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Historietas de
Bernardo Ambroz

La flor del Norte
Espido Freire se adentra con exito en la novela historica con el relato de una
misteriosa princesa vikinga: Cristina de Noruega, infanta de Castilla y esposa
de don Felipe. uno de los hermanos de Alfonso X el Sabio. Murio en la Sevilla
del siglo XIII. Planeta.

Moros y cristianos
Una vision de la Espana medieval hasta las Navas de Tolosa por el periodista Jose
Javier Esparza en La Esfera de los Libros. continuacion de La gran aventura del
Reina deAsturias. Acabada la resistencia cristiana contra los musulmanes, comienza
la Reconquista y la expansion de los reinos cristianos enfrentados a al-Andalus.

Cadaveres exquisitos
Ediciones Penfnsula. Reedicion de las morbosas memorias del polemico foren-
se de las estrellas, Thomas T. Noguchi, aparecidas en 1983. EI personaje ejercio
en Los Angeles entre 1961 y 1982, Ypor su mesa de autopsias pasaron Marilyn
Monroe. Robert Kennedy y Natalie Wood entre otros.

Tea-Bag
Henning Mankell, el conocido autor de novelas policfacas y padre del inspector
Wallander, presenta Tea-Bag en Tusquets. Una joven que huye de su aldea afri-
cana para lIegar a Suecia atravesando media Europa conoce a un poeta sueco
en plena crisis, Jesper Humlin. y Ie cambia los esquemas.

La casa de Tolkien
Ultramarina presenta una novela no real pero sf verosfmil, de Andrea Pedrana
y Roberta Pellegrini sobre el duro mundo de la discapacidad y el de los lIama-
dos "friquis", que viven enfrentados a la "normalidad" cotidiana. Hace pensar
al lector que todos somos diferentes.

Granada en la musica c1asicauniversal
De Rafael e Ignacio Hierro. Un recorrido ameno y erudito, bellamente ilustra-
do, por la historia de Granada en la muska, desde los romances de la conquis-
ta, al orientalismo y el alhambrismo. Falla, Lorca y la Generacion del 27. Inclu-
ye CD musical, referencias, cuadros, callejero y plano.

Historietas de Bernardo Ambroz
Un viaje quijotesco en Seat Seiscientos por tierras de Andalucfa en los anos se-
senta. Estampas de epoca verosfmiles (y algunas reales), protagonizadas por Ber-
nardo Ambroz. un viajante de seguros. y Juanito, su ayudante. EI ultimo libro de
Fernando de Villena viene ilustrado por Jose Antonio Lopez Nevot. Port Royal.

Los aviones de Sierra Nevada
Michel Lozares Sanchez nos aclara las circunstancias de los aviones de pasa-
jeros, carga, helicopteros, avionetas, incluso un bombardero. que descansan
en Sierra Nevada, debido a fallos mecanicos, meteorologfa adversa y otros.
Editorial Alhulia.


