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Ángel Esteban: "Mi historia preferida es la de

Borges"

Antologías de verano
En 'Hoy por Hoy' estrenamos la sección 'Galeradas' en la que te invitamos a leer
en estas vacaciones los mejores títulos de las librerías. Esta semana la
dedicamos a las antologías, lecturas dinámicas e imprescindibles a las que
haremos un hueco en nuestras maletas este verano
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Empezamos con antologías alemanas con
Confluencias, una selección de veinte textos más
significativos actuales en lengua alemana editada
por Alpha Decay. En ésta se puede encontrar a
Elfriede Jelinek, autora austríaca, Premio Nobel y
activista, la 'Tarantino' de las letras alemanas.
Confluencias recoge el texto irónico sobre los visitantes de una iglesia. También nos
podemos encontrar a Herta Müller o Reinhard Jirl, muy reconocidos por escribir
contra los totalitarismos, o a los migrantes integrados Ilija Trojanov, búlgaro afincado
en Alemania, carismático, viajero y aventurero, y Sherko Fatah.

La segunda que recomendamos es Cuento español Contemporáneo, una antología,
que como su propio nombre dice, trata sobre el cuento español entre 1992 y 2012.
Esta colección de cuentos ha sido realizada por la profesora Ángeles Encinar, está
editada por Cátedra, donde los propios autores de los cuentos recogidos recomiendan
la lectura de sus cuentistas favoritos. Una recopilación que recoge los textos para
todos los gustos, desde costumbristas hasta fantásticos, pasando por urbanitas o
intimistas. Eloy Tizón es uno de los autores que lo conforma con 'Velocidad de los
jardines'. Cuentos sobre la amistad, como el de Marcos Giralt Torrente, o fábulas de
Carlos Castán, Mercedes Abad y Felipe Benitez Reyes, están recogidos en este
fantástico libro.

La tercera y última es El escritor en su paraíso, de Ángel Esteban, una antología de
treinta grandes escritores, que además fueron bibliotecarios. Vidas, lecturas,
anécdotas y curiosidades recogidas en capítulos dedicados a autores tan ilustres
como Borges, Stephen King o Gloria Fuertes. A esta antología se le suma el
prólogo de Vargas Llosa, que tiene su propio capítulo dentro del libro, y hace de esta
recopilación una obra de arte.

Consigue 3 meses gratis
Descubre Aquaservice, la
nueva forma de beber en
casa. Infórmate Ahora
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MeMO Pad
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Un hombre recoge en un Excel la negativa de su
mujer a tener sexo y le pide el divorcio

Desaparece un avión de Swiftair con 116 pasajeros,
seis de ellos, españoles

TVE cierra el polémico 'Entre todos'

Hallados restos del avión desaparecido en la frontera
entre Mali y Argelia

Un tiburón crea la alarma en Matalascañas

Los dos últimos rastros del avión desaparecido en
África

Un ratón en una máquina expendedora del Metro de
Barcelona

Vicky gana la final de 'MasterChef'

Rayo-Atlético y Madrid-Córdoba para abrir boca en la
Liga

Vicky (Masterchef): "Ahora mi novio quiere que le
haga esferificaciones"
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