
Fue en 1939, al principio de 
la Segunda Guerra Mundial, 
cuando un trasatlántico lleno 
de judíos huidos de la Alemania 
nazi llegó a Cuba. Su intención 
era empezar una nueva vida 
lejos del terror vivido en 
Europa, aunque no fue así para 
la mayoría de los tripulantes 
del barco: el gobierno cubano 
se negó a recibirlos, y EE UU 
y Canadá se desentendieron. 
Armando Lucas Correa, autor 
de la novela y editor de la 
revista People en Español, ha 
retomado este apasionante 
capítulo de la historia para crear 
una novela llena de recuerdos: 
“Tenía 10 años cuando mi 
abuela me habló del St. Louis. 
Decía que Cuba iba a pagar 
bien caro por lo que hizo a 
los refugiados judíos. Desde 
entonces, este suceso ha estado 
en mi mente”, cuenta Armando 

para explicar que mucho de lo 
que hay en el libro tiene que 
ver con su historia personal. De 
hecho, sus hijas sirvieron de 
inspiración para los personajes 
de la historia: Anna Rosen 
vive en Nueva York y acaba de 
cumplir 12 años. Un día, recibe 
un paquete de Hannah, una 
tía abuela que crió a su padre. 
Con la intención de saber más 
sobre el misterioso pasado 
de su progenitor, la niña viaja 
con su madre a Cuba y conoce 
a su tía abuela. Es allí donde le 
cuentan todo lo relacionado con 
el trasatlántico St. Louis...
Editado por Ediciones B, 
La niña alemana cuenta la 
historia real de este navío 
a través de dos figuras 
femeninas de ficción: la 
judía alemana Hannah y la 
estadounidense Anna, 70 años 
después. ¡Muy recomendable!

La cuarta generación se pondrá a la venta 
a partir de abril y es mucho más atractiva y 
tecnológica. Los diseñadores de la marca 
coreana han llevado a cabo un gran trabajo 
con este utilitario. Ahora es mucho más 
llamativo que su ancestro, algo que sabrán 
apreciar los que tengan en su punto de 
mira un coche de estas características. 
Por dentro, mejora la terminación y el 
diseño, y el equipamiento incluye nuevos 
accesorios, como una pantalla táctil más 
grande –compatible con Android Auto o 
Apple CarPlay– o la ayuda al aparcamiento 
con cámara trasera. Disponible en una 
única carrocería de cinco puertas, el Kia 
Rio tiene un maletero con una capacidad 
de 325 litros, que no está mal en relación 
a sus dimensiones exteriores. Cuenta 
con seis airbags y sistema de asistencia 
a la frenada de emergencia también. 
Novedad es su nuevo motor de 1.0 litros 
de cilindrada y 100 CV de potencia. 

KIA RIO 
Urbanita

Ficha técnica 
 En el inicio de su 

comercialización, 
estarán 
disponibles un 
total de cuatro 
motores, desde 84 
a 100 CV. 
 Solo se puede 

adquirir con caja de 
cambios manual.  
 Su longitud  

crece hasta los 
4.065 mm.

Dsde 14.600 €

libros 4         que no te 
pueds perder

‘Origami antiestrés’
Samuel Tsang

Está demostrado 
que la papiroflexia 
es relajante y 
facilita la 
concentración. 
¡Aprende a 

calmarte creando figuras de papel!

    

Editorial:  Plaza & Janés

Precio: 12 €

‘Las buenas amigas’
Anton Disclafani

La historia de una 
amistad obsesiva 
entre Joan Fortier 
y Cece Buchanan, 
dos chicas de 
clase alta que 
viven en Houston 

durante los años 50.

    
Editorial:  Ediciones B
Precio: 19,50 €

‘Zoe en horizontal’
@zoeswinger

Una historia real 
en formato 
novela que 
cuenta las 
aventuras de una 
mujer en el 
mundo del 

intercambio de parejas.

    
Editorial:  Suma de Letras
Precio: 16,05 €

‘23 otoños antes de ti’
Alice Kellen

Lo que pasa en 
Las Vegas se 
queda en Las 
Vegas, o eso fue 
lo que pensó 
Harriet Gibson 
tras casarse con 

Luke Evans, el primer hombre 
que se cruzó en su camino.

    

Editorial:  Titania

Precio: 12,350 €

ARMANDO LUCAS CORREA, AUTOR DE... 
‘LA NIÑA ALEMANA’
La dsconocida hitoria del barco St. Louis
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