~ Debate pg. 01
El rey de la cocaína.
» Ayda Levy.
Bautizado por la prensa internacional como «el Rey de la
Cocaína», Roberto Suárez Gómez llegó a exportar diariamente
casi dos toneladas de la droga desde sus laboratorios en la
amazonia boliviana a sus socios del cártel de Medellín, dirigido
por Pablo Escobar, a Estados Unidos, en una operación
conjunta con la CIA, y a Europa. Protegida por la corrupción de
mandatarios de varios países, así como por militares y
gobernantes bolivianos, “La Corporación” fue conocida como
«la General Motors del narcotrá�ico». Ayda Levy, viuda de
Roberto Suárez, de quien se separó al enterarse de que el
acaudalado empresario, descendiente del imperio del caucho,
estaba involucrado en el narcotrá�ico, narra en estas páginas
sus vivencias y las revelaciones que el productor de la droga
más pura del mundo compartió con ella. La memoria
implacable de la autora va desvelando, entre otras, la
�inanciación de golpes de estado, el involucramiento de Klaus
Barbie, el Carnicero de Lyon, la implicación directa del Banquero de Dios, Roberto Calvi, la
negociación de las rutas con el general Noriega y con el gobierno cubano, y el plan acordado
con el coronel Oliver North para �inanciar a la contra nicaragüense con el producto de la
venta de cocaína en Estados Unidos. Llamado «el Robin Hood de Bolivia» por la revista Time
y fuente de inspiración para un personaje clave de la película Scarface, Suárez intentó pagar
la deuda externa boliviana al tiempo que era uno de los hombres más buscados por la DEA
en el mundo. Desengañado, decidió entregarse a las autoridades y, tras cumplir una breve
condena, murió en libertad. Nunca se había escrito un testimonio como el de Ayda Levy,
quien revela en este libro una pieza fundamental del rompecabezas del narcotrá�ico que
jamás había sido contada.

~ Debate pg. 02
Las cartas secretas de Benedicto XVI.
» Gianluigi Nuzzi.

Ética de urgencia.
» Fernando Savater.

Nunca había
sucedido. Nadie
había logrado
acceder a las
estancias
del
papa y leer sus
papeles
más
íntimos
y
reservados. Son
centenares de
documentos
que nos revelan
la precariedad
de la Iglesia, y, lo
que es peor,
asuntos muy poco transparentes y conjuras
palaciegas.
Gianluigi Nuzzi, gracias a los papeles
proporcionados por una fuente secreta,
desvela las historias, los personajes y los
pesares que dividen hoy a la Iglesia y que
implican no solo a Italia sino a países como
el nuestro, puesto que en estas páginas se
puede leer, por ejemplo, cómo la banda
terrorista ETA pidió ayuda al Vaticano.

La política,
el 15-M, las
nuevas tecnologías, Internet
y las descargas
ilegales, los
abusos de
poder, las cont ra d i c c i o n e s
del capitalismo, la fuerza y
la debilidad de
la democracia,
pero también
la belleza, la
muerte, la solidaridad… ¿Cómo saber los
que piensan los jóvenes? Preguntándoselo.
Una respuesta aparentemente sencilla, que
esconde una gran di�icultad. Porque hay que
saber preguntar, hay que saber ponerse en
el lugar de los jóvenes, ganarse su con�ianza.
Escuchar y a la vez aconsejar, opinar, posicionarse…Fernando Savater realizó una
serie de encuentros con alumnos jóvenes y
respondió a las inquietudes que le planteaban. De ahí, salió este libro, esta ética de
urgencia, que nos avisa de las inquietudes
de los que gobernarán el mundo del
mañana. Un libro que recupera la con�ianza
en el poder del diálogo para convencer y
avanzar. Una travesía que guarda un asombroso parecido con las preocupaciones del
resto de ciudadanos, pero expresadas con el
entusiasmo, el empuje, la indignación y la
urgencia de quienes en breve heredarán las
responsabilidades del mundo.

Las dudosas donaciones privadas, el
pago del IBI por parte dela Santa Sede, las
escandalosas revelaciones concernientes a
Marcial Maciel, fundador de los Legionarios
de Cristo, el caso Ruby y Berlusconi, las
cartas enviadas por el arzobispo Carlo
María Viganò a Benedicto XVI en las que
denunciaba la «corrupción y mala gestión»
en la administración vaticana?

~ Estrenos pg. 03
Las horas distantes.
» Kate Morton.
Una carta
que
llevaba
extraviada
mucho tiempo,
esperando
durante más de
medio siglo en
una casa de
c o r r e o s
olvidada en el
oscuro desván
de una casa de
Londres. Edie
Burchill y su
madre nunca han estado unidas. Pero un
domingo por la tarde llega a su casa una
carta, perdida hace tiempo, con el remitente
de Milderhurst Castle, en Kent (Inglaterra),
y Edie empieza a pensar que la frialdad de
su madre oculta un antiguo secreto. Durante
la Segunda Guerra Mundial, la madre de
Edie fue evacuada de Londres y acogida por
la misteriosa Juniper Blythe en Milderhurst
Castle, donde vivía con su hermana gemela
fe y su padre. El espléndido y enorme
castillo le muestra un nuevo mundo en el
que descubre la fantasía y el placer de los
libros, pero también sus peligros. Edie
investiga el pasado de su madre. Pero hay
otros secretos escondidos entre sus muros,
y está a punto de averiguar más de lo que
esperaba. Lo que realmente sucedió en las
horas distantes ha estado aguardando
mucho tiempo a que alguien lo desvelara.
Con un estilo cautivador y una elegante
manera de narrar que nos remite a
Dickens, las hermanas Brönte y Jane

Austen, Morton da una vuelta de tuerca a
la novela clásica victoriana para
sumergirnos en una trama absorbente.
Misión olvido.
» María Dueñas.

(Autora de “El tiempo entre costuras”)

Incapaz de
recomponer sus
propios pedazos,
la
profesora
Blanca
Perea
acepta
a
la
desesperada lo
que
anticipa
como un tedioso
p r o y e c t o
académico. Su
estabilidad
personal acaba
de desplomarse y su matrimonio ha
terminado. Confusa y devastada, la huida a
la insigni�icante universidad californiana de
Santa Cecilia es su única opción. El campus
que la acoge resulta, sin embargo, mucho
más seductor de lo previsto, agitado en esos
días por un movimiento ambientalista
contrario a la destrucción de un paraje
legendario a �in de construir en él un
enorme centro comercial. Misión Olvido
compone una narración emotiva e
intensamente
humana.
Una
novela
luminosa, un tributo a las segundas
oportunidades, la reconciliación y la
reconstrucción. El reencuentro con la
autora que nos cautivó entre costuras y nos
volverá a seducir con una misión
inolvidable.

~ Estrenos pg. 04
Los sordos.
» Rodrigo Rey Rosa.
Los sordos se inicia con dos desapariciones: la de un niño
sordo en un pueblo del interior guatemalteco y la de Clara, hija
de un banquero rico y "amable tirano".

¿Hay alguna conexión entre ambos hechos? ¿Qué papel
juegan Javier, amante de Clara y abogado de la familia, los
guardaespaldas de Clara y de su padre, y los médicos que dirigen
un hospital de prácticas sospechosas? ¿Es posible aún alguna
forma de amor y de justicia en medio de la violencia? Un
apasionante thriller que es también un retrato implacable de la
Guatemala actual." Rey Rosa crea historias de proporciones
míticas. Como Bowles, allana hábilmente la frontera que separa
lo consciente de lo inconsciente, el lenguaje del silencio, la
civilización de la barbarie.

El lector de Julio Verne.
» Almudena Grandes.
Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la casa
cuartel de un pueblo de la Sierra Sur de Jaén, y nunca podrá
olvidar el verano de 1947. Pepe el Portugués, el forastero
misterioso, fascinante, que acaba de instalarse en un molino
apartado, se convierte en su amigo y su modelo, el hombre en
el que le gustaría convertirse alguna vez. Mientras pasan
juntos las tardes a la orilla del río, Nino se jurará a sí mismo
que nunca será guardia civil como su padre, y comenzará a
recibir clases de mecanogra�ía en el cortijo de las Rubias,
donde una familia de mujeres solas, viudas y huérfanas,
resiste en la frontera entre el monte y el llano. Mientras
descubre un mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras
que le convertirán en otra persona, Nino comprende una
verdad que nadie había querido contarle. En la Sierra Sur se
está librando una guerra, pero los enemigos de su padre no
son los suyos. Tras ese verano, empezará a mirar con otros
ojos a los guerrilleros liderados por Cencerro, y a entender por qué su padre quiere que
aprenda mecanogra�ía.

~ Biografías pg. 05
Correr el tupido velo.
» Pilar Donoso.
Esta es una impresionante biogra�ía de José Donoso, escrita por
Pilar, su única hija. Una visión hasta ahora desconocida del «quinto
mosquetero» del boom latinoamericano Un libro muy polémico,
sincero, que entrega secretos sorprendentes de la vida de Donoso:
su egoísmo, su avaricia en contraste con su generosidad gratuita,
sus tendencias sexuales. Una lectura fascinante para conocer los
misterios de la creación literaria. Una confesión, un documento,
una bitácora excepcional: diario de viaje y diario de vida. Un libro
apasionante y revelador. Estos textos desconocidos por el público
general ya han dado mucho de qué hablar. Su hija Pilar optó por
tomar esas miles de páginas y enfrentar lo oculto; descubrir al
padre que creía conocer y que no era tal, leer los juicios crueles,
pero también el amor que Donoso dejó por escrito respecto a ella
y a todos quienes le rodearon.

Dictadores.
» Richard Overy.
Las dictaduras de Hitler y Stalin fueron los dos regímenes más
letales de la historia y los protagonistas de la guerra más
devastadora que ha conocido la humanidad. A pesar de los
múltiples paralelismos y semejanzas que se han establecido entre
nacionalsocialismo y comunismo –el culto enfermizo al líder, las
promesas de un futuro utópico, el terror como arma política o la
absoluta negación de las libertades y derechos individuales–, el
historiador Richard Overy analiza las indudables diferencias entre
los dos sistemas, como el énfasis que Hitler puso en el nacionalismo
y Stalin en la lucha proletaria contra la burguesía. Más de cincuenta
años después de la muerte de ambos dictadores, la sombra
perversa que proyectaron sigue planteando inquietantes
preguntas: ¿por qué tantos ciudadanos les dieron su apoyo durante
tanto tiempo?, ¿qué vínculos se establecieron entre la masa y el líder?, ¿hemos aprendido lo
su�iciente como para no cometer los mismos errores? Tras analizar el contexto europeo
donde emergieron ambos totalitarismos, Overy investiga los diversos aparatos de
propaganda, la extensión del odio al disidente, la creación de una política cultural y
educativa al servicio del régimen, y termina centrándose en la preparación de la guerra y en
sus fatales consecuencias.

~ Biografías pg. 06
Oprah Winfrey.
» Kitty Kelley.
La popular biógrafa Kitty Kelley se adentra en los secretos de Oprah
Winfrey, la presentadora más poderosa de todos los tiempos.

Aclamada por sus seguidores, denostada por sus detractores,
adorada por millones de televidentes, Oprah es, sin ninguna duda, la
presentadora más in�luyente. Su programa, The Oprah Winfrey Show,
llava años batiendo récords de audiencia en Norteamérica; su poder de
convocatoria es tal que su fama ha trascendido el mundo entero.

~ Autoayuda ~
Los misterios del amor y del sexo.
» Silvia Olmedo.
¿Qué quieres saber
sobre sexo? ¿Qué te
inquieta
o
te
incomoda? ¿El amor es
sexo? ¿Puede existir el
amor sin el sexo? ¿Por
qué perdemos el piso,
el criterio y el aliento
por el amor?
Todo
lo
que
necesitas saber sobre
sexo te lo dirá Silvia Olmedo en este libro de
temas
candentes
y
a�irmaciones
inimaginables, el propósito es que vivas el
amor y tu sexualidad intensamente y que
disfrutes al máximo tus momentos íntimos.
En estas páginas nada está prohibido ni
censurado, toda la información es verídica
y comprobada para que el lector sepa más
acerca de su sexualidad y la goce sin dudas
ni limitaciones.

Escribiendo una nueva historia.
» Laura Esquivel.
El nuevo libro de
Esquivel,
Laura
Escribiendo la nueva
historia o cómo dejar
de ser víctima en doce
lecciones,
es
una
original
propuesta
para re�lexionar sobre
lo que queremos hacer
con nuestras vidas, sobre
todo cuando perdemos
el norte.

Escrito con el estilo inconfundible de la
autora de Como agua para chocolate, este
ensayo nos propone un método para
retomar las riendas de la existencia
mediante
la
escritura,
gracias,
especialmente, a la técnica del guión
cinematográ�ico.

~ New Releases pg. 07
The twelve tribes of hattie.
» Ayana Mathis.
Twelve Tribes of Hattie is a look at the great migration through the eyes of
children, Hattie’s children, who each take a turn telling the story of their mother.
Hattie left rural Georgia at the age of 15, before settling in Philadelphia and
giving birth to a dozen children, raising nine of the them the only way she can
imagine. We learn through her children that Hattie was a complex woman,
whose circumstances forced her into making some very curious maternal
choices. Each of them talk about the love they craved but never received and the
scars and pain that Hattie left them with. Like Beloved, this book explores the
mind of a woman who did some things that most of us would �ind despicable,
and like Morrison, Mathis attempts to explain the choices and behavior.

V For Vendetta.
» Alan Moore.
A powerful story about loss of freedom and individuality, V FOR VENDETTA
takes place in a totalitarian England following a devastating war that changed
the face of the planet. In a world without political freedom, personal freedom
and precious little faith in anything comes a mysterious man in a white
porcelain mask who �ights political oppressors through terrorism and
seemingly absurd acts. It's a gripping tale of the blurred lines between
ideological good and evil.

The twelve tribes of hattie.
» Ayana Mathis.
A mysterious island. An abandoned orphanage. And a strange collection of
very curious photographs. It all waits to be discovered in "Miss Peregrine's
Home for Peculiar Children", an unforgettable novel that mixes �iction and
photography in a thrilling reading experience. As our story opens, a horri�ic
family tragedy sets sixteen-year-old Jacob journeying to a remote island off the
coast of Wales, where he discovers the crumbling ruins of Miss Peregrine's Home
for Peculiar Children. As Jacob explores its abandoned bedrooms and hallways,
it becomes clear that the children who once lived here - one of whom was his
own grandfather - were more than just peculiar. They may have been dangerous.
They may have been quarantined on a desolate island for good reason. And
somehow - impossible though it seems - they may still be alive. A spine-tingling fantasy illustrated with
haunting vintage photography, "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" will delight adults, teens,
and anyone who relishes an adventure in the shadows.

~ Best sellers pg. 08
Puedo explicarlo todo.
» Xavier Velasco.
Joaquín tiene treinta años, la vida
hecha pedazos y el compromiso de
redactar un libro de autoayuda, en
cuyas páginas sólo consigue perpetrar
lecciones prácticas de autoperjuicio.
Del diálogo punzante a la introspección
ácida, los personajes de Puedo
explicarlo todo estelarizan una historia
plena de comezones entretejidas,
rencores entrañables y demonios
comunes.

El país de la canela.
» William Ospina.
Un grupo de hombres, guiados al
principio por Gonzalo Pizarro y
después por Francisco de Orellana,
emprende una expedición en busca de
un soñado bosque de canela. Bajo su
mando, los doscientos cincuenta
españoles, los cuatro mil indios y los
dos mil perros de presa, llamas y
cerdos que forman parte de la
expedición encontrarán increíbles
parajes, seres nunca vistos y el más
caudaloso de los descubrimientos: el
río Amazonas.

22/11/63
» Stephen King.

El rey Pálido.
» David Foster Wallace.

El 22 de noviembre de1963 tres
disparos resonaron en Dallas. Murió el
presidente Kennedy, y el mundo
cambió. Durante casi 900 páginas nos
ofrece un impecable retrato social,
político y cultural del final de los años
50 y principios de los 60; un mundo
marcado por coches enormes, Elvis
Presley y el humo de los cigarrillos que
flota por todas partes.

Al recién llegado David F. Wallace
los agentes del Centro Regional de
Examen de la Agencia Tributaria de
Peoria, Illinois, le parecen de lo más
normal. A medida que se adentra en la
tediosa y repetitiva rutina de su trabajo,
conocerá la magnífica variedad de
personalidades que han sentido la
llamada de hacienda.

Ojo de oro.
» Alejandro Jodorowky.

Cerca de 3.000 tweets, más de
1.000 preguntas con respuestas
breves y 64 reflexiones con los
hexagramas del mítico I Ching,
conforman este libro para lectores del
siglo XXI.

Fallas de Origen.
» Daniel Krauze.
Tras una larga estancia en Nueva
York, Matías vuelve a la Ciudad de
México. No regresa por gusto ni lo
mueve la nostalgia: lo ha sorprendido la
muerte de su padre. Reintegrarse al
pasado lo lleva a enfrentarse a todo
aquello de lo que salió huyendo y el país
que nunca ha sido plenamente suyo lo
confronta con una realidad social
inesperadamente violenta, degradada y
vacua, y con su propio pasado: la
familia, los amigos, los amores.

La familia Corleone.
» Ed Falco y Mario Puzzo.

La infancia de Jesús.
» Joseph Ratzinger.

Nueva York, 1933. La ciudad y la
nación están sumidas en la Gran
Depresión. Las familias del crimen han
prosperado durante los últimos años,
pero al acercarse el fin de la
Prohibición, se aproxima una guerra
que determinará cuales organizaciones
sobrevivirán y cuales verán su final.
Para Vito Corleone nada es más
importante que el futuro de su familia.

En esta obra Benedicto XVI trata
el origen, la infancia y la juventud de
Jesús. «Finalmente puedo entregar a
las manos de los lectores el libro
prometido desde hace largo tiempo
sobre los relatos de la infancia de
Jesús. No se trata de un tercer
volumen sino algo así como una
antesala a los dos volúmenes
precedentes sobre la fi gura y el
mensaje de Jesús de Nazaret.» JOSEPH
RATZINGER.

