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Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos 
mememementntntntiiiirososrososrososrosos ( ( ( (Henry David ThoreauHenry David ThoreauHenry David ThoreauHenry David Thoreau))))    

NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES    

El teorema de AlmodóvarEl teorema de AlmodóvarEl teorema de AlmodóvarEl teorema de Almodóvar     ( ( ( (Antoni Casas RosAntoni Casas RosAntoni Casas RosAntoni Casas Ros))))    
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Hace quince años que nadie me ve. Para tener una Hace quince años que nadie me ve. Para tener una Hace quince años que nadie me ve. Para tener una Hace quince años que nadie me ve. Para tener una 
vida hay que disponer de un rostro.» Una nueva vida hay que disponer de un rostro.» Una nueva vida hay que disponer de un rostro.» Una nueva vida hay que disponer de un rostro.» Una nueva 
voz que no dejará indiferente. voz que no dejará indiferente. voz que no dejará indiferente. voz que no dejará indiferente.     
Antoni, el narrador de esta Antoni, el narrador de esta Antoni, el narrador de esta Antoni, el narrador de esta historia, quedó desfighistoria, quedó desfighistoria, quedó desfighistoria, quedó desfigu-u-u-u-
rado a los veinte años a consecuencia de un accrado a los veinte años a consecuencia de un accrado a los veinte años a consecuencia de un accrado a los veinte años a consecuencia de un acci-i-i-i-
dente de tráfico. Perdió el rostro, y con él la oportdente de tráfico. Perdió el rostro, y con él la oportdente de tráfico. Perdió el rostro, y con él la oportdente de tráfico. Perdió el rostro, y con él la oportu-u-u-u-
nidad de llevar una vida normal. Dotado de un tnidad de llevar una vida normal. Dotado de un tnidad de llevar una vida normal. Dotado de un tnidad de llevar una vida normal. Dotado de un ta-a-a-a-
lento especial para las matemáticas, Antoni vive lento especial para las matemáticas, Antoni vive lento especial para las matemáticas, Antoni vive lento especial para las matemáticas, Antoni vive 
aislado en un universo propio hechaislado en un universo propio hechaislado en un universo propio hechaislado en un universo propio hecho de álgebra, lo de álgebra, lo de álgebra, lo de álgebra, li-i-i-i-
teratura y cine. El encuentro con un transexual teratura y cine. El encuentro con un transexual teratura y cine. El encuentro con un transexual teratura y cine. El encuentro con un transexual 
llamado Lisa y Pedro Almodóvar cambia su vida llamado Lisa y Pedro Almodóvar cambia su vida llamado Lisa y Pedro Almodóvar cambia su vida llamado Lisa y Pedro Almodóvar cambia su vida 
para siempre. La pasión reflejada en la mirada de para siempre. La pasión reflejada en la mirada de para siempre. La pasión reflejada en la mirada de para siempre. La pasión reflejada en la mirada de 
Lisa y la intensidad de la mirada de Almodóvar le Lisa y la intensidad de la mirada de Almodóvar le Lisa y la intensidad de la mirada de Almodóvar le Lisa y la intensidad de la mirada de Almodóvar le 
devuelven la ilusión, las ganas de explorar eldevuelven la ilusión, las ganas de explorar eldevuelven la ilusión, las ganas de explorar eldevuelven la ilusión, las ganas de explorar el mu mu mu mun-n-n-n-
do. Comienza así un singular proyecto al más puro do. Comienza así un singular proyecto al más puro do. Comienza así un singular proyecto al más puro do. Comienza así un singular proyecto al más puro 
estilo Almodóvar, el de hacer una película basada estilo Almodóvar, el de hacer una película basada estilo Almodóvar, el de hacer una película basada estilo Almodóvar, el de hacer una película basada 
en la vida de Antoni.en la vida de Antoni.en la vida de Antoni.en la vida de Antoni.    

Novela muy breve, escrita de forma muy especial. Muy legible, pero difereNovela muy breve, escrita de forma muy especial. Muy legible, pero difereNovela muy breve, escrita de forma muy especial. Muy legible, pero difereNovela muy breve, escrita de forma muy especial. Muy legible, pero diferennnnte a te a te a te a 
todo.todo.todo.todo.    

El laberinto de la rosaEl laberinto de la rosaEl laberinto de la rosaEl laberinto de la rosa                             ( ( ( (Titania HardieTitania HardieTitania HardieTitania Hardie))))    
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Un enigma por descifrar, un legado por desentUn enigma por descifrar, un legado por desentUn enigma por descifrar, un legado por desentUn enigma por descifrar, un legado por desente-e-e-e-
rrar, un corazón por curar.rrar, un corazón por curar.rrar, un corazón por curar.rrar, un corazón por curar.    
Una madre lega en su testamento un misterioso Una madre lega en su testamento un misterioso Una madre lega en su testamento un misterioso Una madre lega en su testamento un misterioso 
escrito y una sencilla llave de plata al menor de los escrito y una sencilla llave de plata al menor de los escrito y una sencilla llave de plata al menor de los escrito y una sencilla llave de plata al menor de los 
hermanos. La tradición familiar establece que dhermanos. La tradición familiar establece que dhermanos. La tradición familiar establece que dhermanos. La tradición familiar establece que di-i-i-i-
chos objetos pasen chos objetos pasen chos objetos pasen chos objetos pasen de madres a hijas, pero ella, al de madres a hijas, pero ella, al de madres a hijas, pero ella, al de madres a hijas, pero ella, al 
tener únicamente hijos varones, se devana los sesos tener únicamente hijos varones, se devana los sesos tener únicamente hijos varones, se devana los sesos tener únicamente hijos varones, se devana los sesos 
durante las últimas semanas de su vida para decdurante las últimas semanas de su vida para decdurante las últimas semanas de su vida para decdurante las últimas semanas de su vida para deci-i-i-i-
dir qué hacer con aquellas curiosas menudencias dir qué hacer con aquellas curiosas menudencias dir qué hacer con aquellas curiosas menudencias dir qué hacer con aquellas curiosas menudencias 
sin valor aparente que habían permanecido en el sin valor aparente que habían permanecido en el sin valor aparente que habían permanecido en el sin valor aparente que habían permanecido en el 
seno de la familia durante seno de la familia durante seno de la familia durante seno de la familia durante generaciones. Tal vez generaciones. Tal vez generaciones. Tal vez generaciones. Tal vez 
debería recibirlas Alex, pdebería recibirlas Alex, pdebería recibirlas Alex, pdebería recibirlas Alex, peeeero siempre ha estado ro siempre ha estado ro siempre ha estado ro siempre ha estado 
muy unida a Will, y aunque en verdad ama por muy unida a Will, y aunque en verdad ama por muy unida a Will, y aunque en verdad ama por muy unida a Will, y aunque en verdad ama por 
igual a ambos, ella se aferra al presentimiento de igual a ambos, ella se aferra al presentimiento de igual a ambos, ella se aferra al presentimiento de igual a ambos, ella se aferra al presentimiento de 

que éste último es el destinque éste último es el destinque éste último es el destinque éste último es el destinaaaatario más idóneo. El documento parece tener mucho tario más idóneo. El documento parece tener mucho tario más idóneo. El documento parece tener mucho tario más idóneo. El documento parece tener mucho 
que decir.que decir.que decir.que decir.    

AmpliarAmpliarAmpliarAmpliar    


