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PERÓN
Joseph A. Page
Reedición del estudio clásico sobre 
la vida de Juan Domingo Perón. 
Biografia canónica del hombre 
que marcó la historia argentina 
del siglo XX y que, a cuarenta 
años de su muerte, sigue vivo en 
el escenario político del país y en 
sus relatos sobre pasado, presente 
y futuro de la Nación. A setenta 
años de su irrupción en la historia 
argentina y a cuarenta de su 
muerte, el estudio más completo, 
profundo y exhaustivo.
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TU LADO SALVAJE 
Magalí Varela
En su primera incursión literaria, 
la joven y talentosa Magalí Varela 
plantea su historia de amor en la 
Buenos Aires Capital del Virreinato 
del Río de La Plata. Con un 
registro exacto de las escenas de 
diálogos, su autora nos lleva de 
manera autoritaria por los rincones 
más sensibles de una historia, 
que progresa en romanticismo y 
drama, gracias a la desesperada 
predisposición de sus protagonistas. 
Si el amor no nos toca en la vida 
real, al menos lo encontraremos 
en muchos de los párrafos de esta 
intrépida y efervescente autora.
Ediciones del Boulevard – 302 páginas

UNA CHICA ENTRA EN UN BAR 
Helena S. Paige
“Elegí tu propia aventura hot” reza 
el subtítulo de este libro escrito 
por las amigas Nick Paige, Helen 
Moffett y Sarah Lotz. Aunque de 
hot tiene poco y nada, y de porno 
hard y soft absolutamente todo. La 
idea es que cada lectora (o lector) 
pueda armar su propia historia. 
Adaptada al español por Valeria 
Schapira, el libro se convierte en la 
primera novela de una colección 
que promete calentar las librerías. 
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DIARIOS 1954 - 1991
Abelardo Castillo
Castillo comenzó a llevar un 
diario a los dieciocho años, con la 
temprana decisión de convertirse 
en escritor. En estas páginas, el 
autor ha anotado circunstancias 
de su vida cotidiana, pero sobre 
todo pensamientos, comentarios 
a lecturas literarias y filosóficas, 
preocupaciones políticas, y las 
ideas y textos iniciales que luego se 
convertirían en cuentos, novelas u 
obras de teatro.
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SER FELIZ ERA ESTO 
Eduardo Sacheri 
La vida de Lucas, cercado por su tendencia a la introversión y hundido 
en la pasividad, cambia abruptamente cuando llama a su puerta Sofía, 
una chica de catorce años que acaba de perder a su madre y que es 
la hija que, sin saberlo, ha engendrado con una mujer de la que se 
enamoró en su juventud y nunca volvió a ver. Con vaivenes, marchas y 
contramarchas, se va tejiendo poco a poco la confianza y se develan los 
secretos escondidos en las historias de Lucas y Sofía. Juntos encontrarán 
el tesoro de las afinidades y la complicidad que, sanando las heridas del 
desamor y la vergüenza, les permitirá dejar atrás el pasado. Esta novela 
es la historia de dos seres solitarios y heridos que descubren nuevas 
formas de amor y enfrentan con miedos y vacilaciones, pero también 
con la alegría de dar y recibir, el cambio más grande de sus vidas.
Alfaguara 248 páginas


