bién son más duros y crueles,
¿no cree?

Sí, los cuentos de hadas a la
vez son muy vulgares y re-
crean lo peor de nosotros: la
venganza, los celos, la avaricia,
y no las cuestionan. Pero me
fascina lo que cuentan acer-
ca de nosotros mismos.
¿Incluirá cuentos españoles?
Sí, desde luego, ya tengo varias
obras sobre ellos. El segundo
libro será para Francia, qui-
zás un poco de los Países Ba-
jos, el tercero para Rusia, y el
cuarto para España. El quin-
to quiero dedicarlo a Japón.
No lo sé.

¿Se ha reconocido su hijo?
Bueno, él todavía no lo ha leí-
do, ahora sus amigos y sus no-
vias son más importantes que
mis libros. Leer y escribir es mi
pasión, no significa que a los
demás les tenga que gustar.
¿Qué libros la impresionaron
cuando era pequeña?
Leí cientos de veces Tom Saw-
yer –estaba muy enamorada
de Huckleberry Finn– y tam-
bién me gustaba mucho Nar-
nia. Pero los libros que me im-
presionaron más los leí con 18
años: El Señor de los Anillos y

Camelot (The Once and Futu-
re King) de T. H.White.
Al hablar de sus libros parece
inevitable evocar a Michael En-
de, ¿ha influido en usted?
Siempre preferí sus libros más
antiguos como Jim Botón y Lu-
cas el maquinista, me gustan
másqueMomooLahistoriain-
terminable,dondecreoquehay
demasiado mensaje que es-
trangula el cuento. No quiero
quemeocurralomismo.Admi-
ro mucho su escritura, pero si
he tenido alguna influencia,
también ha sido deToni Morri-
son,Kipling,DickensyNeilGai-
man.
Ahora que es una escritora de
éxito, ¿cumplirá su sueño de ni-
ña de salir al espacio?
Sí, ¡me encantaría! Mi hijo in-
tentó convencerme, pero es
demasiadocaroylocuriosoes
que me he enamorado tanto
de este planeta que ya no me
tienta tanto salir de él. Toda-
víamegustaríaserastronauta,
pero echaría de menos los ár-
boles. Quizás en otra vida.
¿Cree que los niños de ahora leen
menos que los de antes?
No, hay cantidad de libros in-
fantilesyenlaspresentaciones
los niños muestran una gran
pasión por la lectura, en mi in-
fancia no era así. Las estadís-
ticasmedicenquemeequivo-
co, pero mi experiencia me di-
ce que los niños leen mucho
y quieren escribir sus propias
historias.
¿Teme que la tecnología acabe
con la fantasía de los niños?
No,desencadenamásfantasía,
porque al hablar tanto entre
ellos también comparten. En
muchos aspectos creo que es
algo sumamente positivo.
¿Le gustaría echar un vistazo al
futuro?
No, me daría miedo. Me en-
cantaeltaroty hetenidoexpe-
riencias en mi vida en las que
alguienmemostrópartedemi
futuro y no me gustó. Pero si
conociéramos el futuro tam-
bién podríamos cambiar las
cosas más tristes…

«Esaterrador ver
loquehanhecho
conlospersonajes
femeninos»

«Loscuentosdehadas
recreanlopeordenosotros»
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Un equipo del Institu-
to Max Planck ha des-
cubiertoqueunhomí-
nido que vivió hace
30.000 años en Sibe-
ria(Rusia)pertenecea
una nueva especie no
descritahastalafecha,
que «comparte un an-
cestro con los nean-
dertales» pero que no
tiene relación con és-
tos ni con el hombre
moderno.Segúnexpli-
có el responsable del
equipo, Svante Pääbo,
llegaronaestaconclu-
siónallograr«secuen-
ciarcompletamenteel
genoma nuclear» de
unhuesodeunamano
encontradoenlacueva
Denisova, en el sur de
Siberia, en 2008. Este
homínido, denomina-
do «denisovano», sólo
ha dejado huella gené-
tica en las actuales po-
blaciones de Papúa
Nueva Guinea.

Descubren
al ‘primo’
asiático del
neandertal

La Berlinale, con
el iraní Panahi
El director de la Ber-
linale, Dieter Kosslick,
protestó por la conde-
na dictada enTeherán
contra el cineasta Ja-
far Panahi, invitado a
formar parte del jura-
do en 2011.

Córdoba será la
capital del teatro
La ciudad andaluza
celebrará el próximo 9
de mayo la XIV edi-
ción de los Premios
Max, que promocio-
nan y reivindican el
teatro y la danza.

Un paso de cebra
para la posteridad
El londinense paso de
cebra de Abbey Road,
famoso por ser la por-
tada de un álbum de
los Beatles, ha sido
declarado por el Go-
bierno británico «lu-
gar de importancia
cultural e histórica»

Cuentos para
la risa infantil
Con motivo de su dé-
cimo aniversario la
Fundación Theodora
publica el libro Cuen-
tos a la orilla del sue-
ño, que reúne 26 rela-
tos infantiles llenos de
ilustraciones.

Según Rockola.fm.Sabemos
que Lady Gaga hizo la músi-
camásescuchadaenInternet
en 2010, ¿pero cuáles fueron
losartistasquemásdecepcio-
naron con sus canciones?

La radio on line Rocko-
la.fm ha elaborado una cu-
riosa lista en la que repasa las
composiciones que sus oyen-
tes dejaron de escuchar poco

después de que comenzaran
a sonar y los votos negativos
que recibieron. Según sus ci-
fras, la canción Rumadai,
que el moldavo Arsenium
publicó en 2008, sería la más
insoportable de las que han
podido escucharse en la Red
a lo largo de todo este año. A
corta distancia la siguen
Comme un garçon, de Stereo

Total; 1 Más 1 Son 7, de Fran
Perea; Corazón latino,de Da-
vid Bisbal, y Que te quería; de
La Quinta Estación.

La emisora también ha
elaborado otro ranking con
los temas más odiados y ama-
dos a partes iguales, para lo
que han sumado todos los vo-
tos a favor y en contra recibi-
dos en la página. Moving, de
Macaco, encabeza esta apa-
sionada lista, seguida por En-
tre dos tierras, de Héroes del
Silencio, y Causa y efecto, de
Paulina Rubio. R. R.

Las canciones de Fran Perea, Bisbal o
Macaco, entre las más odiadas del año

Arsenium y su Rimadai no
gustan mucho en la Red. ARCHIVO

BIO
Nació en 1958 en Dorsten (Alemania). Fue tra-
bajadora social e ilustradora. Ahora vive en Los
Ángeles con sus dos hijos. Su marido murió.
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noticiasdelmundoeditorial...

Laura Gallego acaba de presentar su último libro, ‘Mago por casualidad’, que se suma a una prolífica
carrera llena de éxitos de ventas que han dado un nuevo valor a los autores patrios del género

HACIENDO GRANDE
LA FANTASÍA
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Como una de sus muchas he-
roínas, Laura Gallego ha sido
capaz de lograr grandes proe-
zas. Para empezar, invertir dos
prejuicios en la literatura: pri-
mero, romper con el rechazo
que sobre el género fantástico
pesaenlosautoresnacionales,
y segundo, elevar la fantasía
española a la categoría de best
seller. De su trilogía Memorias
de Idhún ha vendido más de
750.000 ejemplares y cuenta
con una versión en cómic de 6
tomos. Y es solo la punta del
iceberg: es una autora prolífi-
ca y en las librerías cuenta con
unlugardehonorenlasestan-
terías; no en vano, es una de
las escritoras favoritas del pú-
blico juvenil.

Ahora acaba de presentar
Mago por casualidad, un títu-
lo por el que se ha apostado
fuerte(saldráalaventael28de
marzo con 30.000 ejemplares
en tapa dura) y una novedad
que en realidad no es tal: se
trata de una de sus muchas
novelas guardadas en el ca-
jón que ha decidido desem-
polvar, animada por Unicef
–organización a la que ha do-
nado sus derechos sobre la
obra–, y para estrechar lazos
conBruño,unaeditorialconla
que no había publicado nada
aunque fue la única que con-
testó a sus primeras intento-
nas cuando era adolescente y
que la guió en sus primeros
pasos editoriales.

Un poco de humor loco
A diferencia de otros de sus
títulos infantiles, en Mago por
casualidadconjuga la fantasía
con el humor –a veces «un po-
co loco», admite la escritora
valenciana–. Reconoce cierta
influencia de Terry Pratchett,
«pero él tiene muy mala leche,
porque son libros para adul-
tos, este es más blanco».

Sus incursiones en la lite-
ratura infantil son escasas: se
trata de un terreno que pisa
insegura: «Tengo miedo de
no hacerlo bien, nunca estoy
segura de acertar con el to-
no infantil, porque siempre

he escrito para mí misma
–explica–. Tengo la suerte de
que siempre he escrito lo que
me ha dado la gana». Esto no
lo dice con soberbia, sino con
la satisfacción de quien se

siente privilegiada. Cuando
empezó a escribir fantasía,
con 14 años (ahora tiene 34),
el género no estaba de moda.
«Yo me desesperaba, pensa-
ba: nunca voy a poder publi-

1999
‘Finis Mundi’. El primer libro de Laura, con
el que ganó el premio Barco de Vapor.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

car mis libros, porque a la
gente no le gusta la fantasía».

En España no hay tradi-
ción de la literatura fantásti-
ca, asegura, y por eso tuvo que
salvar una gran barrera: «En-
tiendo ese prejuicio de que
lo anglosajón es mejor; tiene
sentido, porque hay muchos
más autores de este género.
Pero creo que las cosas están
cambiando: ya hay un par de
generaciones en España que
crecimos leyendo libros de
fantasía y ya no somos lecto-
res, sino escritores. Cuanto
más autores españoles haya,
más habrá donde elegir».

Luego llegó el boom en es-
te campo, algo de lo que salió
beneficiada,admite.Peroinsis-
te en que poder vivir de la lite-
raturanoescuestióndesuerte,
algo que podría pensarse te-
niendo en cuenta que Finis
Mundi, su primera publica-
ción, con 21 años, ganó el pre-
mioBarcodeVapor.«Hastaque
empecéapublicartuvequees-
cribir más de una docena de
libros, todos los años tenía una
novela escrita.Vivir de la litera-
tura es un privilegio, es difícil,
perosepuede.Perohayquees-
cribir mucho, no es llegar y be-
sar el santo», asegura.

Con los pies en el suelo
Como escritora, se autodefine
responsable, perfeccionista y
con los pies en el suelo, algo
que aprendió tras recibir nu-
merosas negativas al princi-
pio de su carrera literaria.

Cuando le llegó el tremen-
doéxitodeIdhún tuvoquepa-
rarse y pensar hacia dónde
quería ir: «Y tuve claro que no
ibaaescribirunacuartaparte,
aunque era muy fácil y tenta-
dor seguir explotando el filón
hasta que la gente se cansara.
Diez años después, me siguen
pidiendounacuartaparte.Pe-
ro supe que eso no era lo que
quería. Hice, a continuación,
un libro completamente dife-
rente, y lo hice aposta. Cada li-
bro tiene que encontrar sus
lectores, habrá libros que se
vendan más y otros menos,
pero lo principal es que yo es-
criba lo que quiero y lo mejor
que sepa».

‘El valle de los lobos’. Inicio de la saga
superventas Crónicas de la torre.

‘El cartero de los sueños’, primer
libro infantil. Publicó otro más.

‘La hijas de Tara’. De ciencia ficción
y fantasía. Editó otro más ese año.

‘La leyenda del rey
errante’. Premio
Barco de Vapor.
Publicó 3 libros más.

‘Memorias de Idhún II: Tríada’.
También publica un libro infantil.

‘Memorias de Idhún III: Panteón’. La
tercera parte de la exitosa trilogía.

‘La emperatriz de los Etéreos’. Una
nueva aventura en un mundo helado.

‘Dos velas para el diablo’. Ambientada
en el siglo XXI, sobre ángeles y demonios.

‘Alas negras’.
También comienza
la saga de Sara y
las goleadoras.

‘Sara y las goleadoras’.
Tres nuevas entregas de
esta serie sobre el fútbol.

‘Donde los árboles cantan’. Fantasía de
tono caballeresco, número 1 de ventas.

‘Mago por casualidad’. Incursión en la
fantasía infantil con tintes de humor.2012

‘Memorias de Idhún’. Fenómeno
de ventas. Ese año saca 6 libros más.

�Laura nació en Quart de Poblet (Valencia) �Empezó a escribir a los
14 años y publicó su primer libro a los 21 � Ahora, con 34 años, lle-
va publicados 31 y tiene más de una decena escritos sin publicar.
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Como lectora, Laura reconoce tener su lado friki. Su libro favorito
es La historia interminable, pero también le influyó mucho El ci-
clo de la puerta de la muerte, de Margaret Weis y Tracy Hickman.
Ahora dice haber descubierto a Patrick Rothfuss y El nombre del
viento. Tuvo su momento Tolkien, pero confiesa que no se ha re-
enganchado: «Lo tengo pendiente», asegura. Respecto a sagas más
de actualidad, como Juego de tronos y Los juegos del hambre,
dice que son demasiado violentas para su gusto: «Valorar la fanta-
sía porque sea más realista me parece un contrasentido».

Una lectora ‘friki’
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CHABELITA, SIN ALBERTO   

Chabelita está en Fuengirola 
esperando el gran momento de 

dar a luz. Hemos visto fotos de la 
muchacha con sus dos amigas de 
toda la vida, pero... ¿dónde ha estado 
mientras Alberto Isla, futuro padre de 
la criatura? Pues exactamente en los 
carnavales de Cádiz. Hasta aquí todo 
medianamente normal. Pero ¿qué 
pasa si entra en esta ecuación Gloria 
Camila? Habéis oído bien. Alberto ha 
estado en Cádiz con Gloria Camila. 
Nos hemos enterado de que ya se 

conocían de antes; de hecho, Alberto ha intercambiado 
mensajitos con la hija de Rocío Jurado durante el último 
año. ¿No parece esto un guion hecho por los creadores de 
Jersey Shore? Es todo como de película. Las hijas de dos 
tonadilleras, de las más grandes, enfrentadas por un 
mismo hombre. Esto es una licencia telenovelesca, 
porque aquí ninguna de las dos lucha por nada. Más bien 
se trata de él, que no ha terminado de madurar.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Blanca Suárez 
YA CONOCE A LOS 
PADRES DE DANI 
Dani Martín ha venido des-
de México para pasar unos 
días en España, y se ha reu-
nido con la actriz en su casa, 
donde se encontraban los 
padres del cantante. 

J. Venegas 
PIERDE LA CUSTODIA 
DE SU HIJA SIMONA 
Julieta Venegas ha perdido el 
juicio con su ex, el músico 
Rodrigo García, quien le ha-
bía demandado para conse-
guir la custodia compartida 
de la hija de ambos. 

Duquesa 
de Alba  
ESTÁ BIEN DE SALUD, 
SEGÚN GENOVEVA 
Genoveva Casanova ha ase-
gurado este lunes que su  
exsuegra, Cayetana, «está 
bien», tras las recientes noti-

Gente

� ARIES Día divertido y 
distendido en el que vas a 
disfrutar de una actividad que 
realmente te sienta muy bien. 

� TAURO Puede que tengas 
hoy un acusado sentido del 
ahorro que hará pensar a 
alguien que eres tacaño. 

� GÉMINIS Harás un plan al 
margen de tu pareja porque 
llegas a un acuerdo con ella 
para sentir ese soplo de 
independencia que os 
conviene. 

� CÁNCER Aprovecha este 
fin de semana para no pensar 
más en lo que no puedes 
resolver de momento. La 
semana que viene se aclarará. 

� LEO Mentalmente andarás 
hoy con las ideas poco claras, 
así que dedícate a esas 
actividades que no supongan 
mucho esfuerzo. 

� VIRGO Las amistades te 
darán hoy satisfacciones, así 
que debes aceptar una 
invitación aunque te suponga 
algún gasto. 

� LIBRA Si has puesto tus 
ojos en alguien nuevo, no te 
lances demasiado pronto. 
Hacerse el interesante te 
funcionará bien. 

� ESCORPIO Empiezas a ver 
con más optimismo un 
problema que afecta a un hijo 
o a alguien querido. 

� SAGITARIO Impondrás tus 
propias reglas en tu grupo y 
puede que a alguien no le 
guste mucho. Ten más tacto. 

� CAPRICORNIO Tendrás 
que intervenir en un problema 
laboral en el que andan en 
juego varios egos y cierto 
cúmulo de trabajo. 

� ACUARIO No te empeñes 
en llevarle la contraria hoy a 
alguien que te conoce bien y 
que te reprenderá por algo 
con mucha razón. 

� PISCIS Vas a conseguir 
quedar muy bien en un asunto 
profesional. Tu autoestima 
sube incluso si piensas que 
hay algo que puedes mejorar.

Witherspoon, Barrymore y Díaz: ESCAPADA DE CHICAS 
Reese Witherspoon, Drew Barrymore y Cameron Diaz fueron juntas a una escuela de co-
cina en California para preparar comida italiana. Las actrices parecen encantadas por las 
instantáneas que han subido a las redes sociales tras la clase culinaria. FOTO: INSTAGRAM

cias sobre su delicado estado 
de salud, según hola.com. 

Cate Blanchett 
TRAS EL OSCAR, 
NUEVO TATUAJE 
La actriz australiana visitó 
una tienda de tatuajes en 

West Hollywood con la actriz 
Amy Adams y las parejas de 
ambas, un día después de re-
cibir la estatuilla a la mejor 
actriz por Blue Jasmine. A la 
salida solo se pudo ver con 
vendas a Blanchett y al ma-
rido de Adams, según la edi-
ción digital de Variety.

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20minutos 

El poeta, actor y escritor ma-
drileño Leopoldo María Pa-
nero, exponente de la poesía 
transgresora, falleció ayer a 
los 65 años en Las Palmas, se-
gún confirmó quien fuera su 
médico y amigo, el doctor Se-
gundo Manchado Romero, a 
20minutos. El fallecimiento 
se produjo en la noche del 
miércoles en el Hospital Juan 
Carlos I de Gran Canaria, 
donde se encontraba ingresa-
do, y las causas han sido los 
«achaques propios de la 
edad», según ha citado cari-
ñosamente el doctor Man-
chado, que tenía la tutela de 
Panero al no tener familiares 
directos.  

Arquetipo del malditismo 
y notorio militante de la iz-
quierda radical antifranquis-
ta, Panero es autor de la obra 
poética más radical y singular 
de la poesía española de los 
últimos tiempos y tabú de su 
generación. Condenado a la 
marginalidad y el escándalo, 
vivió mucho tiempo reclui-
do en sanatorios psiquiátri-
cos, desde donde desarrolló 
una gran parte de su obra.  

Nació en Madrid el 16 de 
junio de 1948, hijo del gran 
poeta astorgano Leopoldo 
Panero, una de las mejores 
voces líricas de posguerra, y la 
escritora y actriz Felicidad 
Blanc. Era hermano del tam-
bién poeta Juan Luis Panero, 
que falleció recientemente, 
y de Michi Panero. Estudió Fi-
losofía y Letras en la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid y Filología Francesa en la 
Universidad Central de Bar-
celona, etapa en la que expe-

rimentó con diversas drogas, 
entre ellas la heroína, fuente 
de inspiración para muchos 
de sus poemas. Su formación 
lingüística también le hizo 
valedor de numerosos traba-
jos de traducción. El recono-
cimiento de su obra llegó en 
los años ochenta, si bien su 

primera publicación fue en el 
año 1968, con el poemario 
Por el camino de Swan. Des-
pués verían la luz Así se fundó 
Carnaby Street; Teoría, Heroí-
na y otros poemas; Prueba de 
vida; Poemas de la locura, se-
guidas de El hombre elefante 
y otras muchas de carácter 
autobiográfico, entre ellas 
una antología poética en 
2003, con la que obtuvo el 
Premio Estaño de Literatura. 

Numerosas muestras de 
condolencias y homenajes 
recorrieron ayer las redes so-
ciales. Antonio Huerga y Cha-
ro Fierro, amigos y editores 
del poeta, lamentaron ayer su 
pérdida desde el perfil de Fa-
cebook de la editorial Huerga 
Fierro. «Amigo Leopoldo: allí 
donde estés, que sepas que te 
echaremos de menos», indi-
caron los editores.

El poeta Leopoldo María Panero falleció la noche del miércoles. 
Es autor de la obra más radical y singular de los últimos años

Muere el arquetipo 
del malditismo

FLASH 
Elton John actuará en 
Barcelona � El solista 
británico anunció ayer que 
dará un único concierto en 
España. Será en Barcelona, 
el 6 de diciembre. Las 
entradas se pondrán a la 
venta el 14 de marzo. 

Una inmobiliaria 
compra los históricos 
Culver Studios � Una 
inmobiliaria ha comprado 
los Culver Studios, donde se 
rodó parte de Citizen Kane 
y Gone With the Wind, a la 
financiera Lehman 
Brothers por 85 millones de 
dólares.

Tiene una antigüedad de 
unos 3.500 años. La expedi-
ción italoespañola que traba-
ja desde el pasado mes de no-
viembre en una misión ar-
queológica en colaboración 
con el Ministerio de Antigüe-
dades de Egipto ha descubier-
to una tumba en el llamado 
Valle de los Nobles, en Luxor.  

La tumba data de la dinas-
tía XVIII, tiene una antigüe-
dad de unos 3.500 años y per-
tenece a May, quien aparece 
representado junto a su mu-
jer Neferet en diferentes esce-

nas. Entre los descubrimien-
tos se encuentra un cono fu-
nerario gracias al cual se han 
podido conocer numerosos 
títulos de este personaje, co-
mo el de supervisor de gana-
do y de campos.  

Al frente de la misión ar-
queológica se encuentra la 
egiptóloga canaria Milagros 
Álvarez, quien asegura que en 
las paredes se han encontra-
do escenas de un banquete 
funerario y de vida cotidiana 
que todavía mantienen su co-
lor original. 

Arqueólogos españoles 
hallan una tumba en Egipto

He fumado mi vida y del incendio 
Sorpresivo quedan 

En mi memoria las ridículas colillas: 
seres que no me vieron, mujeres con vaho, 
humo en las bocas, y silencio 
por doquier, como un sudario 
para lo que no quise ser, y fue 
como vapor o estela sobre las olas ociosas, niños con  
marinera 
que en la escuela aprendieron el Error. 
No había nadie en aquel pozo, estaba 
vacía la cárcel, pienso cuando 
abriendo al fin la puerta, y descorriendo 
por fin el cerrojo que me unía 
inútilmente a las águilas, y me hacía 
amar las islas y adorar la nada, des 

descubro 
banal, y sonriéndome, la luz. 

‘EL QUE NO VE’ (1980)

ALGUNO DE SUS VERSOS

Leopoldo María Panero falleció el 
miércoles, a los 65 años. ARCHIVO
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Gente

� ARIES Llevas algún
tiempo alicaído, pero no le
pones remedio. Aunque no
te des cuenta, tu estado
anímico influye en el resto
de tu organismo.

� TAURO Tendrás que
afrontar un gasto extraordi-
nario. Tu cuenta bancaria se
quedará temblando para lo
que queda de mes.

� GÉMINIS Debes dejar a
un lado cierto tema que te
preocupa. Has estado tan
volcado en la resolución de
este asunto que has dejado
pasar alguna oportunidad.

� CÁNCER Jornada óptima
para ordenar enredos
o hacer alguna chapuza
doméstica. Sin agobios.

� LEO Todavía estás a
tiempo de salvar tu relación.
Habla con tu pareja. Si
tienes dudas, no fuerces las
cosas y prepárate para una
nueva etapa.

� VIRGO En vez de irritarte,
hoy debes aceptar las cosas
como vengan. En el fondo,
te sientes cómodo
solventando contratiempos.

� LIBRA Aunque te
preocupe, no debes opinar
sobre un asunto familiar
relacionado con el dinero.
Ellos saben arreglárselas.

� ESCORPIO Jornada
favorable para los juegos
de azar. Piensa en alguna
combinación numérica
relacionada con tu infancia
y apuesta por ella.

� SAGITARIO Aprovecha
la tarde para quedar con
amigos a los que hace
tiempo que no ves.

� CAPRICORNIO No
tienes motivos para
preocuparte por tu
economía. Tu nivel de
ingresos no ha variado.

� ACUARIO Evita abusar
de las pastillas y los
medicamentos. Tus dolores
musculares desaparecerán
en el momento en que
hagas ejercicio.

� PISCIS No seas
hipocondriaco y no te
preocupes por la salud, ya
que la tuya es excelente. Te
vendrá bien descansar más
y comer mejor.

FLASH
El concierto más largo
del ‘Boss’ � Springsteen
confirmóayerqueelpasado
conciertodeMadrid,decasi
cuatrohoras,fueelmáslargo
desucarrera.

Kristen Stewart, la
mejor pagada � La
protagonista de Crepúsculo
ha sido la mejor pagada de
Hollywood en los últimos
doce meses,según Forbes.

30 años de George
Michael � Elcantante
celebrarásuaniversarioen
lamúsicaconWhiteLight,su
nuevosingle.

Matilde
Asensi
Acaba de publicar ‘La conjura
de Cortés’, con la que cierra su
trilogía sobre el Siglo de Oro

20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

CatalinaSolís, laheroínadelSi-
glo de Oro español convertida
enelpirataMartínOjodePlata,
llegaalfinaldesuodiseaconLa
conjuradeCortés,cierredeuna
trilogía que acaba de salir a la
venta. Cercana, honesta y con
un sentido del humor extraor-
dinarioparaserlaúltimaentre-
vista del día, Matilde Asensi
desgrana sus secretos.
¿Es esta la última aventura de
Catalina, Martín Ojo de Plata?
Catalina ya se ha terminado.
Me lo planteé como una trilo-
gía y entonces no sabía si se-
ría capaz de hacerlo, estaba
bastante insegura.
¿Por qué?
Porquesiempremehagustado

cambiar de ambiente y de
tiempo, y tenía que estar con
losmismospersonajesylamis-
ma época histórica tres libros
seguidos.Noteníaclarosi ibaa
ser capaz de estarme quieta.
Tengo síndrome de canguro.
¿Cómo sería Catalina hoy?
Sería una mujer normal. El
problema que tuvo es que na-
cióenunmalmomentoparala
mujer, tuvoquearriesgarsuvi-
da para escapar de un destino
absurdo. Si yo tuviera 14 años,
no hubiera aguantado que me
casaran con un señor de 60 o
que me metieran en un con-
vento. Ahora soy una mujer de
50 muy tranquila, pero a los 14
tenía un genio endemoniado,
según mi madre.
¿Somosprivilegiadasporviviren
nuestro tiempo?
Aún tienen que venir tiempos
mejores, esto no ha hecho
más que empezar. Ninguna
de nosotras volverá a consen-
tir que caigamos en el olvido.
Las mujeres han sido borra-
das de la historia.
¿Cree que mostrar una mujer
fuerte y bizarra es lo que atrae
tanto de esta trilogía?

«Si convertimos
la literatura en
algo aburrido,
está muerta,
es papel muerto»

«Soymáslectoraqueescritora,
leeresloquemásmegusta»

No lo sé, supongo que lo que
atraensonlasaventuras.Siel
libronovalenada,lagenteno
se lo compra. Los lectores no
son tontos, tienen muy cla-
ro dónde se dejan 20 euros.
Yo espero no defraudarlos,
porque me considero más
lectora que escritora, leer es
lo que más me gusta en el
mundo.
¿Y qué lee?
No soy nada erudita, leo de
todo, lo que me recomien-
dan mis amigos. Lo último
que he leído son los libros de
George R. R. Martin, la saga
Canción de hielo y fuego,que
mehaencantado,ylatrilogía
de Los juegos del hambre, de
Susan Collins, que también
me ha gustado mucho.
Es curioso que una autora de
bestselleresté leyendolosdos
del momento.
Si convertimos la literatura
en algo aburrido, está muer-
ta, es papel muerto y letra
muerta. La literatura está vi-
va, y puedes leer lo mismo a
Pío Baroja, Unamuno o Bor-
ges, que me encanta, que a
George R. R. Martin.
¿Le ha cambiado como escri-
tora saberse tan leída?
No,aunquealgunavezmeha
asustado. Cuando empeza-
ron a llegar los datos de ven-
tas,yaquelloempezóasupe-
rarlos24millones,penséque
nadie podría creerse eso, me
parecía que no hablaban de
mí. Me asusté, lo reconozco,
soy una cobardica.
¿Alguna manía?
Tengoornitofobia.Mimadre
cree que alguna paloma me
asustó. ¡Y es un rollo estar
cruzando la calle de un lado
a otro esquivando palomas!
¿Y en qué tiempo y lugar tie-
ne ahora puestas las miras?
Mis labios están sellados,
porque ¡tengo una idea
chulísima!

BIONació en Alicante,
en 1962. Estudió Pe-

riodismo y trabajó para la
SER, RNE y EFE. Con su nove-
laElúltimoCatónseconsagró
como escritora internacional.
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LOS CINCO SOLTEROS

Están solteros, de muy buen ver
y con una buena cuenta

corriente. Son los solteros del
verano. En el número uno de este
ranking encontramos a Johnny
Depp. Se ha separado deVanessa
Paradis y los rumores dicen que el
actor está buscando casa en
Baleares. ¡Dios mío! El segundo
puesto se lo doy a Carles Puyol.
Reconozco que tiene una cara
raruna, pero si le miras el pecho,
los brazos y los gemelos, se te

olvida.Y Maxi Iglesias, el actor de los ojos verdes de
Toledo. O Alejo Sauras, a punto de cumplir 33.Y Pablo
Alborán, con éxito por un tubo, juventud y bondad.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

Ascot REGRESA CON ‘GLAMOUR’
El tradicional desfile de sombreros y tocados ha llega-
do al popular hipódromo británico. Las carreras de
Ascot se disputan hasta el próximo sábado. FOTO: GTRES
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Javier Sierra
Presenta una nueva edición
de su best seller El ángel
perdido, con contenido extra

20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Con afán de investigación, Ja-
vier Sierra y el escalador Cé-
sar Pérez de Tudela ascendie-
ron al monte Ararat (Turquía),
de 5.165 metros, donde se
piensa que se posó el arca de
Noé. El diario de este viaje se
ha incluido, a petición del pú-
blico, en la edición Premium
de El ángel perdido (Booket),
que ha vendido 250.000 ejem-
plares y que fue premiada la
semana pasada con el Latino
International Book Award
2012 en NuevaYork.
¿Cómo le llegó la pista de esta
novela?
Había escrito sobre Leonardo
DaVinci, que estaba muy ob-
sesionado con el diluvio uni-

versal, e investigué más sobre
ello. Puesto en un contexto
actual, en el que parece que
nuestra civilización se des-
morona, el diluvio universal
es una metáfora perfecta de
nuestros días.
¿Cuál es nuestro diluvio actual?
Yo planteo en la novela un de-
sastre tecnológico –que nos
quedaramossinelectricidado
redes informáticas– debido a
una tormenta solar. Curiosa-
mente, en algunas profecías
bíblicas se dice que el siguien-
te fin del mundo vendrá por
el fuego, no por el agua.
Nada económico, entonces.
Bueno,hayteoríasquehablan
de la relación de las manchas
solares y la Bolsa, pero ahí ya
no me meto. Lo que creo que
está colapsando es el sistema
materialista, y percibo que va
a haber un gran auge de lo es-
piritual, de lo virtual.
¿Cuándo empezó a interesarse
por los misterios?
Quizás la clave esté en mis orí-
genes: soy de una ciudad muy
pequeña de Teruel, de invier-

nosmuyfríosyoscuros,donde
si una mente inquieta quiere
sobrevivir tienes que imaginar
mucho. EnTeruel hay muchas
leyendas de brujas y fantas-
mas, y eso me impactó.
¿Se ha sentido estigmatizado
por sus inquietudes?
Los que nacimos en los seten-
ta pertenecemos a una gene-
raciónenlaquesecondenaba
lacuriosidad.Encambioyohe
hecho de la curiosidad una
bandera. Es lo que te mantie-
ne con ilusión, con ganas de
moverte. Da sentido a la vida.
¿Dónde están sus límites?
Para mantener la cordura en
todosestostemas,tengocomo
lema una frase del filósofo
francésAiméMichel:«Hayque
estar abierto a todo, pero no
creer nada».
¿Tiene creencias personales?
Creo en Dios, pero como un
gran mecanismo del que for-
mamos parte. Eso implica es-
tar atento para sobrevivir, no
estar dormido, y el problema
que tiene nuestra sociedad es
que se ha adormecido.

¿Cree en la casualidad?
Decir que algo ocurre por ca-
sualidad es reconocer la igno-
rancia de las causas por las
que suceden las cosas. Todo
está organizado. Todo es cau-
sal, no casual.
¿Entrar en la lista de los más
vendidos del New York Times
marcó un antes y un después?
Fue muy importante, no solo
decaraalextranjero,sinotam-

bién de cara a España: mis
obras comenzaron a ser reco-
nocidas por los críticos y los
medios. En España hay cami-
nos muy duros. Aunque no
nos lo parezca, este país fun-
cionacomounpueblopeque-
ño, todo es muy endogámico.
Es muy amigo de Iker Jiménez,
noquiero imaginarmesus tertu-
lias de sobremesa.
(Risas)Tenemosmuchoenco-
mún, los dos fuimos niños in-
quietos.Muchasvecesnoshe-
mos lamentado de no haber-
nos conocido a los 10 u 11
años.Ahoravisitamosmuseos,
pasamos vacaciones juntos...
¿Y un libro juntos?
Llegará ese momento.

«Yo he hecho
de la curiosidad
una bandera,
es lo que da
sentido a la vida»

«El diluvio universal es
una metáfora perfecta
de nuestros días»

SEGUNDOS

La Feria del Libro de
Madrid cerró ayer
sus puertas con una
facturación de casi
6,5 millones de eu-
ros, un millón y me-
dio menos que el año
pasado, lo que supo-
ne un descenso del
19%. Según Teodoro
Sacristán,director de
la feria, la compra
por «impulso» ha caí-
do. «Las librerías es-
tán en la UVI», dice.

La Feria
del Libro
cae un 19%

Status Quo
finaliza su ‘peli’
El legendario grupo
musical ha terminado
en las islas Fiji el roda-
jedesuprimerfilme,la
comedia Bula Quo!

iMisa, un misal
para móviles
Una nueva aplicación
para móviles, iMisa,
permite acceder a un
misal virtual e interac-
tivo en cinco idiomas.

BIONació en Teruel en 1971. Estudió Periodismo. A los 18
fundó la revista Año Cero. Su libro La cena secreta se

ha editado en 42 países y ha vendido 3 millones de ejemplares.
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Halloween y un
libro macabro,
propuesta
indispensable
para una fiesta de
origen pagano

Lecturas a la luz de las velas

ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Es la hora de las calabazas y
los esqueletos. Halloween se
acerca,ynadamejorparace-
lebrarlanochemásespectral
delañoqueunbuenlibroso-
bre muertos. Y es que en la
víspera del Día de Todos los
Santos, el 31 de octubre, los
difuntos recorren la tierra,
según una creencia que se
remonta a la festividad celta
por excelencia: el Samhain.

Ésta marcaba el comien-
zodela‘estaciónoscura’,una
transición que abría el mun-
dodelosespíritusypermitía
queéstosvisitaransushoga-
res. Los familiares dejaban
comida fuera para ellos.

Elcristianismoenmasca-
rólacostumbreconelDíade
TodoslosMártiresyluegoDe
Todos los Santos. Como fies-
ta mayor, debía celebrar sus
vísperas, All Hallow’s Eve
(vísperadetodoslosSantos).
Hoy, de nuevo convertida en
fiesta pagana: Halloween.

20minutos.es ¿Celebras Halloween? ¿Crees que es una costumbre asentada en España? Cuéntanoslo en la web

� DACRE STOKER
‘DRÁCULA,EL
NO MUERTO’
Todos los personajes
de la obra de Bram
Stoker regresan en
esta continuación
planteada por su
biznieto a partir de
notas dejadas por el
autor. � Roca

Editorial, 21 €.

� S. GRAHAME-SMITH
‘ORGULLO
Y PREJUICIO
Y ZOMBIES’
Necroadaptación del
clásico de Jean Austen
en la que Elisabeth
Bennet y el Sr. Darcy
lidian con los muertos
vivientes. Ya preparan
la película.
� Umbriel, 16 €.

� NEIL GAIMAN
‘EL LIBRO DEL
CEMENTERIO’
Perseguido por un
asesino, Nad crece
en un camposanto,
aprende a leer de las
lápidas y es protegi-
do por los espectros.
Premio Hugo del
aclamado autor.
� Roca Editorial, 17 €.

� TONYA HURLEY
‘GHOSTGIRL,
EL REGRESO’
Charlotte murió
atragantada por un
osito de gominola.
Después de licenciar-
se en Muertología en
el Instituto del Más
Allá se incorpora en
la no-vida laboral.
� Alfaguara, 19,95 €.

� HUGH WALPOLE
‘LA NOCHE
DETODOS
LOS SANTOS’
Selección de los
dieciséis mejores
relatos de horror de
este autor neozelan-
dés: terror psicológi-
co y cuentos de
fantasmas.
� Valdemar, 9,90 €.

� WILLIAM C. RUSSELL
‘EL BARCO
DE LA MUERTE’
Un marinero inglés es
recogido en el mar
por la espectral
tripulación de El
holandés errante,
legendario barco
fantasma. Un clásico
de la novela gótica.
� Valdemar, 24 €.

NOVEDADES DE MUERTE

La cantante y ex triunfita Ro-
sa López y el mítico José Luis
Perales publicarán el martes el
discoPropiedad de nadie (Vale
Music). El álbum, con letras
compuestas por el músico y la
inconfundible voz de la grana-
dina, nos trae un cambio de
lookdesuprotagonista,quelu-
ce el pelo rubio,y un nuevo registro musical.Hoy a las
13.30h,Rosavisitarálaredacciónde20minutos.espa-
ra contestar las preguntas de los usuarios.

Rosa López charla
con los lectores
de 20minutos.es

Fallece la cantaora
Bernarda de Utrera
La cantaora Bernarda de
Utrerafallecióayeralos82
años.Paraeldirectordela
AgenciaparaelDesarrollo
del Flamenco, Francisco
Perujo, con la pérdida de
estaartista«sevaunapar-
te memorable y esencial
del flamenco».

Keane actúa
gratis en Bilbao
El grupo británico Keane
ofrecerá hoy en Bilbao un
concierto gratuito ante
1.200personasagraciadas
en un sorteo organizado

por Unique’s San Miguel.
Tendrá lugar en un espa-
cio habilitado en exclusi-
vacuyaubicaciónsóloco-
nocen los agraciados.

A la venta lo nuevo
de Dan Brown
El símbolo perdido, quin-
ta novela de Dan Brown,
sale hoy a la venta en Es-
paña e Iberoamérica con
una tirada récord de un
millón y medio de ejem-
plares.Lacontinuaciónde
El código Da Vinci ya es
número uno de ventas en
EE UU, Reino Unido, Ale-
mania y Portugal.

SEGUNDOS
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