
DIARIO DE VIAJE

POR YUCATÁN 
Y CHIAPAS 

El primer libro de Eduardo Lago 
no fue Llámame Brooklyn, pre-
mio Nadal, Nacional de Crítica y 
Ciudad de Barcelona en 2006, 
sino este singular Cuaderno de 
México (2000). Más de veinte 
años después, el diario del viaje 
que realizó por los estados de 
Yucatán y Chiapas reaparece 
en las librerías, revisado y con 
un prólogo en el que Lago re-
cuerda aquella ruta y la expe-
riencia de narrarla por escrito. 
Una lectura para disfrutar con el 
dominio del lenguaje del autor. 

■ Cuaderno 
de México.  
Eduardo Lago.  
Firmamento. 
160 págs.  
16 €

MEMORIAS

LA VIDA NÓMADA 
DE JORDI ESTEVA

Pasión, más que impulso nómada, 
es lo que destila este hipnótico 
libro de memorias viajeras. En la 
década de los 70, Esteva empe-
zó sus periplos por el norte de 
África y de ahí se estiró hasta la 
India y el Himalaya, atravesando 
Turquía y Pakistán en un Land 
Rover. Esteva ha viajado al límite 
y comparte sus experiencias sin 
guardarse nada en la recámara, 
incluidos sus viajes con drogas 
o su sexualidad. En Sudán y lue-
go en Egipto, donde vivió cinco 
años hasta que tuvo que dejar 
el país, este escritor, fotógrafo y 
cineasta encontró su verdadero 
hogar. Su catártico relato recrea 
un mundo perdido para siempre.

NOVELA

INTRIGA  
EN VIZCAYA 

La costa vizcaína es el escena-
rio de esta novela de misterio, 
venganza y secretos de familia. 
Alaitz Leceaga (Bilbao, 1982) 
aprovecha su conocimiento 
del paisaje y el carácter de 
esta tierra para ambientar una 
historia en la que se palpan las 
mareas y las tormentas, el aire 
cargado de sal y la arena que 
levanta el viento en las playas y 
estuarios del Cantábrico. Hasta 
donde termina el mar ha sido 
galardonada con el premio de 
novela Fernando Lara 2021.

■ Hasta don-
de termina  
el mar.  
Alaitz Leceaga.  
Planeta. 
500 págs. 
21,90 €

■ El impulso  
nómada.  
Jordi Esteva.
Galaxia 
Gutenberg.  
496 págs.  
22,50 €. 

EXPOSICIONES

LONDRES PONE LA 
MIRADA EN EL 2022
Los museos londinenses inauguran  
el nuevo año con energías renovadas.

 La National Gallery aco-
ge Viajes de Durero, la 

mayor exposición realizada 
en 20 años en Gran Bretaña 
sobre este pintor alemán 
del Renacimiento. Cua-
dros, dibujos, cuadernos 
y cartas repasan sus viajes 
por Europa. Otra atractiva 
cita es Poussin & la Danza, 
dedicada a este artista cla-
sicista francés del siglo xvii 
famoso por sus escenas en 
movimiento, con bocetos, 
cuadros y esculturas. Am-
bas, hasta final de febrero.

En el Victoria & Albert so-
bresale la extensa muestra 
Fragmentos iluminados, 
con preciosas ilustraciones 
medievales. Muy curiosa es 
la exposición Beatrix Pot-
ter, dibujo y naturaleza, 
donde se descubren los lu-
gares y animales que inspira-
ron a esta autora de cuentos.

El British Museum exhibe 
Hokusai, muestra pionera 
sobre este artista japonés 

del siglo xix, famoso por sus 
magníficos paisajes. Tam-
bién Perú, un viaje en el 
tiempo, con cerámicas, jo-
yas, textiles y objetos rituales 
de antes de la llegada de los 
europeos en el siglo xvi.

Además, en la Royal Aca-
demy of Arts, Francis Ba-
con: hombre y bestia, re-
trospectiva de este maestro 
figurativo del siglo xx.

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
: S

H
U

T
TE

R
ST

O
C

K

. 

La dinastía 
Plantagenêt 
La Abadía de Fontevraud 
acoge Los Plantagenêts: 
un imperio del siglo xii, una 
exposición dedicada a esta 
influyente familia de mecenas. 
Su riqueza marcó el devenir 
de la abadía y por extensión 
de la región del País del Loira 
francés, en tiempos de Leonor 
de Aquitania y su hijo Ricardo 
«Corazón de León», enterra-
do en el recinto. La muestra 
reúne un centenar de objetos. 
Hasta el 10 de enero de 2022.

■ www.fontevraud.fr

PAÍS DEL LOIRA

The British 
Museum.

El Victoria & Albert Museum 
exhibe más de 2000 ejem-
plos de ilustraciones de 
manuscritos medievales.
■ Hasta el 8 mayo 2022.

MINIATURAS 
MEDIEVALES

el país, este escritor, fotógrafo y 
cineasta encontró su verdadero 
hogar. Su catártico relato recrea 
un mundo perdido para siempre.

■ www.fontevraud.fr
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LIBROS Y ARTE

GUÍA LITERARIA

ESPAÑA,  
DE NOVELA

Cervantes, Pío Baroja, García 
Lorca, Carmen Martín Gaite, 
Emilia Pardo Bazán o Juan 
Marsé ambientaron sus novelas 
en paisajes, ciudades y caminos 
de nuestro país, escenarios de 
juventud o de madurez que re-
corrieron solo una o mil veces. 
Esta guía reúne 15 destinos 
por esa España literaria y los 
relaciona con la obra que ins-
piraron a cada autor, como la 
Alcarria de Camilo José Cela 
o la Pamplona del Fiesta de 
Ernest Hemingway. 

■ Un país de 
novela.  
Pepo Paz Saz.  
Anaya.  
167 págs. 18 €

AMÉRICA LATINA

UNA CRÓNICA 
A FONDO

Veinte países, más de 400 mi-
llones de personas, una lengua 
dominante, un pasado en común, 
una naturaleza exuberante, una 
economía caótica y ciudades 
gigantescas conviven en ese 
inmenso territorio que Martín 
Caparrós ha bautizado como 
Ñamérica. Periodista, viajero y 
autor de una treintena de libros, 
Caparrós (Buenos Aires, 1957) 
ha recorrido a fondo todos sus 
ambientes y paisajes hasta po-
der describirlos con idéntica 
proporción de crudeza y cariño.

■ Ñamérica.  
Martín Caparrós.  
Random House.  
674 págs. 
24,90 €

 Un paseo visual por las formas artísticas que los japo-
neses han usado para representar la belleza, sean las 

xilografías de las 36 vistas del Fuji de Hokusai, los dibujos a 
tinta de caligrafía o la fotografía de un instante. Este libro 
reúne obras de artistas de hace siglos y contemporáneos.  
■ Japón, un viaje silencioso. Sandrine Bailly. Editorial Lunwerg.  
19x25,5 cm. 256 págs. 35 €. 

 LA DELICADA VISIÓN 
JAPONESA DEL ARTE

ILUSTRADO 

DE BOLSILLO

UN VIAJE POR 
LAS MALDIVAS

Situado en pleno Índico, al sur 
de Sri Lanka, el archipiélago de 
las Maldivas es un rosario de 
islas paradisiacas que en los 
últimos años se ha abierto a 
los viajeros independientes. 
Sin la obligación de alojarse 
en un resort y con la apertura 
de las islas habitadas, el viajero 
cuenta ahora con una oferta 
de pensiones locales y la po-
sibilidad de conocer la cultu-
ra isleña. Este manual llega 
pues en un buen momento, 
repleto de propuestas para 
aprovechar mejor la estan-
cia. Destacan los apartados 
Lo esencial, Submarinismo y 
Comprender Maldivas.

■ Maldivas  
Tom Masters.  
Geoplaneta.  
200 págs. 
19,50 €

GUÍA VISUAL

COSTA RICA, 
POR PARTES 

Esta versión actualizada de la 
guía visual de Costa Rica pu-
blicada hace años por otras 
editoriales, es un manual muy 
práctico y lleno de informaciones 
de gran interés para entender 
el país, su cultura y su riqueza 
natural. Entre las novedades 
de esta edición destacan las 
propuestas de itinerarios según 
los días disponibles y la Guía 
de campo, que incluye fichas 
de los animales que pueden 
observarse y un mapa de los 
hábitats naturales del país. El 
resto de la guía, el apartado 
Explora, está organizado en 
las siete regiones principales,  
empezando por San José.

■ Costa Rica.  
Varios autores.  
DK Guías 
Visuales.  
268 págs.  
29,95 €

Experiencias 2.0 para disfrutar  
de las maravillas del planeta

MUNDO VIRTUAL

VIAJE AL 
REMOTO 
PAISAJE DE  
LA ANTÁRTIDA 

Magnífico vídeo de un recorrido 
desde Ushuaia, en Argentina. 
https://bit.ly/3nQ7WVy

LA HISTORIA 
DE LOS OSCAR 
DESDE  
SUS INICIOS.  

Web del recién estrenado Museo 
de la Academia del Cine, en Los 
Ángeles. https://bit.ly/3qlfmTw

LA NAVIDAD 
EN NORUEGA 
TIENE MIL 
MATICES

Festivales de luces, mercadi-
llos y celebraciones navideñas. 
https://bit.ly/3k4e5wn

LOS MONTES 
DOLOMITAS, 
A VISTA DE 
PÁJARO

Sobrevolar los paisajes y aldeas 
de los Dolomitas en invierno. 
https://bit.ly/3nZZSBy

LO MÁS 
INNOVADOR 
DE LONDRES, 
EN UN VÍDEO

Los iconos clásicos y más actuales 
de la capital británica. https://
bit.ly/3k7fKRH
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