
(COLOR) - Pub: ND EXIT  Doc: 03895B  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 18/04/2007 - Hora: 21:07

libros» ESPECIAL SANT JORDI LENGUA Y LITERATURA
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Una ediciónmuymejorada
Doce años después de la primera edición, el Institut
d’Estudis Catalans muestra cómo ha puesto al día el dic-
cionario normativo, el que sirve para determinar qué es
ortodoxo en catalán. Con una sobrecubierta que recuer-
da el diccionario de la RAE (quizá para reforzar sublimi-
nalmente la autoridad lingüística que emana de él), su
novedad más importante es una reestructuración gene-
ral del contenido de las entradas, con una tipografía más
rica y visible que permite consultarlo con más comodi-
dad (las acepciones y subacepciones aparecen numera-
das, y las locuciones en negrita). Destaca también la ad-
misión de nuevas entradas (más de dos mil: lífting, esta-
tunidenc, xaria) de acuerdo con el uso actual, y la revi-
sión de ejemplos. Un interrogante: ¿veremos fijada
algún día la fonética de las palabras? RICARD FITÉ

LA BIBLIOTECADE
LOS LIBROS PERDIDOS
STUART KELLY
Paidós. 26z
Historia de los libros que
nunca podrán ser leídos,
bien porque fueron destrui-
dos, extraviados o proyecta-
dos pero nunca escritos. Es-
labones perdidos en la his-
toria de la literatura.

DICCIONARI DE LA
LLENGUACATALANA
Institut d’Estudis Catalans. 67z

LA BIBLIOTECADENOCHE
ALBERTOMANGUEL
Alianza. 22z
Historias sobre las bibliote-
cas, en lugar de una historia
de las bibliotecas. Manguel
hace una defensa apasiona-
da de estos espacios consa-
grados a conservar y difun-
dir la experiencia de la hu-
manidad.

LAS VOCESDEL DIÁLOGO
JORDI AMAT
Península. 20z
Crónica de los intentos de
normalizar las relaciones
entre los intelectuales cata-
lanes y los intelectuales ven-
cedores de la guerra civil
durante los años 50.

HISTÒRIA DE L’INSTITUT D’ES-
TUDIS CATALANS. VOLUM II
A. BALCELLS, S. IZQUIERDO
Y E. PUJOL. IEC. 31z
En el centenario del IEC sa-
le a la luz el volumen que re-
coge su historia entre 1942 y
1988. De la clandestinidad a
la normalidad.

LAMAGIA DE ESCRIBIR /
LAMÀGIA D’ESCRIURE
J. A. MARINA /M. DE LA
VÁLGONA. Plaza & Janés /
Rosa dels Vents. 16,90z
Una defensa de la mente
creativa a través de la escri-
tura. ¿Cómo enseñar, cómo
aprender, y por qué?

GUIA DE FRANKFURT
PERACATALANS...
SERGIO VILA-SAN JUAN
LaMagrana. 14z
Anécdotas para explicar el
funcionamiento de la Feria
del Libro y qué supone ser
la cultura invitada.

HISTORIA SOCIAL DEL CÓMIC
TERENCI MOIX
Bruguera. 17,90z
Bruguera recupera un título
mítico de Terenci Moix de
1968, pionero en el análisis
de un género entonces des-
preciado por la intelectuali-
dad. Incorpora las revisio-
nes manuscritas del autor
para una reedición que
nunca llegó a ver publicada
antes de sumuerte.

LA POESIA CATALANA
DEL SEGLE XX
FERRAN CARBÓ
Bromera. 7,50z
Resumen esencial de la evo-
lución de la poesía catalana
contemporánea, los movi-
mientos y tendencias y los
poetas más destacados en
este periodo.

LA IL.LUSIÓOCCITANA
AUGUST RAFANELL
Quaderns Crema. 58z
Historia de los intentos de
c r e a r un so l o ámb i t o
lingüístico y literario que
englobase las tierras de len-
gua catalana y occitana. Un
proyecto intelectual, vivo a
principios de siglo pero ba-
sado en fundamentos ficti-
cios, que fue enterrado por
el catalanismo ya en 1934.

ASSAIGS
MICHEL DEMONTAIGNE
Proa. 28z
Uno de las exitosas recupe-
raciones de clásicos con edi-
ciones completas y cuidadas
traducciones –en este caso,
de Vicent Alonso–. Primer
volumen; esperan dosmás.

LIBROS PROHIBIDOS
SERGI FEIXES
Viena. 35,50z
Un volumen lujosamente
ilustrado a cargo del diseña-
dor Sergi Feixes recupera la
modernidad estética e
ideológica de las iniciativas
que constituyeron la frus-
trada vanguardia editorial
en los años 20 y 30.

SIMENON I LA
CONNEXIÓ CATALANA
XAVIER PLA. 3 i 4. 18z
Autores como Pla, Sagarra,
Gasch, Sentís, Tasis, Serra-
hima o Pedrolo compartie-
ron la pasión por las nove-
las del escritor belga. Premi
Octubre de ensayo.

VILA-MATAS PORTÁTIL
MARGARITA HEREDIA
(Edición). Candaya. 24z
Una puerta para intentar
entender el mundo de Enri-
que Vila-Matas. Críticas,
textos autobiográficos y un
DVD en que el autor con-
versa con JuanVilloro.


