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ESPECIAL SANT JORDI

Biografía

Dalí rehabilitado
RamonMas

Dalí i Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Dalí no tiene ni una calle, ni una
plaza en Barcelona. Pero junto a
París y Nueva York, Barcelona fue
para él la capital-escaparate de sus
exposiciones y sus bufonerías.Mas
ha rastreado su barcelonismo en-
trevistando estilistas, cantantes,
chóferes, neurólogos y hasta ma-
dames de prostíbulos. Un itinera-
rio fascinante con 400 fotografías.

De aprendiz a maestra
Carmen Laforet / Elena Fortún

De corazón y alma (1947-1952). FUNDACIÓN

BANCO SANTANDER

Tras el epistolario Chacel-Ana
María Moix, nos llega otro entre
una joven escritora (Laforet) y otra
en el final de su vida (Fortún). Las
cartas rebosan hondura y sinceri-
dad, incluso confidencialidad. Co-
mo cuando Laforet le habla de la
deportista Lilí Álvarez.

El Gandhi antifranquista
Lluís Busquets i Grabulosa

Xirinacs. El profetisme radical i no violent.

BALASCH EDITOR

A los diez años de la muerte del
Gandhi catalán nos llega su biogra-
fía definitiva, que describe su evo-
lución de nen de casa bona a sacer-
doteantifranquista y susetapas (en
la transición) comodefensor de los
Països Catalans, que le llevaron a
huelgas de hambre y plantes en la
Modelo o la plaza Sant Jaume.

Claroscuros del presidente
FranciscoMartínez Hoyos

Kennedy. SÍLEX

Se han escrito más 40.000 libros
sobre John Fitzgerald Kennedy,
pero seguimos aoscuras sobremu-
chas facetas de su personalidad.
Martínez Hoyos acomete una bio-
grafía que bebe enmuchas fuentes
(incluidos los informesdelembaja-
dor de la España franquista), y el
resultado es el retrato de un hom-
bre de contradicciones que podía
ser un idealista o unMaquiavelo. |

A. Domingo

PatriciaGabancho.Amalia ielsesperits.

L’ARPA

LaBarcelonamodernista, tan
brillanteculturalmente, fue
tambiénescenariodeunaeclo-
sióndeespiritismo,yentresus
practicantesmásdestacados,
estuvoAmaliaDomingoquefue,
además,unacontumaz feminista
yanticlericalista. Laautoraescu-
driñaen lavidadeunadonassa
quesepusoelmundopormonte-
rayescribióunasmemorias llenas
desabordeépoca.

M.M. Bonet

JordiBianciotto.MariadelMar, intensa-

ment.ARALLIBRES

Paracelebrar loscincuentaaños
sobre losescenariosdeMariadel
MarBonet,elperiodistaJordi
Bianciotto lehadedicadoun
perfil, trasmuchashorasde
conversacionesydeacompañarla
ensusgiras.Sus iniciosenPalma,
la llegadaaBarcelona,elpasopor
ElsSetzeJutges, su integraciónen
lanovacançó, suacercamientoa
cancionespopularescomoQuè
volenaquestagentoMercè.
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