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que le puso fin. A partir de su apari-
ción en 1971, década tras década y ge-
neración tras generación, ha sido la 
fuente primordial para quienes quie-
ren saber qué sucedió en 1968, pues 
recoge y transmite el clima de enor-
me alegría que reinó durante el mo-
vimiento, su caudal de asombrado do-
lor y la decisión compartida de no ol-
vidar. El libro de Elena Poniatowska, 
leído y releído por cientos de miles 
de personas, es uno de los mayores 
clásicos en la historia de nuestras le-
tras y su inigualable prestigio se de-
be a sus extraordinarias virtudes.  

 
‘VIAJES’. 
Autor: Stefan Zweig 
Editorial: Catedral 
Escritos durante la primera mitad 
del siglo XX, estos textos dan fe del 
natural inquieto y curioso de Stefan 
Zweig, quien siempre pensó que via-
jar debía ser una aventura, un salto 
al vacío azaroso e incierto de lo des-
conocido, una vía de escape de una 
vida que, cada vez más, se había vis-
to automatizada y reglada, despro-
vista de cualquier tipo de sobresalto. 
De Sevilla a Salzburgo, pasando por 
Brujas, Arles, Amberes y los jardines 
y huertos ingleses, así como el míti-
co Hotel Schwert o la Foire gastro-
nomique de Dijon, estos escritos de-
vienen una crónica sentimental del 
viejo continente, un viaje por su geo-
grafía, que anticipa la alargada som-
bra de la Segunda Guerra Mundial. 
Un testimonio imprescindible de la 
Europa de la primera mitad del siglo 
XX, de la mano de una de las grandes 
voces de todos los tiempos. 

 
‘EL SECRETO DE SUMMERBOURNE’. 
Autora: Emma Rous 
Editorial: Umbriel 
Una fascinante novela de suspense 
sobre secretos familiares enterra-
dos durante años, con un desenla-
ce impactante que no dejará a nadie 
indeferente. Emma Rous cautiva 
con su pluma descriptiva y dedica-
da, recreando con gran talento el 
ambiente gótico y claustrofóbico en 
el que se desenvuelve la trama. 

 
‘DIÁLOGOS ATLÁNTICOS’. 
Autor: Antonio Fusi/López Vega 
Editorial: Galaxia Gutenberg 
Juan Pablo Fusi y Antonio López 
Vega desgranan algunos de los 
episodios de los caminos de ida y 
vuelta que unieron España con Es-
tados Unidos, México y Argentina. 
‘Diálogos atlánticos’ desgrana los 
“caminos de ida y vuelta” que 
unieron España con Estados Uni-
dos, México y Argentina 

 Este libro reúne las aportaciones 
de destacados especialistas que se 
han fijado en algunas de las perso-
nalidades más relevantes de los pro-
cesos que pusieron los mimbres pa-

ra que los desplazados a uno u otro 
lado del océano “encontraran aco-
modo en difíciles circunstancias”. 

 
‘LA OTRA HIJA’. 
Autor: Santiago La Rosa 
Editorial: Sigilo 
El nacimiento de su hija Luna no 
trae certezas para el joven protago-
nista de esta novela sino miedo y 
preocupación, y es en su padre 
adonde va a buscar consejo, como lo 
hizo siempre. Pero ese hombre bri-
llante y encantador, que viaja por el 
mundo dando conferencias y pare-
ce tener la mejor solución en cual-
quier circunstancia, de un día para 
el otro desaparece de su vida sin dar 
explicaciones. La decisión es tan 
inesperada que no puede sino des-
pertarle un sinfín de preguntas. 
¿Quién es en verdad su padre? ¿Qué 
lo hizo actuar así? ¿Qué hay de cier-
to en todos los relatos que le contó?  

 
‘ESPIRITISMO DIGITAL’. 
Autor: Iván Mourin 
Editorial: Luciérnaga 
Casi dos siglos han pasado desde que 
el espiritismo se instauró en la socie-
dad decimonónica como si de un es-
pectáculo se tratara, sobreviviendo 
en nuestra era. La tecnología, lejos de 
lo que podemos pensar, ha alimenta-
do este movimiento, permitiendo 
que sigamos creyendo en mons-
truos, espíritus o demonios. Pero han 
sabido adaptarse a nuestro tiempo: 
ahora, los teléfonos son los que aca-
ban siendo poseídos, cualquiera pue-
de comprar un objeto maldito, que-
dar a distancia para realizar rituales 
de invocación o disfrutar de una in-
vestigación paranormal desde la co-
modidad del sofá de casa. ¿Cómo 

afecta todo esto a nuestra sociedad?, 
y ¿cómo han sabido evolucionar y 
adaptarse ciertas creencias, cuando 
se supone que el racionalismo trata 
de imponerse a toda costa? 

 
‘SHIFER EN EL TEMPLO DE LOS 
JAGUARES’. 
Autora: Marta Román 
Editorial: Martínez Roca 
El primer recuerdo de Antonio es 
el vuelo bajo las garras del águila ar-
pía que lo llevó a Amazón, una le-
gendaria Ciudad Perdida de la sel-
va amazónica que guarda el mayor 
tesoro de la Tierra. Desde entonces, 
vive con la pacífica familia de indíge-
nas que se encarga de custodiarlo. 
Cuando Antonio está a punto de 
cumplir la mayoría de edad, la llega-
da de una misteriosa muchacha de 
larga melena roja pone en peligro el 
mundo que conoce. Con la ayuda de 
sus amigos Daqui y Piroa, Antonio 
tendrá que enfrentarse a retos extre-
mos si quiere salvar Amazón de la 
destrucción. 

 
‘INTERCAMBIO DE VIDAS’. 
Autor: Xavier Sardà 
Editorial: Espasa 
Un pleno municipal en el que los ve-
cinos deciden el tiempo que quieren 
que haga el próximo año, un menú 
degustación que cuesta mil cien eu-
ros por persona y que tiene una 
mortal sorpresa reservada para los 
comensales, el extraño caso de un 
selecto grupo de personas que quie-
ren contraer el coronavirus directa-
mente de alguien cercano y elegido 
por ellas o una agencia holandesa 
que se dedica a promocionar el in-
tercambio de vidas, son ejemplos de 
los 21 relatos de este nuevo libro de 

Sardà, donde el humor, el absurdo y 
lo estrambótico recorren cada una 
de sus páginas. 

 
‘LA VIDA ROTA’. 
Autor: Miguel Fernández 
Editorial: Roca 
En el verano de 1974 el mundo ente-
ro sucumbió ante la belleza de Am-
paro Muñoz, una sencilla mucha-
cha malagueña que acababa de ser 
elegida Miss Universo en Manila. 
Apenas seis meses después, se con-
vertiría en la primera miss que re-
nunciaba al título pese al contrato 
leonino que pretendía ligarla a la or-
ganización durante años. Converti-
da en uno de los iconos de la Tran-
sición, en los ochenta Amparo se 
deslizó por la peligrosa pendiente 
del consumo de droga que, además 
de ocasionarle algún problema con 
la justicia, la llevó a la ruina econó-
mica y al ostracismo profesional.  

 
‘OBRAS COMPLETAS’.  
Autor: Miyamoto Musashi 
Editorial: Alienta 
Uno de los rasgos más característi-
cos de los samuráis era la serenidad 
con la que se enfrentaban a su ad-
versario, que encaraban con una ob-
jetividad y una concentración abso-
lutas. Y es que sabían que para ga-
rantizar su victoria era necesario 
contar con una estrategia de comba-
te imbatible. Estos principios no só-
lo son aplicables en las artes marcia-
les, sino que el uso de la técnica y la 
estrategia puede resultar funda-
mental para vencer a nuestros ad-
versarios en cualquier ámbito. Pues 
tanto en los negocios como en la vi-
da, nos enfrentamos a batallas cons-
tantemente y para resultar ganado-

res debemos contar con las herra-
mientas adecuadas. La obra de Mi-
yamoto Masashi, el legendario sa-
murái que jamás perdió un comba-
te, analiza el proceso de lucha y do-
minio del conflicto que subyace en 
todos los niveles de la interacción 
humana y es uno de los textos más 
profundos jamás escritos sobre el 
arte de la confrontación y la victoria. 

 
‘EL GRAN GATSBY’ 
Autor: Scott Fitzgerald 
Editorial: Siruela 
En los felices años veinte, en la era 
del jazz, la ciudad de Nueva York es 
el centro del universo. Hay música 
desenfrenada, noches en blanco y 
champán a raudales; hay contra-
bando, tiroteos y bonanza económi-
ca; y además está Gatsby. Jay Gats-
by, enigmático, millonario y hecho a 
sí mismo, que organiza fiestas de en-
sueño en su babilónica mansión de 
Long Island, bailes a los que acude 
el mundo entero. Y eso incluye a la 
arrebatadora Daisy Buchanan, la 
mujer que una vez lo amó, antes de 
que la abandonase para luchar en 
Europa, antes de que permitiera que 
se casara con otro, tan deslumbran-
te, tan imposible de recuperar como 
lo es todo tiempo pasado. 

 
‘YOGA PARA EQUILIBRAR TUS 
EMOCIONES’.  
Autora: Anna Alfaro 
Editorial: Zenith 
El yoga es una práctica milenaria 
que busca el equilibrio entre la men-
te y el cuerpo, una conexión más sa-
ludable con nosotros mismos y tam-
bién más plena y auténtica con los 
demás. A través de las páginas de es-
te libro comprenderás que el yoga es 
una potente herramienta de gestión 
emocional, que puede ayudarte a 
enfrentarte a estados emocionales 
como el miedo, la tristeza y la ira, y 
a potenciar aptitudes y actitudes po-
sitivas como la creatividad, la calma 
o el amor propio. 
 
‘HORIZONTE’.  
Autor: Barry López 
Editorial: Capitán Swing 
Llevándonos casi de polo a polo, des-
de las megaciudades a algunas de 
las regiones más remotas de la Tie-
rra, y durante décadas de experien-
cia vivida, Barry Lopez ofrece su tra-
bajo más extenso y personal hasta la 
fecha, en un libro que se mueve de 
manera indeleble, a través de sus 
viajes, entre seis regiones del mun-
do: desde el oeste de Oregón hasta el 
Alto Ártico, desde Galápagos hasta 
el desierto de Kenia, desde la bahía 
de Botany, en Australia, hasta las 
plataformas de hielo de la Antártida. 
Mientras, Lopez también investiga 
la larga historia de las búsquedas y 
exploraciones de la humanidad.
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