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Roca Editorial de Libros. Barcelona,
2014. 176 págs. Rústica. 19,90 €.

Escrita con la profundidad y precisión lírica de una de las voces
fundamentales de la literatura
norteamericana contemporánea y candidato al Nobel, E. L.
Doctorow, esta novela juega
con el suspense a través del
entretenimiento, el escepticismo
y la inteligencia. Un viaje por
la vida y obra de Andrew, un
hombre normal que nos contará
sus amores y sus tragedias, y que
hará que nos veamos forzados a
cuestionarnos lo que sabemos de
la verdad y la memoria, del cerebro y sobre los demás, e incluso
lo que sabemos sobre nosotros
mismos. Y es que nos enseñará
que la mente puede llegar a ser
el peor enemigo del hombre.

HYPNOTIC EYE
TOM PETTY
El regreso de
Tom Petty con
su álbum número
13 era una de los
lanzamientos más
esperados para
este 2014. En
esta ocasión, el
músico de Florida
ha vuelto a sus
orígenes con un
rock más purista
y ese sonido tan
característico de
sus obras junto a
los inseparables

Heartbreakers,
la banda que
lo acompaña
desde siempre
y que también
lo ha hecho
durante este
verano a lo largo
y ancho de los
Estados Unidos
presentando
lo que decidió
llamar Hypnotic
Eye (Ojo
hipnótico). Este
trabajo es un

HYPNOTIC EYE
TOM PETTY

claro ejemplo de
que el mejor rock
ya no es cosa de
jóvenes. Petty,
a sus casi 64
años, y antiguo
camarada de Bob
Dylan, George
Harrison,
Jeff Lynne y
Roy Orbison,
continúa con
una frescura
admirable,
presentándonos
un disco que se
obsequiará con
cada entrada a
la venta para sus
conciertos.

Con motivo del V centenario
de su muerte, sale a la luz este
libro ilustrado por Jordi Vila
Delclòs que cuenta a los niños
la historia de santa Teresa de
Jesús. Este cuento trata de
acercar a los más pequeños la
vida y milagros de esta mujer
de “gran luz interior, entereza e
inteligencia” que, a pesar de los
obstáculos, acabó erigiéndose
en “la mejor escritora de la
España del siglo XVI”, y reformó
la orden de las carmelitas descalzas. Por la fuerza de su mensaje,
MÁS ALLÁ ha dedicado un
espacio relevante a su figura
en un reciente número (MÁS
ALLÁ, 306).
Rosa Navarro Durán.
Edebé. Barcelona, 2014. 48 págs.
Cartoné. 12,70 €.
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Este tarot supone un acercamiento al
espiritismo. La santería afrocubana muestra
su realidad en este libro, que revela el
significado de sus símbolos y el modo de
tirar las cartas. Incluye una baraja.
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C id d por muchos como la clave
Considerado
secreta del yoga, la práctica del Pranayama
es capaz de proporcionar serenidad y una
profunda concentración. Una guía que
permite dominar nuestra fuerza vital.

Un ensayo impactantemente visual
y conceptual sobre la tradición
y los ritos ancestrales que se
vinculan y rodean al mundo del
toro de lidia.

