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A IRRUPCIÓN del noruego Magnus
Miguel Illescas reunió para esta obra monuCarlsen en la élite mundial del ajemental a una plétora de maestros, pues mosdrez ha supuesto la presencia, tras
trar en detalle la biografía y partidas que
muchos años de campeones munhan llevado a Magnus Carlsen al Olimpo ajedrecístico es una empresa que requiere diales de reinado breve, de un monarca del
amplios conocimientos técnicos y apasiona- tablero a la antigua usanza: los años pasan, los
aspirantes al título se suceden y él sigue en la
da dedicación.
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Ahí está el origen de la fascinación que el campeón mundial ejerce en los aﬁcionados y en los
medios de comunicación, sumando además a
este hecho que, desde que consiguiera hacerse
con el número uno en la clasiﬁcación mundial,
se ha mantenido ininterrumpidamente en el
primer puesto de la lista Elo.
Mas no acaban ahí los elementos que hacen de
la estrella noruega un icono del juego-ciencia,
pues está dejando una huella ajedrecística que
le ubica entre los grandes de la historia. Las
grandes ﬁguras del universo de las 64 casillas
son aquellas que hacen evolucionar nuestro
entendimiento del juego y Magnus Carlsen, con
su especialidad en “atornillar” a los rivales tras
llegar a posiciones aparentemente secas, tiene
un estilo reconocible. Un estilo que, como suele
suceder a los genios, encaja perfectamente en la
época histórica que le ha tocado vivir: la
implantación de las herramientas informáticas.
Y, siendo esto mucho, ¿qué decir de la revolución que ha desencadenado en el tratamiento
de la apertura?
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Veníamos de tiempos en los que era impensable
que un jugador profesional se apartase de la
carrera del estudio de la teoría extremado y, de
pronto... ¡Magnus se hizo con el cetro mundial
eludiendo las complicaciones teóricas! Lo ha
conseguido usando líneas secundarias y jugando aperturas no contempladas por la práctica
magistral desde hace muchos años. ¡Y lo ha
defendido con éxito!
Tenemos, pues, todos los ingredientes para que
sea un campeón legendario: es el campeón del
mundo desde 2013, impone un nuevo estilo de
juego y ha puesto en marcha una total revolución en las aperturas. Pero, ¿saben lo mejor?
Esto es solo un anticipo de lo que les espera en
las páginas de este libro, del que referenciamos
su tercera edición ampliada y actualizada hasta
2017.
Para escribir “MAGNUS CARLSEN, CAMPEÓN
DEL SIGLO XXI” el gran maestro Miguel
Illescas se rodeó de un equipo de selectos
expertos. De esta manera, Miguel examina
todas las partidas de Magnus Carlsen y analiza
en detalle un buen número de ellas, aportando
también sus prestigiosos análisis los grandes
maestros Amador Rodríguez, Jesús De la Villa,
Ian Rogers, Óscar De la Riva, José Manuel López
y Jordi Magem, así como los maestros internacionales Ángel Martín, Michael Rahal, Alejo De
Dovitiis y Roi Reinaldo.

Como no podría ser de otra forma, los fotógrafos David Llada y Anastasia Karlovich aportan
su ojo experto en “MAGNUS CARLSEN, CAMPEÓN DEL SIGLO XXI”. Imágenes que, en ocasiones, van a ver acompañadas de viñetas del
artista Andrés Guadalupe.
CONTENIDOS DESTACADOS
▪ La biografía de Magnus Carlsen: desde sus
▪
▪
▪
▪
▪
▪

inicios en 2001 hasta la defensa del mundial
de noviembre de 2016.
Una selección cuidada de sus mejores partidas (¡140!) y el Mundial, con análisis de
Miguel Illescas y de otros colaboradores.
Comentarios del propio Magnus Carlsen,
extraídos de ruedas de prensa.
Entrevistas al campeón del mundo.
Abundante material gráﬁco.
Crónicas y tablas de clasiﬁcación.
Índices por aperturas, años y rivales.
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Podrá disfrutar, también, de los comentarios
del propio Magnus Carlsen a sus partidas, que
han sido tomados de sus ruedas de prensa, lo
que le permitirá acceder de primera mano al
enfoque que el campeón mundial da a sus
obras.
Esto, de por sí, ya hace el libro de gran utilidad
para el lector que desee tomar contacto con las
aportaciones al ajedrez del actual campeón
mundial. Pero, además, las 400 páginas contienen también cuidados textos y entrevistas de
Leontxo García, Llorenç Vanaclocha y Jorge I.
Aguadero Casado.
¿Cuántas veces se ha dicho que el ajedrez tiene
una potencia estética que eleva el juego a la
categoría de arte?

Ahora, con cualquier modalidad de suscripción a Peón de Rey (edición papel y solo para
España), podrá solicitar el envío gratuito del
libro: “Magnus Carlsen, campeón del siglo
XXI - 3ª edición)”. ¡Una gran oferta!

RESEÑA: MAGNUS CARLSEN, CAMPEÓN DEL SIGLO XXI (3ª EDICIÓN)

93

