EN CIRCULACIÓN • LIBROS

SELECTED
BOOKS
CONVERSACIONES CON DAVID FOSTER
WALLACE (PÁLIDO FUEGO)
La editorial PÁLIDO FUEGO echa a andar desde
Málaga con un primer título que son veinte. Tantos
como todas las entrevistas que conviven bajo las
tapas de Conversaciones con David Foster
Wallace, una compilación de sus mejores encuentros con periodistas hasta ahora inéditos al castellano. A través de las propias palabras del autor
de algunas de las mejores y más sardónicas novelas del siglo XX, como La broma infinita, la materia
literaria del genio se deja tocar.
EXTRA LIFE, 10 VIDEOJUEGOS QUE HAN
REVOLUCIONADO LA CULTURA
CONTEMPORÁNEA (ERRATA NATURAE)
Muy por encima en cifras económicas de la cinematográfica o musical, la industria del videojuego
se ha sublevado en la última década como el tesoro de la cultura y pasatiempo. ERRATA NATURAE llega
para arrojar luz a través de este título de cómo llegó a manos de los adultos la piedra roseta del
entertainment más juvenil. Títulos más que referenciales y algunas pistas para entender cómo han
trascendido culturalmente algunos amigos de la
pantalla a nuestra rutina.
2013, LA AGENDA QUE CAMBIARÁ TU VIDA
(BLACKIE BOOKS)
El pasado año la editorial catalana se estrenaba
en el territorio de las agendas diagnosticando lo
que la receta Maya abonaba en el terreno del Fin
del Mundo. Aquí seguimos, y para todas las filias
y fobias que se hayan podido desarrollar alrededor de la idea de seguir adelante con la experiencia vital, llegan para darle en toda la cara al
2013. Anecdotario de las más díscolas experiencias humanas, recomendaciones culturetas semanales, un digno lugar para no olvidar deudas y
préstamos pero sobre todo un compañero fiel que
nunca te llevará la contraria sobre lo que le dictes.
YO (YO–ELLIBRODETUVIDA)
Nunca antes un título se había parecido tanto a un
lienzo en blanco. Cada uno de los ejemplares se
amolda a las respuestas de sus propietarios.
Nadando en la corriente del diario, Yo te dispara
desde algunas preguntas más o menos fundamentales la imagen que de ti no te atreves a buscar
cuando te quedas a solas. Texto D.F.C. Foto E.A.
14 TENMAG

