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Las recetas de mi casa
Destino, 24,95 €

las recetas de mi casa, de andoni luis aduriz, autor de obras
como el gourmet extraterrestre o Cocinar, comer, convivir,
contiene recetas fáciles, paso a paso, de uno de los mejores
cocineros del mundo. Un libro de cocina asequible, pero de
calidad y de excelencia. es una obra en la que, por primera vez,
andoni luis aduriz empieza por lo básico, con técnicas y recetas
al alcance de todos.



Literatura

como el maestro Juan martínez, el baila-
rín al que le cogió por sorpresa la revolu-
ción rusa, manuel chaves Nogales (Sevi-
lla, 1897-londres,1944) siempre estuvo allí:
En primera línea de la noticia, contando a
los lectores españoles lo que veía, ya se tra-
tara de los claroscuros de la rusia Soviéti-
ca, los de nuestra Guerra civil o los lances
en el ruedo de Juan Belmonte, sin olvidar,
claro, a Juan martínez.

rescatado del olvido en los años 90 gra-
cias al trabajo de la profesora maría Isabel
cintas, el periodista sevillano protagoniza es-
tos días una hazaña digital, ya que un pro-
yecto de libro-documental sobre su figura,
El hombre que estaba allí, está consiguien-
do financiación en tiempo récord (más de

200 apoyos en 15 días y a punto de llegar a
los 250 necesarios) gracias al sistema de mi-
cromecenazgo –en inglés crowdfunding–
en la plataforma libros http://libros.com/.

Entre las personalidades que han realizado
donaciones –se puede aportar desde 10 eu-
ros a 150– se encuentran los escritores Javier
marías y andrés Trapiello y periodistas
como marta reyero o Ignacio Escolar. Tam-
bién ha mostrado su apoyo y además cola-
bora en la obra el último Príncipe de astu-
rias de las letras, antonio muñoz molina,
que habla así de los autores del proyecto, luis
Felipe Torrente y Daniel Suberviola: «luis Fe-
lipe y Daniel están buscando por las heme-
rotecas y las filmotecas, y una parte del ma-
terial que han encontrado estoy seguro que
va a ser asombroso. Es conmovedora y tam-
bién ejemplar, esa vocación de hacer algo por
el gusto de hacerlo, por vindicar a un hom-
bre tan olvidado durante tantos años y tan
necesario ahora, tan único en su lucidez...». 

Para completar esta auténtica moviliza-
ción de la república de las letras, mario Var-
gas llosa realizará el exordio del libro y del
prólogo se encargará la periodista de El
País Soledad Gallego Díaz.  

«luis, chaves Nogales es nuestro hombre.
léelo y hablamos», cuenta luis Felipe To-
rrente (albany, EEUU, 1967) que le comen-
tó un día su socio Daniel Suberviola (madrid,
1975). luis Felipe, hijo menor de otro ilus-
tre de las letras, Gonzalo Torrente Ballester,
confiesa a La Opinión que descubrió «no
sólo al periodista aventurero, al analista ri-
guroso y al ciudadano comprometido; des-
cubrí a un escritor de primera línea cuya me-
moria nos había sido sustraída durante más
de medio siglo».

a su juicio, y abundando en el criterio de
andrés Trapiello, la causa de tanto olvido se
debió a que no se aferró a ninguna de las dos
banderas de la época: «Ni se arrimó al
franquismo –su nombre estaba en las listas

de fusilables que los fascistas manejaban an-
tes, durante y después de la Guerra civil– ni
se arrimó a comunistas y anarquistas, que
también pretendían darle el paseíllo». la in-
tegridad moral y honestidad intelectual es
lo que el coautor del doble proyecto más re-
salta del sevillano. 

El documental, de 29 minutos, desvela las
únicas imágenes en movimiento de chaves
Nogales y cuenta con los testimonios de los
escritores antonio muñoz molina, andrés
Trapiello y Jorge martínez reverte; de la bió-
grafa del periodista, maría Isabel cintas, y de
Pilar chaves Jones, la única hija viva de ma-
nuel chaves Nogales, que custodia su lega-
do sentimental y vive en marbella. 

De Pilar chaves, luis Felipe Torrente
cuenta que daría para escribir otro libro: «Es
una mujer moderna y arrojada, ahora y en
los tiempos oscuros. Es cosmopolita, his-
panobritánica, horticultora y cocinillas». la
última de las chaves conserva en marbe-
lla lo poco que queda de su padre: un
busto de bronce, un manojo de cartas y una
pajarita negra. 

con respecto al libro, incluye la trans-
cripción íntegra de las entrevistas realizadas
para el documental y una serie de docu-
mentos (cartas, fotografías, documentación
oficial y textos originales) que contribuyen
a trazar el perfil biográfico del maestro se-
villano.

En tiempos de estrecheces y cerrazón fi-
nanciera, los dos periodistas han encon-
trado la vía digital del mecenazgo para dar
a conocer nuevos aspectos de la vida y obra
de manuel chaves Nogales, periodista y es-
critor.  

Por ALFONSO VÁZQUEZ

Mecenazgo en la red 

CHAVES NOGALES
El proyecto de Luis Felipe Torrente y Daniel Suberviola El hombre que estaba allí, un
libro-documental sobre el periodista sevillano, recibe una exitosa financiación colectiva
en la red (crowdfunding) y el apoyo de escritores como Javier Marías, Muñoz Molina o
Andrés Trapiello. Además, Vargas Llosa escribirá el exordio y Soledad Gallego el prólogo

Manuel Chaves Nogales, a caballo en Ifni, tras un aterrizaje forzoso en el desierto. 

Entre los testimonios de este doble
proyecto, el de la única hija viva de
Manuel Chaves Nogales, Pilar Chaves
Jones, que vive en Marbella 

malcom lowry

Detrás del volcán
gallo nero, 9,50 €

Después de doce años de trabajo, Malcolm lowry presenta la
versión final de su segunda novela, Bajo el volcán, a su editor
Jonathan Cape. la recepción fue entusiasta pero el escritor
recibe una carta en la que Cape, siguiendo lo que el lector
William Plomer sugiere en su informe, pide a lowry cambios
drásticos en su novela. Detrás del volcán es la larga carta que
lowry escribe a su editor defendiendo en cuerpo y alma su obra.




