
 

¡DIVINAS! 
MODELOS, PODER 
Y MENTIRAS 
PATRÍCIA SOLEY-
BELTRAN 
Premio Anagrama de 
Ensayo. Anagrama. 
Barcelona, 2015. 272 
páginas. 18,90 euros. 
 

E Autora: modelo y 
doctora en Sociolo-
gía. 

 
E Argumento: 
radiografía desde 
dentro del mundo de  
las maniquíes de 
carne y hueso. 
 

E Lo mejor: pulveri-
za lugares comunes. 

 
E Recomendado 
para: espíritus 
críticos. 

 
E No recomendado 
para: defensores a 
ultranza del glamour.

LA POESÍA DE LOS 
NÚMEROS 
DANIEL TAMMET 
Traducción de Pablo 
Álvarez Ellacuría. 
Blackie Books. Barce-
lona, 2015. 288 pági-
nas. 19,90 euros. 
 

E Autor: fue un niño 
autista. Habla 10 
idiomas y es un 
prodigio de las 
matemáticas.  
 

E Argumento: 
vivencias y reflexio-
nes de Tammet. 
 

E Lo mejor: un 
sorprendente 
personaje. 

 
E Recomendado 
para: amantes de lo 
insólito. 

 
E No recomendado 
para: adictos a la 
calculadora.

CORRER ES UNA 
FILOSOFÍA. POR 
QUÉ CORREMOS 
GAIA DE PASCALE 
Traducción de E. del 
Amo y B. Galán. Duo-
mo. Barcelona, 2015. 
192 págs. 14,50 euros. 
 

E Autora: profesora 
de escritura creativa. 
 

E Argumento: 
historias de famosos 
corredores. 
 

E Lo mejor: trans-
mitirmos que es una 
manera de entender 
la existencia.  

 
E Recomendado 
para: aquellos que 
piensan que la vida 
es una carrera.  
 

E No recomendado 
para: los que 
gustan de apoltro-
narse en el sofá de 
su salón.

COSAS RARAS 
QUE SE OYEN 
EN LAS LIBRERÍAS 
JEN CAPBELL 
Trad. de B. Domín-
guez Reyes. Malpaso. 
Barcelona, 2015. 148 
págs. 14 euros. 
 

E Autora: su 
experiencia como 
librera es la base de 
este libro. 
 

E Argumento: un 
sinfín de divertidas 
anécdotas en el 
escenario de las 
librerías. 
 

E Lo mejor: su 
sentido del humor. 
 

E Recomendado 
para: cazadores de 
carcajadas. 
 

E No recomendado 
para: letraheridos 
solemnes.

HIJOS DEL ÁTOMO. 
ONCE VISIONES 
SOBRE LA 
PATRULLA X 
E. CUCURELLA 
Y ANA S. PAREJA 
(EDS.) 
Ilustraciones de 
Blanca Miró. Alpha 
Decay. Barcelona, 
2015. 144 páginas. 
15,30 euros. 
 

E Autores: especia-
listas en la cultura 
del cómic. 

 
E Argumento: el 
universo Marvel 
explicado de pe a pa. 
 

E Lo mejor: la 
variedad de enfoques. 
 

E Recomendado 
para: quienes sueñan 
con superpoderes. 

 
E No recomendado 
para: alérgicos a los  
mutantes.  

Todo sobre 
el príncipe de 
las tinieblas

E Autor: gran estudio-
so del cine y la literatu-
ra de terror. 
 

E Argumento: porme-
norizado análisis del 
mito de Drácula. 
 

E Lo mejor: amplia y 
rigurosa documenta-
ción. 
 

E Recomendado para: 
disfrutadores del 
escalofrío. 
 

E No recomendado 
para: miedosos.
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HOLLYWOOD 
GÓTICO 
DAVID J. SKAL  
Traducción de Óscar 
Palmer Yáñez. Es Pop 
Ediciones. Madrid, 2015. 
416 páginas. 18,50 euros.
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