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Los libros más vendidos

1 Plans de futur 1/3
Màrius Serra, Proa. La historia verídica de Fe-
rranSunyer, unmatemático tetrapléjico que al-
canzó fama mundial
2 La reina descalça 2/3
Ildefonso Falcones, Rosa dels Vents. La amis-
tad entre una gitana y una cubana con pasado
esclavo, en el Madrid del siglo XVIII
3 Una familia exemplar 3/4
GenísCinca,Destino.Unpadrede familiaman-
resano casa a la hija con un ricachón, pero su
jugada no le sale como pretendía
4 L’estiu que comença N/–
Sílvia Soler, Planeta. Julia y Andreu, hijos de
madres amigas, estan predestinados auna rela-
ción cómplice y especial
5 L’últim abat 8/17
Martí Gironell, Columna. La vida del abad Fri-
gola, que en el siglo XVI se rebeló contra la co-
rona española
6 Cinquanta ombres alliberades 4/20
E.L. James, Rosa dels Vents. La fatalidad, el
rencor y el destino acabanminando la precaria
relación de A. Steele y C. Grey
7 El guardià invisible 7/31
Dolores Redondo, Columna. La inspectora
Amaia Salazar investiga el asesinato de una
adolescente en la Navarra rural
8 Una dona d’aigua 10/3
Núria Esponellà, Columna. Una chica recrea a
través de unas fotos la Banyoles de finales del
XIX y sus leyendas
9 Cinquanta ombres de Grey 9/31
E.L. James, Rosa delsVents. El joven empresa-
rio C. Grey inicia a A. Steele en unas peculiares
prácticas eróticas
10 Cinquanta ombres més fosques 5/26
E. L. James, Rosa dels Vents. A. Steele rompe
con C. Grey, pero las circunstancias (y la año-
ranza) le llevan a retomar la tórrida relación

1 La reina descalza 1/3
Ildefonso Falcones, Grijalbo. La amistad entre
una gitana y una cubana con pasado esclavo,en
la Sevilla y el Madrid del siglo XVIII
2 El maestro del Prado 3/4
Javier Sierra, Planeta. Los Rafael, Greco y Ti-
zianos del célebre museo esconden anuncios
proféticos y mensajes “del otro lado”
3 Estaba en el aire 4/4
Sergio Vila-Sanjuán, Destino. En la Barcelona
de 1960, entrecruzan sus vidas una bella mu-
jer, un publicitario, un magnate y un joven
4 Cincuenta sombras más oscuras 7/27
E.L. James, Grijalbo, A. Steele rompe con C.
Grey, pero las circunstancias (y la añoranza) le
llevan a retomar la tórrida relación
5 Cincuenta sombras de Grey 5/31
E.L. James, Grijalbo. El joven empresario C.
Grey inicia a A. Steele en unas peculiares prác-
ticas eróticas
6 El guardián invisible 8/7
Dolores Redondo, Destino. La inspectora
Amaia Salazar investiga el asesinato de una
adolescente en la Navarra rural
7 Victus 2/22
Albert Sánchez Piñol, La Campana. El asedio
de 1714, visto y recordado por un aprendiz de
ingeniero militar, Martí Zuviria
8 Cincuenta sombras liberadas 6/22
E.L. James,Grijalbo. La fatalidad, el rencor y el
destino acaban minando la precaria relación
de A. Steele y C. Grey
9 En la orilla N/–
Rafael Chirbes, Anagrama. Retrato de una so-
ciedad española sumida en el paro, la ruina y el
desencanto
10 El aire que respiras N/–
Care Santos, Planeta. Historia de un libro anti-
guo y a la vez recreación de Barcelona en la
época napoleónica

1 Todo lo que era sólido 2/3
Antonio Muñoz Molina, Seix Barral. Llamada
a la responsabilidad cívica, ante el actual caos
político y la deriva de la corrupción
2 Deja de ser tú 3/9
JoeDispenza,Urano.Cómo reprogramarnues-
tro cerebro y ampliar provechosamente elmar-
co de la realidad
3 Ladies of Spain N/–
Andrew Morton, La Esfera de los Libros. La
Reina, Letizia, Cristina y Elena, vistas en su in-
timidad por el biógrafo de Diana
4 El futuro es un país extraño 4/4
Josep Fontana, Pasado&Presente. Reflexión
sobre la crisis y sus consecuencias sociales a
corto y largo plazo
5 Incógnito 1/2
David Eagleman, Anagrama. Exploración neu-
rocientífica por la mente y sus capas y subca-
pas más secretas
6 La química de las relaciones 6/6
FerranRamonCortés, Planeta. El arte de cons-
truir vínculos personales ayuda a vivir con ilu-
sión y estabilidad
7 Sano y salvo 5/4
JuanHervás yMercedesPérez, Libros delLin-
ce. Crítica radical y accesible a los excesos de
la medicina moderna
8 España, destino Tercer Mundo 8/3
Ramon Muñoz Moya, Deusto. España puede
volver a niveles de empobrecimiento que no se
veían desde los años 50
9 La comida de la familia 7/40
FerranAdrià,RBA. Losplatos que comía elper-
sonal de El Bulli los días de servicio, concreta-
dos en 31 menús
10 Tienes una idea (pero aún no la sabes) 10/2
Pau Garcia Mila, Amat Editorial. Una idea es
unpar de segundos de fuegos artificiales, y hay
que cogerla al vuelo

No ficción castellano

Ficción catalán
AL FONDO
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Semana anterior/Semana en lista
N: Libro nuevo en la lista

1 Moisès Broggi, cirurgià 1/6
Rafael Argullol, Quaderns Crema. Broggi y Ar-
gullol conversan sobre la condición humana,
sus enigmas y esperanzas
2 Delenda est Hispania 2/26
Albert Pont, Viena Edicions. Los catalanes tie-
nen en sus manos el poder de liberarse de 300
años de sumisión
3 Espriu, transparent 3/7
Agustí Pons, Proa. Biografía de un poeta que
encarnó la resistencia contra el franquismo y
la concordia en la ‘pell de brau’
4 El record és un pont al passat 4/5
Montserrat Carulla, Ara Llibres. A sus 82 años
la actriz repasa una infancia dura, unmatrimo-
nio infeliz y una madurez serena
5 No sé on és el límit 9/16
JosefAjram,Columna.El atleta explica sunue-
vo desafío, recorrer las islas Canarias en siete
triatlones
6 Receptes antiaging N/–
Carme Ruscalleda, Columna. Las recetas de
nuestras abuelas, cocinadas con las técnicas
más vanguardistas
7 Madrid és una illa N/–
Oscar Pazos, Libros del Lince. Denuncia de
una ciudad secularmente centrípeta en un Es-
tado centrífugo
8 El codi dels diners 8/2
Raimundo Samsó, Angle. Cómo conseguir in-
gresos pasivos a partir de empresas ya puestas
en funcionamiento
9 Meditació immediata 5/4
VicençAlujas, Angle.Meditar consiste en reco-
gernos en la esencia y desde allí vivir sin des-
víos ni prejuicios
10 El dia que Catalunya va dir prou 10/5
PereMartí, Columna. La historia de la Assem-
blea Nacional Catalana y su lucha en pro de la
soberanía

Para los que vivimos del arte aquí, Clavé ha sido una
figura tan ubicua como la de Tàpies, y uno de esos valo-
res seguros –como Tàpies– en los que los galeristas que
no tenían para unMiró, y aúnmenos para un Picasso, se
refugiaban en tiempos de tribulación. Supongo que to-
dos hemos mirado con admiración, y no poca envidia, a

ese mosquetero independiente que vendía tan bien. La
magnífica exposición que le dedica la Fundació Vila Ca-
sas en Can Framis es una buena ocasión para ver quién
fue y qué hizo. Este año se cumplen cien del nacimiento
de Clavé, un chava del Raval con mano para el dibujo,
alumno de Angel Ferrant y compañero de Grau Sala en
la Llotja, que tuvo que exilarse en el 39, truncando una

prometedora carrera de grafista. Llegó a París, se hizo
buen amigo de Picasso y triunfó rápidamente, ganándo-
se un lugar destacado entre los artistas de aquella Escue-
la de París de los años cincuenta que estaba punto de
ceder el protagonismo a la Escuela de Nueva York. En
esos años, Clavé se zambulló de pleno y sin complejos
en la influencia del Picasso de posguerra, con sus muje-
res de belleza serena que recuerdan a Françoise, madre
de Claude y Paloma, y utilizó un repertorio similar, muy
a su manera.
Por esos años anduvo Tàpies por París, becado por

aquella Alliance Française que tanto hizo por nuestra cul-
tura. En aquel momento, y a pesar de los treinta años
que les separaban, Clavé parecía más cercano a Picasso
que a Tàpies –sólo diez años más joven que él pero que
fue directo a la vena de lo que hacían los nuevos en
París: ventajas de venir de una cultura absolutamente
desarbolada.
Entonces, la manera de Clavé, siempre tan suya, se

desplazó hasta el centro de lo que sus contemporáneos,
como Dubuffet, estaban haciendo. El cambio es suave,
pero espectacular: desaparecen los contornos del dibujo
picassiano, y el color y el sfumato irrumpen en la tela; el
negro ya no es el guionista, sino uno más de la troupe,
aunque con voz potente. Nace Clavé. A partir de ahí, si-
gue engullendo con gusto cualquier técnica que se le pro-
ponga (collage, frottage, bajo relieve, assemblage…) y
cualquier nuevo lenguaje que le salga al paso, sea la
caligrafía japonesa en los setenta ochenta, o la babel
neoyorquina de los noventa.
Por sus méritos abundantes, Clavé está en ese lugar

peligroso en el que lo ubicuo se vuelve invisible. Reco-
miendo la visita a esta oportunísima exposición para
recuperar su frescor.
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