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LIBROS Y MÚSICA

ñoles del siglo XVIII. Es autor de numerosos
artículos centrados en su especialidad y ha
colaborado, entre otros, en los libros “Histo-
ria del Ferrol”, “Historia Contemporánea de
España” e “Historia de Galicia”. Pero su pri-
mer gran éxito fue “Sartine y el caballero del
punto fijo”. Un controvertido personaje.

El Gran Capitán
Juan Granados

Edhasa
637 páginas
★★★★★

Famosa por sus estudios del mundo de
los primates y sus ensayos sobre compor-
tamiento animal, Jan Goodall hace un alto
en el camino para escribir un libro en el
que denuncia a las grandes multinaciona-
les dedicadas a la alimentación y propor-
ciona consejos prácticos para reeducar nue-
vamente a nuestro cuerpo. Saludable.

Otra manera de vivir
Jane Goodall

Lumen
411 páginas
★★★★

Tras una notoria carrera como jugador
de críquet, Rider Sandman vuelve a Londres
después de combatir en Waterloo. Ahora está
arruinado y tiene que aceptar un trabajo como
investigador criminal del Gobierno y escla-
recer la violación y el asesinato de una con-
desa. Pero Lo que parece un trabajo fácil, se
enreda inexorablemente. Intensa novela.

El ladrón de la horca
Bernard Cornwell
Pocket Edhasa

422 páginas
★★★★★

Historia religiosa que recorre desde el
siglo I al siglo XX, y que va desde Judea a
una abadía del norte de Francia y al Vatica-
no. Un monje se ve envuelto en una vorá-
gine de muertes, mentiras y manipulacio-
nes. Todo por intentar desvelar el enigma
del decimotercer apóstol, un misterio peli-
groso para los cristianos. Thriler religioso.

El Apóstol 
número 13
Michel Benoit

Grijalbo
★★★★

OTROS LIBROS

La Junta de Andalucía ha
publicado cuatro pequeñas guías
dedicadas al Parque Natural de la
Sierra de Grazalema y su privile-

giado entorno, que serán muy úti-
les para los turistas que acudan a
esta zona andaluza. 

La primera está dedicada a la
gastronomía; la segunda recopila
los mejores alojamientos rurales; la
tercera reúne lo más emblemático
del patrimonio y el turismo activo;
y la última es una guía de pueblos.
Todas ellas están magníficamente
editadas y son de gran ayuda para
el viajero. Turismo sostenible.

Guías del Parque
Natural Sierra de 

Grazalema
Junta de Andalucía

Cuatro libros
★★★★★

Esta magnífica guía sugiere a
los viajeros bellos recorridos turís-
ticos por los hitos que conforman
la ruta de la lengua castellana: San

Millán de la Cogolla, Santo
Domingo de Silos, Valladolid,
Salamanca, Ávila y Alcalá de
Henares. Nos invita a pasear por
silenciosos claustros mientras escu-
chamos gregoriano, a disfrutar del
paisaje natural que rodea a un
monasterio, y a degustar lo mejor
de la gastronomía de estas rutas
que encuentran su sentido en la
historia de nuestra milenaria len-
gua. Descubrir el castellano.

Viaje por el camino
de la lengua 
castellana

Javier Tomé 
Destino Everest
★★★★★

Gonzalo Fernández de
Córdoba, el Gran
Capitán (1453-
1515), se cuenta

entre los más grandes personajes
de nuestra historia y es sin duda
uno de los más misteriosos.
Hombre paradigmático de su
tiempo, sus célebres cuentas
siguen siendo aún hoy uno de los
episodios más controvertidos y
su carrera militar está llena de
claroscuros. 

Mediante el relato de sus
principales aventuras por Al-
Andalus, Grecia e Italia, la con-
textualización de su trayectoria
vital y la exploración de las
relaciones que estableció tanto
con los aguerridos e ingeniosos
hombres que le acompañaron
como con sus más acérrimos
enemigos, Juan Granados traza
un completo y colorista retrato
no sólo de un hombre fascinan-
te y lleno de recovecos, sino
también de un momento crítico
de nuestra historia.

La pericia en la narración de
acciones, la solidez de los perso-
najes y el talento para captar el
espíritu de una época que tanto
destacó la crítica en “Sartine” y
el caballero del punto fijo vuel-
ven a brillar en este relato con
toda su intensidad.

Además, El Gran Capitán
confirma a su autor, Juan Granados, como
uno de los autores de novela histórica más
interesantes y fiables de nuestros días. Este
coruñés de 46 años se formó como historia-
dor en Santiago de Compostela y Florencia y
ha centrado su labor investigadora en las fun-
ciones comisariales de los intendentes espa-




