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RBA PUBLICA ‘LA PAZ DE HITLER’,
NOVELA INÉDITA DE PHILIP KERR
La paz de Hitler
Philip Kerr
RBA
Concebida como una ucronía, La paz de Hitler se sitúa
en el otoño de 1943, Hitler y
los altos mandos nazis ya saben que no pueden ganar la
guerra. Ha llegado el momento de encontrar la salida menos humillante al conflicto.
Para ello barajan todas las opciones posibles: desde negociar con estadounidenses y
soviéticos por separado hasta
asesinar a Stalin, Churchill y
Roosevelt, un triple magnicidio que conmocionaría el
mundo y podría forzar el armisticio. La próxima confe-

rencia que mantendrán los
tres grandes líderes en Teherán puede ser la ocasión ideal
para asestar el golpe definitivo. A ese momento crucial se
ve arrastrado Willard Mayer,
un profesor de filosofía que,
sin previo aviso, se ve reclutado por Roosevelt y se convierte en un peón más de un tablero en el que se decidirá un
nuevo orden mundial.
La editorial RBA acaba de
publicar La paz de Hitler, una
novela del fallecido escritor
británico Philip Kerr, hasta
ahora inédita en castellano.
Philip Kerr, que falleció en
2018, escribió la novela en
2005 en torno a uno de los
episodios clave de la Segunda

Guerra Mundial, en la que
también planteó escenarios
históricos alternativos.
Aunque había abandonado

temporalmente a su detective Bernie Gunther, en esta
novela de espías se encuentran algunos de los ingredientes de su popular serie ambientada en la Alemania nazi,
su pulso narrativo y su rigor
documental, un protagonista
carismático y el interés por
plantearse escenarios históricos alternativos. En el siglo
XXI, nadie ha escrito mejores
novelas sobre el nazismo y la
Segunda Guerra Mundial
que Philip Kerr. Su serie sobre Bernie Gunther es buena
prueba de ello. En paralelo a
esta nueva publicación, que
entronca con novelas como
El hombre en el castillo de Philip K. Dick o La conjura contra
América de Philip Roth, RBA
publica en edición de bolsillo Pálido criminal, la segunda
entrega de la saga Bernie
Gunther.

THRILLER PSICOLÓGICO
INTELIGENTE Y ORIGINAL
Pequeños secretos, grandes
mentiras
Anna Snoekstra
Harper Collins
Un pirómano está suelto en
Colmstock, Australia: su última fechoría ha sido quemar
hasta los cimientos el ayuntamiento asesinando a un chico que se quedó atrapado
dentro. Rose Blakey, una aspirante a periodista desesperada por una buena historia,
solo acumula rechazos y más
rechazos de todos los periódicos y su trabajo sirviendo cervezas a los policías en la taberna local casi no llega para cubrir el alquiler. Rose necesita una historia, una grande.
En las semanas posteriores al

incendio del ayuntamiento
empiezan a aparecer pequeñas y precisas réplicas en porcelana de la hijas de Colmstock en las puertas de las casas, aterrorizando a los padres y poniendo a prueba los
limites de la policía local.

DROGAS, OTRA EPIDEMIA
QUE ASOLA EL MUNDO

LOS DOS PERFILES DE LAS
RELACIONES AMOROSAS

REPASO A LOS ESTUDIOS
SOBRE LA GUERRA CIVIL

La fiesta se acabó
Ben Westhoff
Planeta

Los días perfectos
Jacobo Bergareche
Libros del Asteroide

Un gobierno legaliza la producción y comercialización
de drogas sintéticas con la esperanza de multiplicar sus fines médicos. Al otro lado del
mundo, un científico ambicioso descubre ahí un resquicio para lucrarse. La grieta se
multiplica, las reglas del juego cambia. Es lo que ha ocurrido en silencio durante los
últimos seis años: drogas nuevas e imposibles de rastrear
están llenando las calles y
fiestas de decenas de países.
En este ejercicio de investigación, Ben Westhoff se infiltra en un mundo enigmático

Luis, un periodista cansado
de su trabajo y su matrimonio, planea asistir a un congreso en Austin, Texas. El viaje es una mera coartada para encontrarse brevemente
con Camila, quien se ha convertido en el único aliciente
de su vida. Pero cuando está a
punto de partir, recibe un
mensaje suyo: Dejémoslo
aquí, quedémonos el recuerdo. Con altas dosis de verdad
y humor y una enorme fuerza narrativa, Jacobo Bergareche (Londres, 1976) arrastra
al lector en esta singular y
cautivadora novela que ex-

Los libros sobre la Guerra
Civil
Bahamonde/Ruiz Franco
Cátedra

para desentrañar qué hay detrás de cada pastilla. Westhoff
desvela la red de tráfico global
que se repite día tras día.
¿Quién puede parar esta pesadilla para los prohibicionistas? Nadie, porque la química
va más rápida que la ley.

plora de forma universal la
fiebre del enamoramiento y
la inevitable rutina de las relaciones de largo recorrido.
Un libro cuya excepcional y
extraordinaria solidez y originalidad revelan la madurez literaria del autor.

El lector tiene entre sus manos un libro sobre libros que
pretende fijar el arqueo o balance historiográfico de un tema de alcance universal como es la cuarta Guerra Civil
española a lo largo de un siglo, la de 1936-1939. Los ocho
estudios que recoge esta obra
están escritos por destacados
especialistas en los temas investigados que analizan las
aportaciones historiográficas
realizadas sobre diversos aspectos de la Guerra Civil: la
conspiración y el golpe militar de julio de 1936; el fenó-

meno miliciano; la proyección internacional de la guerra; los ejércitos; la violencia
política y la represión en las
retaguardias; la cultura y la
propaganda; la presencia y
participación de las mujeres,
y el final de la guerra.

UN HOMENAJE A LA RECUPERA TU YO
VIDA DE MOZART
MÁS AUTÉNTICO

REGRESO A LA SAGA NOIR ACERCA DEL
DE LOS LEJONGARD DAÑO INVISIBLE

Amadeus en bicicleta
Rolando Villazón
Galaxia Gutenberg

Indomable
Glennon Doyle
Urano

El secreto de Matilda
Corina Bomann
Maeva

La desaparición
Julia Phillips
Sexto Piso

Conocido como uno
de los mejores tenores
líricos de su generación, Rolando Villazón
ha mostrado en los últimos años una sólida
vocación literaria. Después de Malabares, regresa a la novela con Amadeus en bicicleta. La
novela se desarrolla en Salzburgo al inicio del
célebre Festival, un ambiente que Villazón conoce perfectamente por haber actuado allí varias veces y por ser desde 2019 el director artístico de la Mozartwoche (Semana Mozart),
que se celebra en la ciudad austriaca. Protagonista de la historia es el joven mexicano Vian
Maurer, álter ego del cantante, quien se encuentra en Salzburgo tras conseguir un papel de figurante en Don Giovanni.

El nuevo libro de Glenon Doyle, una autora
superventas, activista
y conocida bloguera
que ha revolucionado
las redes con una sencilla pregunta: ¿quién eras tú antes de que el
mundo te dijera cómo debías ser? A los treinta y nueve años, casada con el padre de sus tres
hijos, Glennon Doyle se enamoró de una mujer. Ese día empezó para ella la aventura de
volver a escuchar su propia voz, la misma que
décadas de imperativos culturales, condicionamientos sociales y adicciones adormecedoras silenció. Íntimo e hilarante, contundente
y conmovedor, este libro es la historia del torbellino que Glennon y su familia vivieron
cuando conoció a la que hoy es su esposa.

El sur de Suecia, 1931.
Matilda acaba de perder a su madre cuando la imponente condesa Agneta Lejongård se presenta
en su escuela. La mujer le anuncia que es su
tutora legal y se la lleva a su finca. La extensión
de la propiedad y la espléndida casa señorial
intimidan a Matilda y, por si eso fuera poco,
los hijos de la condesa la hacen sentir fuera de
lugar. Sin embargo, existe una antigua promesa que Agneta, aunque ella sea su única conocedora, debe cumplir. Mientras una nueva guerra amenaza Europa, en Lejongård se
rompen las viejas tradiciones y Matilda debe
buscar su propio camino para encontrar la ansiada felicidad.

Una apacible tarde de
agosto, Aliona y Sofia,
de once y ocho años,
juegan a orillas del
mar. Cuando emprenden el camino de regreso, un extraño se ofrece a llevar a las hermanas en su coche. Ellas, en su ingenuidad,
confiadas ante la amabilidad del hombre,
aceptan. Las niñas solo se alarman al ver que
el hombre pasa de largo el desvío que conduce hacia su casa. Cuando Aliona saca su móvil y él se lo arrebata, comprenden que están
en peligro. La pesadilla acaba de comenzar.
Así arranca La desaparición, como un noir
que transcurre a lo largo de un año en la gélida y remota región de Kamchat-ka, aunque
muy pronto se revela como mucho más.

