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Érase una vez un corazón roto (Puck) es lo último de
Stephanie Garber. Evangeline se crió en la tienda de
curiosidades de su amado padre, donde creció con
leyendas sobre inmortales, como el trágico Príncipe
de Corazones. Sabe que sus poderes son míticos,
que vale la pena morir por su beso y que los tratos
con él rara vez terminan bien. Pero cuando la joven
se entera de que el amor de su vida se va a casar...

La polvorienta ciudad desértica de Redención ha sobrevivido al apocalipsis, pero pende de un hilo. Un déspota gobierna el pueblo con puño de hierro y controla su recurso
más preciado: el agua. Cuando este condena a muerte a su
madre, la joven Rose Obregón decide buscar la ayuda del
legendario pistolero Cat Tanner. ¿Cogerá sus armas para
hacer lo que mejor sabe hacer? Redemption, de Christina
Faust y Mike Deodato jr., se puede leer en Panini.
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La autora Teresa Juvé, que fue finalista del Premio Nadal en 1963, acaba de publicar
‘Muertos al pie del Real Alcázar’, una novela negra ambientada en el siglo XVI
Fernando destaca que la escritora, que no es muy dada a las entrevistas desde hace tiempo, «dibuja un
Madrid post-renacentista, del Siglo
de Oro de las Letras, todavía un poco primitivo, pero con algunas características que pueden recordar al
actual, puesto que hay gente que hace lucimiento del dinero que acaba
de llegar de América, cuando hace
apenas 100 años de su descubrimiento».
En la nueva capital, prosigue, «los
hay que se han enriquecido con el
descubrimiento, lo que empieza a
notarse en la vida cotidiana, con problemas que allí son muy importantes, aunque para el resto del mundo
no lo sean».

EFE

L

a decana de las letras catalanas, la escritora Teresa Juvé,
acaba de publicar una nueva
novela a los 101 años, Muertos al pie del Real Alcázar, que forma parte de la saga de género negro
protagonizada por Jaume Plagumà,
una suerte de gobernador del siglo
XVI que trabaja en la corte del rey.
El nuevo libro, que ha editado
Meteora, coincide con la clausura
del Año Teresa Juvé, que la Generalitat catalana ha celebrado por los 100
años de vida de la autora, nacida el 7
de febrero de 1921 en Madrid, hija
de padre catalán y madre madrileña, y que estudió en la Institución
Libre de Enseñanza y unos años después en el Institut-Escola Ausiàs
March de Barcelona.
En la Ciudad Condal vivió la Guerra Civil y, al terminar el conflicto bélico, se exilió a Tolouse (Francia) con
su familia, fue enlace de la resistencia francesa y, unos años después, se
casó con el político catalán Josep Pallach, con quien se estableció en París, donde se licenció en filología y literatura comparada.
El editor de esta singular literata,
Jordi Fernando, explica que Juvé puso el punto y final a su nueva novela
a finales de 2021, un año en el que
también se publicaron otras dos novelas suyas, El degollador de Vallvidrera y La ruta de la muerte, de claros tintes negros.
De la nueva obra destaca el hecho de que, por primera vez, Plagumà se desplaza fuera de la circunscripción catalana, donde solo
puede ejercer su cargo real, para ir
hasta el Madrid de finales del siglo
XVI, junto con el juez Pere Joanola y
el fiel criado Simó, para asistir a la
boda de la hija del famoso conde de
Almenar.
ASESINATO MÚLTIPLE. En una urbe que Felipe II acaba de convertir
en capital, Plagumà, que es el padrino de bodas de la novia, se encontrará con que deberá resolver lo que
parece un caso de asesinato múltiple en la corte española, sin tener el
amparo de la jurisdicción, puesto
que su cargo únicamente lo puede
ejercer en Cataluña, por lo que la investigación se va a haber sumamente entorpecida.

La madrileña prepara con entusiasmo su próxima obra.

El efecto iguana

LA CORTE DEL REY. A la vez, la madrileña muestra cómo se empiezan
a crear grandes fincas con animales
y plantas provenientes de América y
cómo se está empezando a formar
la corte del rey. Y todo esto perfectamente documentado, lo que otorga
a la obra una mayor autenticidad
que los lectores seguro que agradecerán enormemente.
Tampoco obvia la veterana novelista que el Real Alcázar fue el primer
palacio real que se construyó en Madrid, cuando Felipe II decidió que
fuera capital, y que su origen era una
fortaleza árabe, hasta acabar siendo
el Palacio de Oriente.
Jordi Fernando comenta que la
escritora, a pesar de algunos problemas de movilidad, sigue escribiendo
en su casa de Esclanyà (Gerona),
donde se estableció al morir su marido, y donde continúa sola, con la
ayuda de una mujer unas horas al
día, y las periódicas visitas de su hija, que vive en Francia.
Presidenta de honor de la Fundación Josep Pallach y poseedora de la
Creu de Sant Jordi desde 2010, Teresa Juvé quedó finalista del Premio
Nadal en 1963 con la novela La charca en la ciudad, que acabaría publicando en Argentina.
Regresó definitivamente a Cataluña en 1970, donde fue profesora
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y donde ha escrito a lo largo
de las últimas décadas varios libros
sobre la memoria de los exiliados y
la serie de novelas protagonizadas
por el portantveus (representante)
del rey, Jaume Plagumà.

Este libro describe cómo
funciona la innovación en
las grandes empresas, tanto en aquellas organizadas
para reducir riesgos como
en las preocupadas por
sorprender y generar valor
para las personas, conquistando mejores resultados.
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Noviembre de 1936. En pleno asedio de Madrid, el teniente republicano Juan Antonio Tornell, adscrito a las
Milicias de Vigilancia de la
Retaguardia, recibe el encargo de investigar la desaparición de un fotógrafo británico, Kenneth Lee. La ciudad
es un caos.

Mutafukaz 2
Autora: Run Editorial:
Dibbuks Páginas: 128 Precio: 18,90 euros
Angelino y Vinz han abandonado el barrio de Palm
Hill perseguidos por hombres de negro. Esta vez no
pueden tomarse las cosas a
la ligera, hay un precio por
sus cabezas. Sobre ellos
pende una acusación de terrorismo. Y luego están
esos monstruos...

