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 Diversidad, feminismo, medioambiente:  
 la moda abraza la revolución de la calle 

ADESUWA 
AIGHEWI 

Modelo, realizadora 
y activista: «Aspiro 
a ser el cambio que 

quiero ver» 

españa y   
portugal

 + Charo López, Victoria Abril, Verónica Forqué, Ángela Molina, Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis   



placeres
libros

lectura 
libre
arte, diseño, autoras, moda, 
memorias, reediciones y 
música para devorar páginas
Texto  a n a  f er n á n d e z  a b a d    

fotos  a n Tá rT i c a

Las ilustraciones 
de la tatuadora 
Katy Wiedemann 
descubren el ‘museo’ 
del cuerpo humano 
en Anatomicum 
(impedimenta). Y la 
novela La edad de 
la luz (Salamandra), 
de Whitney Scharer, 
relata la apasionante 
vida de la fotógrafa 
Lee Miller, modelo  
de Man ray y actriz 
con Jean cocteau.

Vanessa redgrave o 
Marina abramovic 
escriben sobre los 

bajorrelieves del 
Palacio ducal de 

Venecia en Imitatio 
Vitae (Marsilio), un 

libro sobre arte y 
patrimonio de la 

fotógrafa y productora 
de cine Marina cicogna, 

bajo la dirección 
artística de alessandro 

Michele, director 
creativo de Gucci.

de la Singleton 
residence de richard 
neutra a la casa 
Ugalde de José antonio 
coderch. en Atlas of 
Mid-Century Modern 
Houses (Phaidon) el 
escritor especializado 
en diseño dominic 
bradbury repasa 
400 obras clave de 
este movimiento 
arquitectónico del s. XX.

Ricardo Bofill: Visions 
of Architecture 

(Gestalten) es un 
exhaustivo estudio de 
cómo ha evolucionado 

la arquitectura del 
barcelonés, creador 
de edificios icónicos 

como La muralla roja.

La pintura de edward 
Hopper y la escenografía 
de la película Psicosis 
inspiran Mvsevm (fulgencio 
Pimentel), una historia de 
Javier Sáez castán ilustrada 
por Manuel Marsol,  
en la que reflexionan sobre  
qué es un museo.

en Achille Salvagni (rizzoli) 
la editora de diseño Pilar 
Viladas analiza la obra del 
interiorista romano afincado 
en Londres, uno de los 
referentes del lujo actual.

La libanesa zeina abirached 
ilustra Tomar refugio 
(Salamandra Graphic), una 
novela gráfica sobre el amor y 
el territorio escrita por Mathias 
Énard. en Cómica (caballo de 
Troya), abella cienfuegos habla 
de una guionista de talk shows 
en ee UU que regresa a españa 
cuando muere su madre.

a punto de cumplir 80 
años, Margaret atwood 
ha protagonizado el 
evento editorial de 2019 
con Los testamentos 
(Salamandra), 
continuación de El 
cuento de la criada, la 
historia distópica de 
una república en la  
que apenas nacen  
niños que escribió  
hace 35 años. 

Muriel barbery mezcla 
realidad y magia en Un país 
extraño (Seix barral). en 
El coloquio de las perras 
(capitán Swing) Luna 
Miguel reivindica a autoras 
latinoamericanas como 
Gabriela Mistral, elena 
Garro o alcira Soust Scaffo.

Los fieles de elena 
ferrante pueden 
conocer un poco 

más a esta autora 
anónima con los 
artículos de La 

invención ocasional 
(Lumen), donde 

repasa sus intereses 
y aficiones. Y la 

periodista británica 
dolly alderton narra 

sus memorias de 
veinteañera en Todo 

lo que sé sobre el 
amor (Planeta).

Berenice Abbott 
(fundación Mapfre) 
recoge la obra de 
una de las pioneras 
de la fotografía. Los 
errantes (anagrama) 
es la nueva novela 
de la recientemente 
galardonada con el 
nobel de Literatura 
Olga Tokarczuk, 
que ahonda en sus 
memorias, como Lidia 
Yuknavitch, que revisa 
su complicada juventud 
en La cronología del 
agua (carmot Press).

en Vida en el jardín 
(impedementa) la británica 
Penelope Lively repasa su 
biografía a través de jardines 
que relaciona con momentos 
clave de la misma. en la 
misma línea autobiográfica 
Testamento de juventud 
(Periférica & errata naturae), 
recupera la figura de Vera 
brittain, que interrumpió 
sus estudios en Oxford para 
ser enfermera en la Primera 
Guerra Mundial y en estas 
memorias explica cómo se 
forjaron sus convicciones 
feministas y pacifistas.


