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pasará la noche más apasionada y sensual de toda su vida. A la mañana siguiente, Marie se
despierta entre los brazos de él deleitándose en el recuerdo de las horas que acaban de pasar
juntos... hasta que Pablo le dice que le toca a ella llevar a los niños al colegio. Marie apenas
tiene tiempo para preguntarse de quién son los niños de los que habla Pablo porque los
pequeños aterrizan en la cama llamándola "mamá". En el trayecto a la escuela, su atención se
centra en un quiosco: la fecha del periódico es de mayo... pero de doce años más tarde.
¿Cómo ha podido olvidar todo el tiempo que debe haber vivido, lo que ha construido, el amor
que la rodea? Aun así, poco a poco la razón acaba venciendo la desorientación y la confusión.
El afecto sustituye a los recuerdos y Marie empieza una búsqueda de sí misma que la llevará a
Una Mentira Letal Editorial Bru o
descubrir que tiene una familia feliz y envidiada, buenas amigas y un presente satisfactorio.
Hermanos menores del fascismo europeo de los a os veinte y treinta, los regímenes políticos "Esta novela es una revelación: por su inventiva, por el humor, por la nobleza de los
de la península ibérica se convirtieron en una excepción cuando al finalizar la Segunda
personajes, por la reflexión sobre el amor duradero y por la energía que despliegan las
Guerra Mundial pasaron a dominar en el continente europeo las democracias populares, al Este, mujeres que aparecen ella." Marie Claire "Una novela muy narrativa que juega con la comedia
y las democracias liberales, al Oeste. Cómo fue posible que Franco y Salazar se mantuvieran y con lo esperado." Le Monde

en poder? Qué hizo posible su pervivencia pasada la guerra? Si bien el conjunto ibérico fue
una excepción, el franquismo espa ol y el salazarismo portugués tenían unas diferencias
muy sustanciales y el tratamiento que recibieron en el contexto internacional fue muy desigual.
El Portugal de Salazar no fue objeto de condenas internacionales por su régimen político, ni
sufrió el relativo ostracismo económico y militar del franquismo sino que fue invitado a formar
parte de los beneficiarios del Plan Marshall y de los fundadores de la OECE y la OTAN. Los
orígenes del régimen, la estructura política, la dimensión e identidad del exilio, los modos
diplomáticos, los niveles y formas de represión política, los estilos de censura periodística,
las formas de gobierno y la cuestión colonial marcaron dos trayectorias de vida muy diferentes.
También los temores esenciales de ambos eran distintos, dejando aparte al común enemigo
interno , y tenían distintas cartas para negociar con la potencia dominante: Portugal tenía
las Azores, bastión indispensable del Muro Largo estadounidense; Franco ofrecía bases y
hombres en condiciones baratas. Porque no puede entenderse la historia de la Espa a del
Movimiento Nacional sin la del Estado Novo Portugués, este ambicioso estudio analiza, por vez
primera, la historia de la península ibérica en el contexto geopolítico internacional de la
Guerra Fría como un conjunto que explica sus marcadas singularidades.

La sangre de la eternidad José Luis Martínez Monroy
Cuaderno de la Oración Viviente es uno de los recursos más
completos y prácticos que existen sobre la disciplina de la
oración. Esta guía de estudio, de seis semanas de duración,
provee a lector o a grupos pequeños: Información pertinente sobre
la naturaleza, el significado y las ilimitadas posibilidades de
la oración Oportunidades para la reflexión personal Sugerencias
para hacer de su peregrinaje personal de la oración una vida de
amistad y compañerismo con Dios
Como Cambia la Gente Principal de los Libros
Esta es la historia de un suicida. Normalmente los suicidas tienen historias cortas porque se suelen
matar a los pocos capítulos de comenzado el relato, pero en este caso, si bien al protagonista no le
faltarán razones para hacerlo, circunstancias fortuitas o soplos vitales, tempestades más bien, lo
guiarán por otros caminos tal vez más arriesgados. Un empleado que consume su tiempo en la
oficina de forma automática y mecánica -siguiendo la lógica de millones y millones de vecinos a
lo largo y ancho del planeta- se encuentra un día a sí mismo, mirando allí donde no tenía que
mirar. Ciencia ficción, literatura fantástica, o los avances de una tecnología cada vez más
real? El suspenso y la tensión llevarán al lector a los límites de lo impensable, esos bordes en los
que el pasado anuda con el futuro. Una idea tan temible que una vez desatada ya no se puede borrar.

Porque Lloran Los Tucanes Roca Editorial
Marie tiene veinticinco años, se acaba de licenciar en la universidad y tiene toda la vida por
delante. Una noche de mayo, para celebrar que la han contratado en una televisión de París,
acude a una fiesta. Allí bebe bastante y acaba conociendo a un chico que probablemente será La vida de otra Fondo de Cultura Economica
el hombre de su vida, un auténtico flechazo: Pablo, un irresistible ruso-argentino con el que
“Cordwainer Smith” es el nombre que us Paul Linebarger para firmar algunas de las
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p ginas m s notables de la ciencia ficci n de todos los tiempos. Durante la Segunda lvaro de Jovellar vive escondido tras una identidad falsa. La Guerra ha terminado
Guerra Mundial ayud a organizar uno de los primeros servicios de inteligencia de los pero su incierto destino le har verse involucrado en un misterioso encargo: el robo
Estados Unidos. En ese marco, escribi un manual de guerra psicol gica porque
de la Sant sima Faz por orden de un viejo general del Ej rcito Nacional. El extra o
pensaba que era mejor persuadir al enemigo que destruirlo. Adelant ndose a otros, atraco provocar una espiral de muertes que ba ar n de sangre la ciudad de
jug con personajes como Rambo y James Bond, pero no los adopt . Antes de
Alicante; una amenaza que solo un doctor venido a menos y el propio Jovellar podr n
asumir la identidad de “Cordwainer Smith” pas por una profunda crisis que lo hizo detener. La novela negra y de aventuras se mezclan en este trepidante thriller donde
asomar a la locura, pero logr salir indemne cuando ya estaba comenzando a
el mito de la Santa Faz y la Imagen impresa en el Lienzo Sagrado le llevar n a
arrastrar a su terapeuta. A n segu a vinculado con el mundo del espionaje cuando
trav s de los tiempos en una historia inquietante sobre el verdadero origen de la
puso todas sus dudas y sus sospechas en unas historias donde es posible descubrir a Ver nica y el poder de la sangre del Hijo de Dios. En definitiva, una novela original y
los hermanos Kennedy, a Martin Luther King, al movimiento por los derechos civiles y destinada a un p blico amplio, que no duda en utilizar recursos de la novela de
hasta a Marilyn Monroe. En casos como ste, la personalidad del autor es tanto o
g nero aventuras, thriller, novela negra que, al combinarse con una buena dosis de
m s fascinante que la obra. Esto hace que este libro no se agote en lo literario y se intriga hist rica y misterio, dan como resultado un producto bien acabado y de
vea obligado a internarse en las complejidades de la conciencia.
inter s. Evidentemente, se trata de una obra donde predomina la imaginaci n, por lo
Descartes' Secret Notebook Editorial Circulo Rojo
que las teor as que sostienen los autores sobre la religi n se hallan supeditadas a la
Documento nico en su g nero, El cuaderno secreto. Iv n Maiski, embajador sovi tico en narraci n. Es decir, la tesis es menos importante que la historia que se cuenta, que
Londres, 1932-1943, es el diario de un testigo y actor pol tico privilegiado en la d cada
pretende entretener y emocionar al lector.
m s dram tica del siglo XX. Haciendo gala de una brillante capacidad narrativa, este
Cuaderno de la Oraci n Viviente Guid Publicaciones
hombre fascinante y singular nos da acceso a los entresijos de la alta pol tica y a sus
Este libro recrea el cuaderno imaginario que escribi Santa Teresa de Jes s
jugosas observaciones sobre los personajes m s relevantes, as como a sus propias
de ni a. Un cuaderno que se encontr el autor, y Teresa de Cepeda y
maniobras, siempre en la cuerda floja, para sobrevivir a la purga estalinista.
a escondidas desde los diez a los catorce a os. Un diario
Espl ndidamente editado y comentado por Gabriel Gorodetsky, El cuaderno secreto ilumina Ahumada escribi
los sucesos m s relevantes relacionados con la Segunda Guerra Mundial y cambia nuestra
ntimo en el que narr todo aquello que le suced a, cosas en las que pensaba
visi n de la diplomacia de su tiempo. "El cuaderno secreto, impecablemente editado por
y se le ocurr an sobre la vida o su familia, a modo de confesi n, a su querido
Gabriel Gorodetsky, no es solo una obra de la mayor importancia hist rica. Tambi n ofrece diario. La infancia de la ni a Teresa de Ahumada queda plasmada aqu , donde
una mirada absolutamente fascinante sobre las relaciones anglo-sovi ticas y sobre la
realidad y fantas a se entremezclan, y el autor ha querido reflejar an cdotas
pol tica brit nica durante la determinante poca que va de 1932 a 1943". ANTONY
BEEVOR "¡Deslumbrante! Realmente extraordinario... Quiz s el mayor diario pol tico del ver dicas y otros pasajes que surgen de su imaginaci n inspirados en el
car cter de la ni a.
siglo XX". PAUL KENNEDY "Las entradas del diario de Maiski siempre son entretenidas,
La ficci n suprema: Gonzalo Rojas y el viaje a los comienzos Real Academia Nac.
pero hay algunas, por ejemplo las conversaciones con Churchill en tiempo de guerra, que
tienen un valor hist rico nico, porque las conversaciones cara a cara del primer ministro Medicina
raramente eran grabadas. [...] La historia del estalinismo est llena de historias de hombres Mara tiene much sima imaginaci n, y sabe c mo usarla para cumplir sus grandes
extraordinariamente talentosos con unas vidas que los llevaron de la prisi n al poder y de
sue os. Mara siempre ha destacado por su gran imaginaci n. Todas sus amigas del
vuelta a prisi n. Muy pocas de estas trayectorias sovi ticas fueron tan formidables como la cole saben que no puede dejar de inventar historias: seres diminutos que viven en las
de Iv n Maiski". JONATHAN STEELE, The Guardian "El cuaderno secreto es un hallazgo
arrugas de su vieja profesora, Miss Turlington; tesoros escondidos con cofres llenos
fascinante y de gran importancia hist rica". NICHOLAS SHAKESPEARE, The Telegraph
de tarjetas de cr dito, en vez de monedas de oro... Un d a que Mara decidi volver
"Los copiosos diarios de Maiski son un testimonio de primera mano de la pol tica brit nica
a casa por su cuenta, y cruz por el parque ella sola, acab perdi ndose y vivi
y de la diplomacia internacional en los a os de la preguerra y de la guerra, y constituyen
una de esas grandes aventuras que tanto le gustan, con pr ncipes, piratas y
una fuente de un valor incalculable". TONY BARBER, Financial Times "Incluso despu s de
la multitud de libros que se han publicado sobre el tema, estos diarios arrojan una nueva luz lacayos... Aunque no todo es lo que parece.
y una nueva perspectiva sobre los acontecimientos que llevaron a la guerra y tambi n sobre Cuaderno de un loco Editorial Portavoz
El presente volumen recoge la mayor parte de las ponencias pronunciadas durante el Curso
su desarrollo". JOHN JOLLIFFE, The Spectator "Sin lugar a dudas, Iv n Maiski puede ser
calificado como uno de los funcionarios m s valerosos —y con m s suerte— que sirvieron alde Verano de la UCLM titulado "El Patrimonio Documental: Fuentes Documentales y
Archivos", desarrollado los d as 22-24 de julio de 1998 en el Archivo Hist rico Provincial
voluble dictador I sif Stalin. Su diario ofrece un testimonio valioso y muy entretenido de
de Cuenca. El hecho, en s mismo, es importante por dos circunstancias que no pueden
leer de los acontecimientos que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial". JOSEPH C.
pasar desapercibidas: se trata del primer Curso de Verano dedicado al Patrimonio
GOULDEN, Washington Times "Iv n Maiski fue un diplom tico excepcional se mire como
Documental en el mbito de la UCLM y, en segundo lugar, porque la labor de difusi n
se mire, y resulta que tambi n fue un diarista excepcional". ROBERT LEGVOLD, Foreign
cultural es primordial hoy en d a en Archiv stica, funda mentalmente con la publicaci n de
Affairs
cursos 'rientados a la formaci n de futuros profesionales de archivos. En sus p ginas se
Los misterios de Billie B. Brown, 3. Un caso en el cole Felipe chavarro
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analizan las Insti tuciones y su evoluci n hist rica, en perfecta consonancia con la
mezcla de compasi n y lucidez, honestidad discursiva, calor humano y
documentaci n que producen, desde la Edad Media hasta la actualidad por parte de
ejemplaridad cosmopolita.» Times Literary Supplement «Uno de los
excelentes profesionales de la Historia y de la Archiv stica.
intelectuales m s l cidos y comprometidos de su generaci n.» Clar n
Predicando con frescura Upper Room Books
«Berger ofrece unas reflexiones inquebrantables acerca de las dificultades de
Cuando conoc a Bruno, no sospechaba de la existencia de este cuaderno. Cuando l me
nuestro tiempo y c mo podr amos afrontarlas.» The Forward «Una obra
conoci , no imaginaba los peligros a los que lo hab a expuesto su supuesto amor. Su plan
consist a en escribir todo lo que hac a, pensaba y sent a en un cuaderno de tapa de cuero literaria que epitomiza el maravilloso mundo de la imaginaci n y el juego, y un
marr n para ofrec rselo a Lucila, la chica por la que hab a enloquecido. Por giros que
recordatorio de c mo podemos llegar a ver realmente, si s lo fu semos
Bruno no supo predecir, este cuaderno termin en mis manos, y ahora est en las tuyas.
capaces de bajar el ritmo... Altamente recomendable.» New York Journal of
La historia est completa y va m s all de las cuarenta y ocho p ginas que Bruno
Books «John Berger se ha convertido en una de las voces esenciales para
escribi . Te invito a ver lo que una obsesi n puede causar en un "loco enamorado".

comprender el estado de nuestra sociedad... Combina a la perfecci n
Terr colas, la Hermandad de la Tierra Editorial Club Universitario
Gracias a su cercan a con el autor, su familia y su obra y despu s de una minuciosa compromiso y reflexi n.» El Confidencial «D jalo en la mesilla de noche o
investigaci n que involucr rescate de archivo y largas entrevistas, Fabienne Bradu m telo en la mochila que te llevas a la playa.» The Washington Independent
Review of Books «Fue la voz de los fr giles, residuos del mundo moderno a
traza cronol gicamente, pero con un ritmo y tono novel sticos, El volc n y el
sosiego, la primera biograf a del poeta chileno. Con un car cter narrativo y gracias los que su obra otorg dignidad de reyes# Poeta, novelista, ensayista y
cr tico de arte, toda su obra literaria es el testimonio de alguien que contempla
a una serie de fotograf as proveniente del archivo familiar, la obra que el lector
tiene en sus manos, por un lado descubre los eventos personales —la relaci n con los un universo que se desvanece ante sus ojos.» Javier Rodr guez Marcos, El
padres, los viajes a trav s de Chile y del resto del mundo, las amistades y amor os, Pa s «Un autor esencial# La mirada de Berger era tan profunda como
el acercamiento a la poes a, etc.—, y por otro, los p blicos —la relaci n con Allende,diversa# Una mirada humanista, rebelde y serena al mismo tiempo, la de un
el encuentro con Neruda, la participaci n en encuentros y lecturas, la entrega de los renacentista# En pocos autores se ha producido la fusi n que l logr entre
premios Reina Sof a y Cervantes—, todos ellos momentos clave en la vida de Gonzalo imagen y escritura.» Pedro Antonio Curto, El Comercio «Fue el Leonard
Rojas.
Lir n y el camino secreto Ediciones AKAL
Un libro nico que cambia nuestra manera de percibir la vida y el arte. Durante
su breve existencia, el c lebre fil sofo Baruch Spinoza, padre de la
Ilustraci n, llev un cuaderno de apuntes que se perdi tras su muerte. En El
cuaderno de Bento, el pintor, ensayista, activista y novelista John Berger
imagina el aspecto que podr a haber tenido ese cuaderno: un reflejo de c mo
el arte puede orientar la mirada. Un pu ado de maravillosos dibujos, relatos
iluminadores -como el de la anciana nadadora que tuvo que huir de Camboya-, y
profundas reflexiones acerca de las flores, el cuerpo humano, el baile, los
supermercados, los bufones de Vel zquez, la ropa de beb y las distintas
formas de resistir a la crudeza del mundo. La cr tica ha dicho: «Si buscas un
escape, si deseas aprender, si te quieres entretener, l elo. Pero por encima de
todo, si lo que buscas es inspiraci n, ¡l elo!» Everyday eBook «Una
meditaci n que levanta el nimo.» New York Times Style Magazine «Berger
sigue siendo capaz de llevarnos a la indignaci n y el encantamiento.» The
Boston Globe «Admiro y amo la obra de John Berger... En la literatura
contempor nea, Berger me parece incomparable. Desde D. H. Lawrence no ha
habido un escritor capaz de ofrecer al mundo tal atenci n sobre los problemas
humanos m s dis miles, con una sensualidad que no renuncia a los
imperativos de conciencia y responsabilidad...» Susan Sontag «Toda obra de
John Berger es un hito... sus admiradores reconocer n la caracter stica

Cohen de otra clase de rotunda melancol a: la de la tristeza (social, ntima)
que provoca el aut ntico saber en mitad de la sociedad capitalista de fauces
abiertas y hambre incansable# Era un activista, su literatura viene de ah , del
compromiso a la manera de Albert Camus, de la protesta, de la obsesi n con el
poder y sus lepras.» Diego Medrano, El Comercio

Intrigas y poder en el Vaticano Editorial Autores de Argentina
Lir n es un ni o de once a os al que le encanta dormir y so ar. Pero lo que m s
le gusta es pasear por el camino que hay cerca de su casa, al lado de una fuente, y
por el que nunca va nadie. Le intriga much simo saber d nde acabar el camino.
Una noche, harto de preguntar a los mayores sin encontrar respuesta, decide armarse
de valor y recorrerlo hasta el final. Lir n no se pod a imaginar que empezar a
entonces una de las mayores aventuras de su vida y que conocer a a much simos
personajes que cre a que solo exist an en sus sue os. Lir n aprender ,
ayudando a sus nuevos amigos, lo importante que es mantener vivos los sue os de
los ni os. I aki Rodr guez D az naci en 1971 en Bilbao. Trabaja como maestro
desde hace varios a os y dedica gran parte de su tiempo a la novela, poes a y
m sica. Tiene un estilo fresco, gil y directo.
APSI RBA Libros
Un libro que le ayudar a renovar su ministerio de predicaci n, a adiendo frescura y
viveza a sus sermones. Un xito de ventas en ingl s ahora disponible en espa ol.

El patrimonio documental Palabra
Mientras realizan su viaje a Mar n con sus padres, David, Jaime y Teresa se
preparan inconscientemente para su aventura. Sin saberlo, su curiosidad por las
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leyendas y los misterios relacionados les aportar un conocimiento necesario
para cruzar la puerta espacio-temporal que encontrar n de forma fortuita. En
su viaje en el espacio-tiempo repasar n sus conocimientos de su mundo actual
y del fant stico, agudizar n su ingenio y se enfrentar n a retos
insospechados, hasta poner en peligro sus propias vidas para salvar al «Reino
del Lago».

que su arte verbal cambi y gracias a los cuales pudo (re)definir la proteica
naturaleza de su persona po tica. De esta manera, la sofisticada interpretaci n
cr tica que entrega este libro nos ayudar a entender c mo un poeta ficcionaliza su
vida con tal de crear su legado para la posteridad. LUIS CORREA-D AZ. Universidad
de Georgia

El volc n y el sosiego New Growth Press
La verdad oculta en la "zona roja"ccultivos de coca, narcotrafico y guerra - en las selvas
colombianas. La sobrevivencia y escape del escritor de esa zona como prisionero politico de
guerrilleros.
El se or de la tarde Editorial Vanadis
¿Merece la humanidad seguir existiendo? Durante milenios, hemos cre do que nadie
pod a hacernos esa pregunta⋯ hasta ahora. Tras el diluvio, la humanidad, esa que hab a
sobrevivido al gran cataclismo, se encuentra de nuevo al borde de una encrucijada. Sus
creadores, a los que llaman dioses y que abandonaron este planeta dejando su experimento a
merced del libre albedr o de la nueva especie, sopesan ahora la posibilidad de poner fin a
su ensayo gen tico en la Tierra. Entonces Teo, con la ayuda del miembro de la Hermandad
de la Tierra Zack Rismor, vive una experiencia reveladora y emprende un camino de
descubrimiento personal que lo convierte en objetivo de El V rtice, el reducido grupo de los
amos del mundo. Una huida hacia delante que acelerar su despertar en consciencia y la
revelaci n de su papel en el futuro de la humanidad. Una apasionante colecci n de
revelaciones cotidianas, conexiones ocultas, obviedades manifiestas, mitos, ritos, fe,
manipulaci n, corrupci n, v ctimas, humanidad y desapego en una trama que avanza a un
ritmo imparable, y nos conecta con los hechos descritos en un escenario que nos resulta
terriblemente familiar.

El Manejo de la Ira Fabrica Editorial
A portrait of the seventeenth-century philosopher and mathematician looks at
his interest in mysticism and probable membership in the occult brotherhood of
Rosicrucians, and his secret notebook, which he kept in code, attempting to
redecipher the contents of the long-lost volume.
La Leyenda de Oro para cada dia del a o Editorial San Esteban
Este estudio cr tico de Marcelo Pellegrini sobre Gonzalo Rojas es un trabajo que no
solo har que el lector redescubra la poes a de este gran autor chileno, sino que
tambi n contribuir a reexaminar el punto exacto en que la biograf a y el discurso
literario entran en contacto y se fusionan, creando una tercera dimensi n que
Enrique Lihn, otro grande de la poes a chilena, llam “biopo tica”. Este espacio de
s ntesis es particularmente importante porque nos entrega tanto la “verdadera
biograf a” de un artista como el mapa creativo de su obra. La detallada lectura de
Pellegrini, as como su bien dise ada aproximaci n de/re/constructiva, le ha
permitido hacer un sustantivo aporte a la abundante cr tica rojiana, esclareciendo las
complejidades de los juegos referenciales po ticos, ling
sticos y filos ficos del
poeta de Oscuro. Los di logos ficticios y afectivos de Rojas con poetas y fil sofos
–particular menci n merece el an lisis de su relaci n con Wittgenstein descrita en
este libro- son un testimonio de la profunda indagaci n que su poes a realiza en los
mbitos del lenguaje y lo divino. Los argumentos de Pellegrini han sido posibles
gracias a su compromiso con la obra de Rojas, se alando los momentos cruciales en
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