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El caso Christie  
Nina de Gramont 
Umbriel, 351 páginas 

En 1925, la señorita Nan O’Dea se in-
filtró en el acomodado y exclusivo 
mundo de la autora Agatha Christie y 
su marido, Archie. En todos los senti-
dos, pasó a formar parte de sus vidas; 
primero, de la de ambos; después, so-
lo de la de Archie. Pronto, Nan se convirtió en su amante y 
lo atrajo lejos de su devota esposa, desesperada por casar-
se con él. La estratagema se remonta a décadas atrás, en Ir-
landa, cuando era apenas una niña. El hombre al que ama-
ba y ella eran una pareja de enamorados que estaban des-
tinados a estar juntos, hasta que la Gran Guerra, una pan-
demia y unos bochornosos secretos los separaron.

Dos ruedas bueno 
Jody Rosen 
Indicios, 415 páginas 

La bicicleta es un vestigio de la era vic-
toriana que parecería desentonar con 
teléfonos inteligentes y vehículos au-
tónomos. Aún así , vivimos en el plane-
ta de la bicicleta. En todo el mundo 
cada vez más gente la usa como me-
dio de transporte, y es una actividad que todos pueden 
aprender y casi todos utilizan. Parafraseando a George Or-
well en Rebelión en la granja: “Dos ruedas bueno, cuatro rue-
das malo”. La historia de la bicicleta desde sus comienzos 
hasta su uso en la estación espacial pasando por las entre-
tenidas anécdotas que la autora cuenta, nos muestran un pa-
norama de la humanidad desde otro punto de vista.

Recuérdame, Alice 
Marta Santés 
Titania, 359 páginas 

Era su alumno, un muchacho solitario 
adicto a los libros y a la música que 
apenas sonreía. Él había invadido sus 
sueños incluso antes de conocerle 
tras un violento accidente en el que 
su cabeza se estropeó, impidiéndole 
retener sus recuerdos. Él la hizo enloquecer. Él empezó a de-
searla. La deseó tanto y tan fuerte que sintió que deliraba. 
Pero eran profesora y alumno en el marco de un orfanato de 
la Bolonia de Italia en pleno 1980. No podían quererse. Esta-
ba mal. Y aun así lo hicieron.Ahora Mario conoce a esa mu-
jer, a sus sesenta y cinco años, que olvida sin remedio al amor 
de su vida y a sí misma.

Escuela de Esgrima. 
Vol. 4. Rivales 
C.S. Pacat/Johanna the 
Mad/Joana Lafuente 
MapGraphic 

Justo cuando Nicholas, Seiji y el equi-
po de esgrima de la prestigiosa escue-
la Kings Row parecen estar  más uni-
dos que nunca, un antiguo rival se in-
terpone de nuevo en su camino. ECM es la escuela que eli-
minó a Kings Row del campeonato estatal el año anterior. 
Por lo tanto, a menos que Nicholas y Seiji aprendan a traba-
jar juntos como equipo,…La escritora best seller C.S. Pacat 
y la popular artista Johanna the Mad presentan una nueva 
y emocionante entrega de la historia de Nicholas Cox en 
el mundo de la esgrima competitiva.S.R.

Marilyn Monroe.  
// FDV

Los poemas póstumos  
de Marilyn Monroe

La actriz y sex-symbol, 
de cuya muerte refleja 

en sus versos de 
“Fragmentos” un alma 

tan atormentada  
y escindida como  

su biografía


