
 

`Soy Pilgrim'
UNA DE ESPIAS
Ambiciosa e inteligente novela de
espionaje y acciOn, escrita por el
periodista y guionista (Mad Max2,
Payback) Terry Hayes. Es uno de los
mejores thrillers de los Cultimos alms
y tiene todos los ingredientes para
gustar: armas quimicas, terrorismo
islamico, agencias de espionaje...
Salamandra. 22,50 C.
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Moro y Marie

Inspirada
en hechos

reales

ASI COMIENZA...
"Aim era de noche.
Marie y yo habiamos
abandonado nuestro
piso con dos o tres
cosas en un saco,
como ladrones,
dejando todo lo
demas en un orden
perfecto, como si
fueramos a volver de
un momento a (Aro".
Momo y Marie'. Philippe
Hayat. Duomo (19,80-0.

Libros

ruisetior canta
Cincuenta y cinco anos despues de Matar a un
ruisenor, Harper Lee (89 anos) publica Ven ypon
un centinela, la secuela inedita de su bestseller

50 AAOS PERDIDA' EN UN CAJON

Ven ypon un centinela fue escrita en los anos 50, macho an-
tes del que hasta ahora era el txnico libro de Harper Lee
(Alabama, 1926), Matar a un ruisenor. Yes que cuando la es-
critora le llevo a su editor el manuscrito a este le interesaron
mas los recuerdos sobre la infancia de la protagonista,Jean
Louise Finch, que el resto de la historia, asi (llw Lee metio
su manuscrito en tin cajon y comenzo a escribir Matar a un
ruise-Tian situada casi 20 anos antes. Publicada en 1960, este
clasico de la literatura estadounidense gang el Pulitzer en
1961 y fue lievada al cine en el 62, con Gregory Peck como
Atticus Finch. Del manuscrito de Veny Pon un centinela (Har-
perCollins Iberica, 19,90 €) no se supo Ends hasta hace un

cuando la abogada de Lee lo encontro y la convencio
para publicarlo. Asf, nos reencontramos con los paisajes del
sur de EEUU, el conflictivo escenario politico y social de
Alabama y varios personajes de Matar a un ruisenor.

De que va
Jean Louise Finch
-Scout-, tiene
26 alms y regresa a
Maycomb, Alabama,
desde Nueva York
con motivo de
la visita anual a su
padre, Atticus,
debilitado por culpa
de la artritis.
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El café de los
corazones solitarios
MILLY JOHNSON

Un sencillo y acogedor café
se convierte en punto de
encuentro de personajes
que necesitan una segunda
oportunidad. Umbriel. 21 C.

Te esperare
J. LYNN

Las enamoradas de Christian Grey tienen
sustituto si quieren. Es Cameron Hamilton,

un metro noventa de irresistible atractivo
-e imponentes ojos azules- que siempre

consigue lo que quaere. Suma.17 C.

Beatriz Rivas
Dios se lite de viape
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Dios se fue de viaje
BEATRIZ RIVAS

La escritora mexicana tiende un original
puente entre dos mujeres separadas por
200 anos: Emilie du Chatelet, matematica
francesa companera de Voltaire,
y Gerda Taro, fotbgrafa de guerra, que fue
pareja de Robert Capa. Alfaguara.17,90 C.
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