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Inicia el 2012 con una 
potente inyección de adre-
nalina a cargo de Tom Clan-
cy, Boyd Morrison y Urban 
Waite. 

Clancy, el autor que se 
anticipó siete años al fatí-
dico 11 de septiembre al 
narrar en deuda de honor 
cómo un 747 se estrellaba 
contra el Capitolio, y que 
vendió millones de ejem-
plares de su impactante se-
rie de tecnothrillers, rom-
pe el silencio acompañado 
por el ex militar Grant 
Blackwood y saca a la luz 
Vivo o muerto. 

Sus pensamientos, sin 
embargo, desmentían la 
despreocupación con la 
que hablaba. Sentía verda-
dero temor por los inves-
tigadores de la policía. Eran 
como genios maléficos, ca-
paces de extraer toda cla-
se de información inspec-
cionando una sola prueba, 
como por arte de magia. 
Nunca podía uno prever lo 
que sabían y cómo vincula-
rían unas cosas con otras. 
Y la labor fundamental de 
Ibrahim consistía en no 
existir. Nadie debía cono-
cer su nombre ni su cara. 

El arca  

¿Te has preguntando qué 
pudo haber sucedido con 
el Arca de Noé? Boyd Mo-
rrison, heredero directo 
de Dan Brown, elucubra 
acerca de la prodigiosa em-
barcación gracias a la cual 
perduraron las especies na-
turales después del diluvio 
universal, y donde también 
podría encontrarse un vi-
rus letal que extinguiera 
fulminantemente a los se-
res vivos. 

Todo se interpone para 
que la arqueóloga Dilara 

Kenner desista en su afán 
de detectar el legendario 
barco, su padre desapare-
ce misteriosamente y las 
pistas para encontrarlo pa-
recen desviarla de sus inda-
gatorias científicas. 

Por otro lado y de súbi-
to 27 pasajeros y tripulan-
tes de un avión privado se 
desvanecen en el aire sin 
dejar rastro. En su última 
comunicación con la torre 
de control, el piloto afirmó 
entre aullidos de dolor que 
su cuerpo se estaba derri-
tiendo. Y ése es el destino 
que espera a la humanidad 
si no detienen a un fanáti-
co religioso que posee un 
arma milenaria y letal. 

El Arca es un thriller que 
mantendrá el suspenso a 
lo largo de 510 páginas y 
que llevará a explorar las 
entrañas de una leyenda 
que, como la vida misma, 
no está exenta de dualidad. 

El terror de vivir 

Tras pasar diez años en 
prisión, Phil Hunt prome-
tió no volver a meterse en 
problemas. Durante dos 
décadas llevó una vida nor-
mal junto a su esposa Nora, 
criando caballos y cuidan-
do su rancho, aunque, en 
ocasiones, necesita trans-
portar algún cargamento 
de cocaína para que le cua-
dren las cuentas… 

El terror de vivir (Plata 
Negra), es la opera prima 
de Urban Waite, un joven 
escritor que se crió en 
Seattle, ciudad en la que 
reside y en donde arranca 
esta sangrienta historia de 
violencia, venganza y co-
rrupción, garras que irre-
mediablemente atrapan a 
todo aquel que estuvo a 
su alcance hasta hundirlo 
en abismos cada vez más 
oscuros, indignantes y ate-
rradores. 

Interesantes publicaciones.

Todo listo para la Feria de León 
Vivo o muerto, El arca 

y El terror de vivir 
Del 13 de enero al 7 de febrero

La Feria de León 2012 se llevará a 
cabo del 13 de enero al 7 de febrero 
en la Ciudad de León, Guanajuato. En 
un modernísimo espacio de más de 60 
hectáreas, se presentarán más de 1500 
horas de espectáculo, en su mayoría 
gratuitos, para todos los gustos. 

Durante el evento se realizará el  
Gran Desfile de Aniversario, que en-
marcara las festividades de la ciudad de 
León a sus 436 años de fundación; 14 
carros alegóricos y más de 900 artistas, 
músicos, bailarines y acróbatas desfila-
ran por el Blvd. Adolfo López Mateos, 
la principal avenida de la ciudad. El tema 
de este año abordara el tradicional 
desfile será: Películas de  Italia  Inter-
nacional.

Fomentar la inauguración de las fa-
milias, vivir en una sociedad de armonía 
y brindar momentos de sano y esparci-
miento son los principales objetivos de 
esos festejos.

¡Foro del Lago!
Es uno de los recintos más bellos 

de esta feria, será la cita ideal para que 
chicos y grandes disfruten de presenta-
ciones culturales de primera calidad. Este 
foro con más de 2,000 butacas y con una 
hectárea de área verdes para la conviven-
cia familiar.

¡Teatro de Pueblo!
La fusión de diversos graneros musi-

cales y más de 30 artistas estelares enga-
lanan la explanada del Foro Arlequín. Este 
espacio cuenta con 3,700 metros y con 
una capacidad para 3,000 personas.

¡Foro León!
Este foro cuenta con una capacidad 

para 2,500 asistentes y será el escenario 
para la lucha libre regional y también será 
el escenario idóneo para la presencia del 

Mago 
Er iko 
“ E l 
único 
capaz 
d e 
hacer 
nevar”.

¡Villa Animal!
12 hectáreas de aéreas verdes con el 

marco idóneo para este gran espectá-
culo, ubicado en los jardines del sistema 
solar del Parque Explora, sirve de marco 
para un espectacular show de aves rapa-
ces que será sin lugar a dudas la diversión 
de grandes y chicos.

¡Plazas y andadores!
En plazas y andadores, se podrá disfru-

tar de nuestra invaluable tradición de los 
Voladores de Papantla, reír a carcajadas 
con la compañía de Chaplin, el mimo, 
zanqueros, estatuas vivientes y otros 
personajes fantásticos quienes te acom-
pañaran en tu recorrido.

¡Show de Patinaje sobre 
hielo!

Durante los 26 días de feria, la sala 8 
del centro de Convenciones y Exposi-
ciones Poliforum será la sede del Show 
Patinaje sobre hielo, ilussion on ice. 

¡Pabellón Guanajuato!
En el pabellón Guanajuato se exhibi-

rán productos artesanales, impulsando 
con ellos las micros y pequeñas empre-
sas artesanales, con más de 50 exposito-
res, la sala 7 del Centro de Exposiciones 
y Convenciones Poliforum y el reciento 
perfecto para esta exposición.

¡Gastronomía!
Una diversidad de platillos típicos de 

la ciudad de León y otras entidades, brin-
darán un mosaico de posibilidades para 
el paladar.

¡Expo Ganadera!
Es la plataforma de exhibición a nivel 

nacional, motivado al proceso de cadenas 
de valor en el sector ganadero.

¡Palenque!
Las noches de feria se engalanarán 

como cada año con el mejor cartel de 
artistas de talla nacional e internacional. 

Participarán más de 900 artistas.

París, la ciudad más visitada de Europa 
Gabriela Guevara

Un lugar al que hay que volver una y otra vez… porque pa-
rece que siempre hay algo nuevo, dentro de su antigüedad… 
para muchos la ciudad más visitada de Europa, y elegida para 
considerar al menos una de sus residencias por artistas de todo 
tipo, millonarios, empresarios, etc….

¿Qué hacer en París? Hay para todos los gustos, cultural, de 
negocios, de compras, etc…

Hay gran cantidad de museos, por supuesto el Louvre es el 
museo parisino por excelencia, que según los expertos posee 
3 veces más que lo exhibido, por ello ahora busca tener exten-
siones como subsedes, en Lens (Francia) y Abu Dabi (Emiratos 
Arabes). 

Su horario es de 9 a18 horas y sólo se cierra el 1º de enero 
y 25 de diciembre. Los miércoles tiene horario extenso hasta 
las 21 horas. Todo en el es historia, el edificio fue construido 
como Palacio Real, pero bajo el reinado de Luis XIV la realeza 
se desplazó hacia Versalles a finales del S. XVII, desocupando el 
Louvre. Después de la Revolución francesa es que fue destina-
do a funciones artísticas y científicas. Abrió sus puertas el 8 de 
noviembre de 1793.  

Después podemos pasear por sus jardines, y de allí a los fa-
mosos Champs Elysees, donde sentarnos en algún café exterior, 
o algún “brasserie” para tomar una bebida, y disfrutar del aje-
treo. La gente viene y va entre músicos y shows callejeros… 
En esta avenida se encuentra el Lido, con funciones diarias que 
ofrecen cena con vino espumante y champagne.

Continuando hacia la Torre Eiffel, sugiero hacer un alto en la 
Tumba de Napoleón, un edificio magnífico cuya cúpula dorada 
es visible desde todos los lugares altos de la ciudad. Una vez en 

la Torre Eiffel, es importante considerar sobre todo en tiempo 
de vacaciones, el inconveniente de filas muy largas, por lo que 
sugiero ver opciones con su agencia de viajes para conseguir los 
tickets previamente.   

Otro museo interesante es el D´Orsay, a orillas del Sena, y 
frente al jardín de las Tuileries, cuyo magnifico y enorme reloj, 
recuerda que su edificio es una antigua estación de tren. Ofrece 
colecciones de arte impresionista, donde encontramos obras 
de Claude Monet, Edoard Manet, Vincent Van Gogh, August Re-
noir, August Rodin, por nombrar algunos de los más conocidos. 
Abre de martes a domingo de 9:30 a 18:00 hrs. 

Como decía antes, París además ofrece una gran cantidad 
de museos totalmente insólitos como el de las Muñecas, el de 
los “Desagües”, del Erotismo, Las Catacumbas de Paris, el Cer-
nuschi dedicado a las artes asiáticas, de Armas, de la Policía, de 
Hospitales y artículos en ellos usados en los Siglos XVIII y XIX, 
del Perfume… en fin, hay muchos más por descubrir.

Por otro lado conviene perderse entre sus hermosos pasa-
jes cubiertos, con boutiques, galerías, cafés y librerías, como el 
Jouffroy con su libreria Le Petit Roi, el Verdeau, Des Panoramas, 
el Choiseul…. 

Y para las compras, tenemos todo lo que podamos desear 
a lo largo de los Champs Elysees. La Calle St Honoré, llena de 
tiendas de diseñador, las famosas galerías Lafayette frente a la 
Ópera… y en la misma zona encontramos Place Vendome con 
su obelisco egipcio, el hermoso Hotel Rytz, y el piso donde vivió 
Chopin durante su larga estancia en Paris, aunque desgraciada-
mente ya no se permite la entrada al público.

París es mucho más pero lo dejaremos para otra ocasión. 
Hasta la próxima!


