BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS – Guia de lectura “Llibres viatgers” – Estiu 2019

VIAJES Y OTROS VIAJES
Autor: Antonio Tabucchi. Anagrama
ISBN: 978-84-339-7832-5
Soy un viajero que nunca ha hecho viajes para escribir sobre
ellos, algo que siempre me ha parecido una estupidez. Sería
como si uno quisiera enamorarse para poder escribir un libro
sobre el amor. Pero Antonio Tabucchi ha viajado mucho. Y que
ha escrito acerca de sus viajes. Textos con destinos de lo más
variado y con un efecto hasta ahora inevitablemente dispersivo.
HACIA LAS ISLAS DE LEVANTE
Autor: Vicente Sureda Zamora. Obrapropia
ISBN: 978-84-15671-10-7
Una travesía en un barco de vela desde Sagunto a la isla
griega de Zakynthos, para realizar un viejo sueño de un
saguntino: devolver a la isla de Zakynthos la visita que
presuntamente hicieron sus antepasados cuando según la
leyenda fundaron Sagunto.
LA SIERRA CALIENTE: MEMORIAS DE CAZORLA Y DE SEGURA
Autor: José Cuenca. Oberon
ISBN: 84-96052-44-3
La Sierra Caliente es una historia de amor. Amor hacia los
campos, ríos y pinares que forman el Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas, descritos por el autor con prosa
certera y musical. Amor hacia sus hermosos animales: los
machos cimarrones, el buitre leonado, el gamo y los muflones,
el águila real. Y amor hacia unas gentes entrañables, el alma
de las sierras segureñas..
CRÓNICAS DE UN NÓMADA : LA EUROPA ESCONDIDA
Autor: Francisco López-Seivane. Oberon
ISBN: 978-84-96511-41-5
Desde que hace millones de años los primeros inmigrantes
europeos se instalaran en Atapuerca, nuestro continente ha
experimentado cambios asombrosos que le han llevado a
configurarse como un espacio único y homogéneo en el que
caben todas las razas, todas las lenguas, todas las religiones,
todas las ideologías y casi todos los pensamientos. Ha sido un
largo camino que comenzó en las riberas del Mare Nostrum y
siguió con el éxodo imparable de las tribus nómadas.
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LA RUTA DE LA SEDA : VIAJE EN SOLITARIO
Autor: Bernard Ollivier. Entre libros
ISBN: 84-934242-3-4
Doce mil kilómetros de caminos y senderos en solitario, a pie
por la mística Ruta de la Seda: esta es la marcha que decide
realizar Bernard Ollivier. Sus botas, un poco de dinero en el
bolsillo, lo justo para no ser tentación para los ladrones, y su
mochila le acompañan. Come y duerme donde puede,
confiando en la hospitalidad de los habitantes de los pueblos
que encuentra a su paso.
VIAJE A LAS ISLAS BALEARES
Autor: Gaston Vuillier. Terra Incognita
ISBN: 84-7651-907-9
Publicado en tres entregas en la revista francesa Le Tour du
Monde entre 1888 y 1890, es el relato del recorrido que hizo
por estas islas el artista francés Gastón Vuillier a finales del
siglo XIX. Vuillier visita a fondo Palma y otras poblaciones de
Mallorca, como Valldemossa y Pollença, que dejan en él un
grato recuerdo.
LA TIERRA DE OZ : AUSTRALIA VISTA DESDE DARWIN HASTA
SIDNEYA
Autor: Manuel Leguineche. Aguilar
ISBN: 84-03-09220-2
El gran viajero y periodista Manuel Leguineche ha hecho un
viaje a lo largo de Australia, comenzando en Sidney, sede de
los Juegos Olímpicos 2000. El viaje reúne la emoción del
recorrido inesperado, aventurero, con la erudición del escritor
que concita en su trayecto la memoria de los grandes
corresponsales de prensa, de anécdotas de la historia y de
vivencias personales, siempre con la calidad humana y literaria.
TÍBET MON AMOUR
Autor: Kate Karko. Mondadori
ISBN: 84-397-0775-4
Kate está casada con Tsedup Karko, y por fin había llegado el
momento de dejar Londres y conocer a su nueva familia, una
tribu nómada que acampada en uno de los lugares más
remotos de Asia. De esta experiencia ha nacido un libro donde
felizmente se unen los recuerdos, los sentimientos y las
experiencias de Kate, una mujer que aceptó lo ajeno sin
prejuicios y lo disfrutó como un regalo de la vida.
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NANGA PARBAT
Autor: David Torres Ruíz. Desnivel ediciones
ISBN: 84-89969-40-X
Nanga Parbat, una vertiginosa historia de aventura y pasión,
que Javier Reverte no duda en comparar con los grandes
clásicos como Bajo el volcán y El corazón de las tinieblasEste
libro ha sido traducido a francés, italiano y polaco.

EL VIAJE DE DON QUIJOTE
Autor: Julio
Llamazares.
ISBN: 978-84-204-2094-3

Alfagura

Julio Llamazares recrea uno de los grandes viajes de la ficción:
el de don Quijote por la geografía española. La ruta literaria se
inicia en Madrid, llega hasta Sierra Morena, se detiene en La
Mancha y Zaragoza, y concluye en la playa de Barcelona.
El autor conforma un libro de andanzas quijotescas del siglo
XXI, pleno de anécdotas y de humor, narrado con la maestría y
la admiración por la obra cervantina que caracterizan su
literatura.
LA MASAI BLANCA
Autor: Corinne Hofmann. Mondadori
ISBN: 84-253-9955-6
Mombasa, 1987. Corinne, una empresaria europea, conoce a
Lketinga, un guerrero de la tribu de los samburu, durante unas
vacaciones en Kenia. A pesar de las barreras lingüísticas y
culturales, se embarcarán en una historia de amor tan
fascinante como imposible. Corinne abandona su Suiza natal y
se traslada a África, al África de los masai. Sin dejarse intimidar
por los animales salvajes, el hambre y la lucha contra las
enfermedades tropicales,
LOS VIAJES DE RUBÉN DARIO A MALLORCA
Autor: Luis Miguel Fernández Ripoll. Terra Incognita
ISBN: 84-7651-977-X
En la vida errante de Rubén Darío existe una estación
importantísima: la isla de Mallorca, que visita en 1906 y en
1913, y que se convierte en su refugio espiritual. En cada una
de estas estancias, Darío intentará novelar el acontecer de su
viaje desde dos perspectivas posibles: el dibujo lírico del
paisaje mediterráneo y el relato confesional.
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EL EMIGRANTE POR GUSTO
Autor: Robert Louis Stevenson. Alba editorial
ISBN: 84-8428-018-7
El autor de «La isla del tesoro» decidió emprender un viaje para
reunirse con Fanny Ousborne, una mujer once años mayor que
él, divorciada y con dos hijos, de la que se había enamorado.
Tomó un barco de emigrantes en Glasgow y cruzó el Atlántico.
De esa travesía dejó constancia «El emigrante por gusto»
(1894).
CAMINOS SAGRADOS : AVENTURAS DE UN PEREGRINO
Autor: Nicholas Shrady. Muchnik Editories
ISBN: 84-7669-443-1
Este libro recoge la experiencia de seis peregrinajes a seis
lugares sagrados de las religiones más importantes el mundo:
las fuentes del Ganges, Santiago de Compostela, Tierra Santa,
el Nepal y la India de Buda , Medjugorje (el pueblo bosnio en
que supuestamente se aparece la Virgen), y la ciudad turca de
Konya (donde, desde 1271, los peregrinos rinden tributo a la
tumba del místico sufí Rumi).
VIAJE ENTRE LA NOCHE Y LA MAÑANA
Autor: Rafik Schani. Siruela
ISBN: 84-7844-320-7
Valentin, nieto e hijo de artistas, director del famoso Circo
Samani, recibe una inesperada carta de Nabil Schahin, íntimo
amigo de la infancia y riquísimo arquitecto, en la que éste le
expresa su último deseo: que él y su circo acudan a su país y
lleven de gira su espectáculo de ciudad en ciudad. A sus
sesenta años, y gracias al apoyo económico de Nabil, Valentin
Samani por fin podrá saldar sus deudas, emprender un ansiado
viaje a Oriente.
MONTAÑAS DE BUDA
Autor: Javier Moro. Seix Barral
ISBN: 84-322-4049-4
Monjas budistas de quince años que se atreven a desafiar a los
invasores chinos, niños que son reencarnaciones de dioses,
torturadores y sabios ermitaños, policías corruptos y guerreros
nómadas... las montañas de Buda cuenta lo que se niega a
desaparecer al otro lado del Himalaya: el espíritu de
resistencia, la fe, el alma del Tíbet.
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LA EVOLUCIÓN DE JANE
Autor: Cathleen Schine. Tusquets editores
ISBN: 84-8310-137-8
Para superar el divorcio que ha puesto final a su fugaz
matrimonio, Jane Barlow Schwartz acepta el viaje que le ofrece
su madre a las islas Galápagos. No en vano, ya desde
pequeña, Jane ha sentido fascinación por Darwin y su teoría de
la evolución. En el archipiélago, Jane descubre que la guía
turística del grupo es Martha Barlow, su prima.
EL TERRITORIO DEL LEOPARDO
Autor: Eduardo Martínez
ISBN: 84-89969-66-3

de

Pisón,.

Desnivel

ediciones

Un libro con notas de sucesos que son propios, otras
procedentes de relatos ajenos, de historias contadas. En
algunos puntos se mencionan también asuntos sin que
necesariamente hayan pasado. Es ya imposible deslindar lo
que ha ocurrido de lo que otros o yo hemos imaginado; lo sólo
verdadero de lo probablemente fantástico
EL DESVÍO A SANTIAGO
Autor: Cees Nooteboom. Siruela
ISBN: 84-7844-167-0
Es éste un libro de viajes de un autor holandés enamorado
profundamente de España. Cees Nooteboom encarna al viajero
que siempre se deja tentar por los caminos laterales, y aunque
su destino es Santiago de Compostela, se detiene en Aragón,
pasa por Granada, busca en Soria el ábside de una iglesia,
hace escala en la isla de La Gomera o en los pasillos vacíos del
museo del Prado..
LA ISLA DE PASCUA
Autor: Alfred Metraux. Laertes.
ISBN: 84-7584-280-1
Ante el"misterio"de la isla de Pascua, las soluciones fabulosas
han buscado negar el logro humano, mucho más prodigioso, de
que en una pequeña isla solitaria y pobre en recursos, sin
ayuda exterior, un puñado de tribus caníbales erigieran los
imponentes monumentos de una civilización espléndida.
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ATLAS DE ISLAS REMOTAS
Autor: Judith Schalansky. Nordica libros
ISBN: 978-84-9416907-6
Este libro recopila cincuenta islas alejadas en todos los
sentidos de tierra firme, de la gente, los aeropuertos y los
folletos turísticos. Su autora utilizó acontecimientos históricos e
informes científicos como punto de partida para cada isla que
proporcionan información sobre qué distancia la separa del
continente,
si
está
habitada,
sus
características
y las historias que han configurado su acervo local.
MARCO POLO Y LA RUTA DE LA SEDA
Autor: Jean Pierre Drege. Aguilar
ISBN: 84-03-60187-5
La expresion 'ruta de la seda' fue acunada a finales del siglo
XIX por un geografo aleman, Ferdinand von Richthofen, para
designar la red de comunicaciones que enlazaba China con
Occidente. Son quince largos siglos de intercambios
comerciales y culturales entre Oriente y Occidente: desde que
los romanos descubrieron la seda en el siglo I de nuestra era,
hasta que en el siglo XVI se comprendio por fin que el Catay de
Marco Poco y el pais de los seres, como era conocido por los
romanos en la Antiguedad, no eran mas que un unico pais:
China.
DE VIAJE POR EL MUNDO (RECUERDOS DE UNA VIAJERA).
Autor: Aurora
Pérez
Miguel.
Ediciones
ISBN: 84-89969-04-3

Desnivel

Un libro de viajes en el que se destacan dos aspectos
importantes: por un lado el protagonismo de los seres humanos
que habitan los distintos lugares recorridos, su hábitat, su
historia, sus leyendas, sus mitos, su religión, sus costumbres...;
y por otro las descripciones y apreciaciones personales de la
autora sobre los lugares visitados y sus contactos personales
con los habitantes de los países recorridos.
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LA AVENTURA DE VIAJAR. HISTORIAS DE VIAJES EXTRAORDINARIOS
Autor: Javier Reverte. Plaza Janes
ISBN: 84-01-37951-2
Un libro, de viajes extraordinarios, de los que de alguna manera
resultaron un poco insólitos y fuera de lo común.
Al autor, desde muy pequeño, viajar le parecía la mejor de las
aventuras. Después, su trabajo como periodista convirtió el
viaje en una parte de su oficio. Más adelante, los viajes se
hicieron importantes en su tarea de escritor. Luego, se
transformaron casi en una droga. Ahora, los vive como una
aventura.
EN MARRUECOS
Autor: Edith Wharton, (1862-1937). Editorial Pre-textos
ISBN: 978-84-8191-922-6
En esta obra, un clásico de la literatura de viajes, Edith Wharton
deja una brillante crónica de su estancia en Marruecos durante
la primera guerra mundial. Con su característico sentido de la
aventura, Wharton emprende la exploración del país y de sus
gentes, anotando sus impresiones y encuentros. Viajó con un
jeep militar a Rabat, Mulay Idriss, Fez y Marrakech, desde la
costa atlántica hasta el Alto Atlas
VUELTA A MI CÁRCEL
Autor: Margarite Yourcenar. Alfaguara
ISBN: 84-204-2685-7
Catorce crónicas de viajes que tienen como eje fundamental el
Japón moderno, en el que Marguerite Yourcenar pasó una
temporada al final de su vida. Entremezcladas con las brillantes
observaciones sobre el país nipón, y muy especialmente sobre
su teatro y sus mitos literarios.
EL VIAJERO
Autor: Gary Jennings. Planeta
ISBN: 84-08-02200-8
En su vejez, Marco Polo fue apodado «Marco Millones», porque
en Venecia todo el mundo creía que la historia de sus viajes era
una sarta de innumerables mentiras. Cuando estaba a punto de
morir, un sacerdote le ofreció la oportunidad para reconocer sus
embustes pero, según dicen, Marco Polo contestó: «No he
contado ni la mitad de lo que vi ni de lo que hice».
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AMAZONAS : UN VIAJE IMPOSIBLE
Autor: Juan Madrid. Espasa
ISBN: 84-239-5458-7
Juan Madrid, con una prosa directa, certera y contundente,
aparentemente fácil, cuenta un viaje imposible al Amazonas en
busca de Diodoro Souza, su amigo de la infancia, mestizo de
india yanomani y de malaqueño, que tiene en su poder
documentos que demuestran la existencia de las míticas
amazonas descritas por Gaspar de Carvajal, el cronista de
Orellana. El viaje es un pretexto para mostrarnos lo que no se
suele contar del Gran Río, uno de los pocos lugares que aún
quedan en el mundo sin explorar.
EL CORAZÓN PERDIDO DE ASIA
Autor: Colin Thubron. Península
ISBN: 84-8307-107-x
Al oeste de China, al sur de Rusia, rodeadas por las montañas,
la estepa y el desierto, se encuentran las cinco repúblicas
centroasiáticas de la antigua Unión Soviética que se
independizarían de Moscú a comienzos de los 90:
Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán y Kirguistán.
Es este el momento que Colin Thubron escogió para visitarlas y
conversar con sus habitantes sobre el pasado, el presente y el
futuro, sobre la libertad recién hallada y su otra cara, la
desesperanza y la nostalgia de certidumbres como las que
había ofrecido el pasado soviético.
ESTAMPAS DE ITALIA
Autor: Charles Dickens. Alba Editorial
ISBN: 84-8428-139-6
Resultado de casi un año de viaje por Italia en 1844, las
Estampas de Italia de Dickens no pretenden ser una amalgama
de historia y notas topográficas, sino un vibrante fresco de los
lugares visitados. Agudísimo observador, se siente atraído por
la desolación de los pueblos y ciudades, la vida callejera llena
de colores y olores, y los signos de un rico pasado.
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CITA A TOMBUCTÚ
Autor: Pep Subiros. Edicions Destino
ISBN: 84-233-2663-2
Cita a Tombuctú és la història d'un amor ardent i turmentós,
com tots els grans amors. La inesperada marxa de la Lisa, que
abandona l'Andreu empesa pels seus somnis, ens portarà per
un sorprenent viatge pel desert i per l'Àfrica occidental, cap a la
mítica ciutat de Tombuctú. La novel·la juga amb diferents
gèneres literaris i amb diverses veus narratives.
VIAJES CON CHARLEY. EN BUSCA DE AMÉRICA
Autor: John Steinbeck. Ediciones Península
ISBN: 84-8307-106-1
Dice el autor: he viajado por diversas partes del mundo durante
muchos años. En Estados Unidos vivo en Nueva York, o me
voy a Chicago o a San Francisco. Pero Nueva York no es más
los Estados Unidos de lo que París es Francia o Londres es
Inglaterra. Así que descubrí que no conocía mi propio país. Yo,
un escritor estadounidense, que escribía sobre Estados Unidos,
estaba trabajando de memoria, y la memoria es en el mejor de
los casos un depósito defectuoso y deformado.
BAJO LA SOMBRA DEL OLIVO : (LA MALLORCA DE ROBERT
GRAVES).A DE ROBERT GRAVES) /
Autor: William Graves. Torre de viento
ISBN: 84-7651-890-0
Un libro autobiográfico, que nos hace sentir la magia de una
infancia vivida en un pequeño pueblo de Mallorca -Deia- y nos
proporciona un fascinante relato de Robert Graves y su entorno
vistos por su hijo mayor. Un relato cuyo interés nunca decae,
completado con una magnífica selección de fotografías
familiares.
VAGABUNDO EN ÁFRICA
Autor: Javier Reverte. El pais Aguilar
ISBN: 84-03-5992-9
Las innumerables batallas libradas en Sudáfrica, el genocidio
ruandés de 1994 o los horrores sufridos en Congo, cuando era
casi una finca personal del rey Leopoldo II de Bélgica, son
algunos de los hechos históricos que recorre el autor. Un libro
que se lee como una novela, lleno de pasión, y que al mismo
tiempo nos habla sobre los oscuros laberintos del alma
humana.
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CUANDO PARTI UNA MAÑANA DE VERANO
Autor: Laurie Lee. Turner
ISBN: 84-7506-142-7
En 1934 un joven inglés de provincias desembarcó en Vigo sin
saber una palabra de español, sin dinero y con un violín bajo el
brazo. Durante más de un año recorrió a pie el país ganándose
la vida con su violín, hasta que, al estallido de la guerra civil,
que le sorprendió en la costa de Granada, fue recogido por un
barco inglés..
VIAJES SIN MAPAS : UNA AVENTURA POR EL CORAZÓN DE LIBERIA /
GRAHAM GREENE
Autor: Graham Greene,. Ediciones Peninsula
ISBN: 84-8307-158-4
Corría el año 1935 cuando Graham llegó a Liberia, país de
nuevo cuño que Estados Unidos había fundado con la intención
de devolver a África un contingente de esclavos liberados. Era
un territorio apenas explorado y mucho menos cartografiado, a
caballo entre la naturaleza salvaje y la moderna sociedad
organizada, que luchaba por establecer sus señas de identidad
tras sacudirse el yugo colonial.
DESDE EL LAGO DEL CIELO : VIAJES POR SINKIANG, TÍBET Y NEPAL
Autor: Wikram Seth.
ISBN: 84-406-8907-1
Vikram Seth pasó dos años en China, estudiando en la
Universidad. En 1981, aprovechando las vacaciones de verano,
el escritor indio decidió hacer el camino de regreso a Nueva
Delhi a través de Tíbet y Nepal. El relato de ese itinerario
apasionante, plagado de sorpresas y anécdotas y escrito con
un agudo sentido del detalle.
EL ARTE DE VIAJAR. CÓMO SER MÁS FELIZ VIAJANDO
Autor: Alain De Botton. Taurus
ISBN: 84-306-0468-5
Un recorrido por las satisfacciones y desilusiones que producen
los viajes. Esta obra, carga de de humor, revela motivaciones
ocultas, las expectativas y las complicaciones de nuestros
derroteros por el ancho mundo. El antídoto perfecto para esas
guías que nos dicen qué hacer cuando llegamos a un lugar,
pues trata de explicar, en primer lugar, qué impulso nos llevó
hasta allí y como ser más felices en nuestros viajes.
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