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Guías de viaje Narrativa

n*Camboya
Desde visitar grandes ur-
bes e imponentes junglas
a bucear y hacer un curso
culinario, las posibilida-
des que ofrece Camboya
son enormes. Esta guía
las recoge sin olvidar

tampoco elturismo ecológico ni los mejo-
res proyectos comunitarios del país. E

GeoPlaneta. 408 págs. 24 €.

x iladeira
Para recorrer el archipiéla-
go en coche, autobús, tele-
férico, taxi, barco, a pie o,..
deslizándose en cestos de
mimbre. Con apartados
especiales para niños y
para adultos noctámbulos,

esta práctica guía de bolsillo se completa
con una interesante sección sobre la des-
bordante f lora madeirense. I

Ecos.191 pógs. 15 €.

s+ ñluseo del Louvre
Para guiarse por el micro-
universo que es el Museo
del Louvre de París, esta
guía incorpora itinerarios,
mapas y descripciones ilus-
tradas de las obras expues-
tas, incluye propuestas pa-
ra visitantes con prisa y un

índice de obras y estilos. Para acabar la
jornada cultural, propone recorridos por
los alrededores del museo y una selección
de restaurantes, cafés y salones de té. {
Anaya. 359 págs.29,90 €,

B+ Gula de hoteles y res-
taurantes de España
Estamos ante una estu-
penda herramienta para
saber dónde comet be-
ber y dormir en España.
lncluye informaciones
prácticas, direcciones
electrónicas, teléfonos,

precios, mapas de carreteras, comenta-
rios individualizados para cada estableci-
miento e incluso el plato más destacado
en el caso de los restaurantes. !
El Pa ís-Ag uil ar. 1. 230 págs. 24,90 €.
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x Viaies y viajeros
llavic Rull v
Jardi S*rrallanga
Desde el historiador grie-
go Heródoto hasta el no-
velista Joseph Conrad, los
grandes viajeros sirven a

los autores para hacer una
reflexión sobre el concepto de viaje desde
la Antigüedad hasta el lugar que ocupa
dentro de la actual cultura del ocio. I

Niberta.108 pógs" 9,95 €.

pl Una noche sin Iuna
Dai Sijie

Una estudiante francesa,
el f ilme El últi mo em perad or
de Bertolucci, un texto sa-
grado budista y el aprendi-
zaje de una lengua muerta,
el tumchuq, edif ican la tra-

ma de una novela que es un homenaje al
poder transformador de la palabra. E

Salomandra. 253 pógs.16 €.

p* llistorias secretas
de Birmania
trnn:aLarl,it:¡
George Orwell pasó su ju-
ventud en Birmania como
miembro de la policía im-
perial. Con el novelista
como argumento, Larkin

recorre el país sabiendo que sus obras Re-

beliónen la granjay lg94parecenun triste
presagio de la historia reciente birmana.l
Altoii. 260 póss. 18 €.

na Viaiealaisla
deRiigen
Cari úusiav Carus
El espíritu romántico se

materializó en este pintor
paisajista, médico, botá-
nico, zoólogo y f ilósofo.
En estos textos entre-

mezcla la narración autobiográfica con sus
aportaciones a la teoría de la pintura.l
José l. de Oloñeta.7O pógs.10 €.

ei l{ol¡ metangere
)t:sá.Rizal

La vida opresiva en las Fi-

lipinas colonizadas por
España, reflejada en una
novela radicalmente anti-
clerical y antiguberna-
mental, escrita original-

mente en castellano. Su autor se convirtió
en un héroe nacional filipino tras ser fusi-
lado en plena guerra de independencia. I

Ediciones del Viento. 498 págs. 23 €.

xa El invitado
Carlas Arc*sC.al:rera
La historia reciente de
Perú es revisada en esta
obra polifónica, donde
torturadores y tortura-
dos, sus familias, sus de-
seos, su cotidianidad y

sus miserias se entrelazan gracias a una na-
rración de ritmo endiablado e implacable
que levanta pasiones entre sus lectores.l
lcoria. 340 pógs.18 €.

Libros ilustrados

ficos más espectaculares y de las zonas
más curiosas de nuestro planeta. *

Anaya.280 pógs. 45 €.

"r 
N¡caragua

Susar
lvleiseias
El aniversario
de la revolución
sandinista se

conmemora
con la reedición de este trabajo, acompa-
ñado porel DVD del documental quetesti-
fica el regreso de Meiselas a Nicaragua en
busca de los protagonistas de sus fotos. I

Blune.120 pó7s.34,9 €.

x* Planeta Tlerra
Obra de consulta
con descripciones
de las regiones te-
rrestres, detallados
mapas desplega-
bles y fotografías de
gran formato de los
accidentes geográ-




