
recomendamos

Autor de algunos de los mejores 
libros de viajes que se han escrito 
en las últimas décadas, Paul 
Theroux vuelve sobre los pasos 
de uno de sus itinerarios en tren 
por Asia, realizado hace 30 años. 
Así, en la India y Extremo Oriente 

redescubre 
los cambios 
experimentados 
por ciudades, 
regiones y 
países que ya 
visitara en su 
primer viaje 

y de los que dejó testimonio 
en El gran bazar del ferrocarril. 
Su maestría habitual, agudeza, 
curiosidad y sentido del humor 
embriagan al lector, que se deja 
guiar por él en la superpoblada 
Delhi, las barriadas de Singapur, 
un balneario de Wakkanai...

De nuevo, Asia en tren
VIaJes

Más de 2.000 documentos 
y cartas, alrededor de 400 
grabaciones emitidas por Radio 
Nacional y cintas de conferencias, 
ruedas de 
prensa y 
entrevistas han 
sido utilizadas 
para recuperar 
la vida y, sobre 
todo, el mensaje   
del gran naturalista español. Sus 
más de 750 páginas irradian el 
optimismo y el amor por la vida 
del inolvidable Félix.

Una pasión contagiosa
BIoGraFÍa

La estela del mercader 
aVenTUra

Las noticias 
científicas que 
aparecen en 
los medios de 
comunicación 
son una 
herramienta 

magnífica para la enseñanza en 
las aulas. Esta es la tesis de este 
libro didáctico, firmado por dos 
profesores británicos de ciencias, 
que presenta ideas muy valiosas 
para los docentes de este tipo 
de materias. Como muestra, las 
revistas Nature, Science y GEO: 
puentes con el mundo real. 

Puentes con la realidad
cIencIa

El intelectual 
decimonónico 
Blanco White es 
reivindicado por 
Juan Goytisolo 
como escritor 
imprescindible 
para comprender nuestra historia 

Pensador imprescindible
ensaYo

Desde Venecia hasta China, Harry 
Rutstein repite el fascinante 
viaje de Marco Polo: 21.000 
kilómetros por Israel, Turquía, 
Irán, Afganistán, Pakistán... en 
caballo, camello, 
tractor, balsa...  
Sus emocionantes 
aventuras van 
acompañadas 
de más de cien 
fotografías.

de los últimos 200 años. 
Sus lúcidos textos sobre los 
territorios españoles en América, 
publicados en El Español (diario 
que dirigía desde su exilio inglés), 
mantienen hoy toda su vigencia.
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Irak, el conflicto en los Balca-
nes y la desintegración de la 
antigua Yugoslavia, la guerra 
del Golfo, Beirut, Camboya, 
el once de septiembre en la 
zona cero, Afganistán... Y en 
todas estas regiones difíciles, 
su objetivo siempre se ha di-
rigido hacia las experiencias e 
historias humanas, captando 
el alma de cada persona. Por-
que su ojo sabe mirar y es-
perar pacientemente... Aguar-
dar hasta que la gente se olvi-
da de su cámara y él es capaz 
de captar el instante más in-
tenso y arrollador de una mi-
rada, un rostro, una escena o 
una historia. 

Producto de sus más de 30 
años de profesión, las foto-
grafías de este nuevo y mag-
nífico libro –una joya edito-
rial– han sido seleccionadas 
por el propio maestro aten-
diendo a su profundidad, sen-
tido, elocuencia y frescura. 

Cada uno de los 3.300 
ejemplares incluye una foto-
grafía firmada por el autor y 
numerada en exclusiva.  G


