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Jasper Jones

Las 52 profecías

C

A

harles Butkin es un niño de trece
años, un apasionado lector y uno de
los chicos menos populares del pequeño
pueblo australiano en el que vive. Una calurosa noche del verano de 1965 alguien
llama a su ventana: es Jasper Jones, un
mestizo rebelde y marginado que necesita
ayuda. Charlie acompañará a Jasper hasta
un claro del bosque, donde será cómplice
de su horrible descubrimiento, un secreto
que cambiará sus vidas para siempre. Jasper Jones es una novela de aventuras y
aprendizaje cuyas páginas esconden la
magia de los grandes clásicos. Craig Silvey revela en esta historia el extraordinario poder de la amistad como familia alternativa, su valor frente a la injusticia y
la hipocresía, y nos presenta a unos personajes de los que resulta imposible separarse. Jasper Jones trata la inhumanidad y
el prejuicio, igual que lo hicieron las historias de Mark Twain y Harper Lee…

Craig Silvey/ Ed. Seix Barral/ 384 pp.

dam Sabir conoció el éxito con un libro
sobre Nostradamus. Sumido en un
bloqueo literario y económico, Sabir siente
que su suerte cambia cuando conoce a Samana, un gitano que asegura estar en posesión de las legendarias 52 profecías perdidas de Nostradamus. Pero tras la aparición
del cadáver mutilado de Samana, Adam se
convierte en el principal sospechoso del
crimen. Ahora Adam, siguiendo la única
pista que le ha dejado Samana, debe acudir
exponerse a la venganza de los miembros
del clan gitano. Si logra convencer a la familia de Samana de su inocencia, si consigue escapar al cerco policial, se las verá con
un adversario tan cruel como formidable.
El premio es un conocimiento perdido desde hace siglos. Nos trae una trepidante novela cargada de enigmas centenarios y villanos brutales como fondo de las sorprendentes predicciones de uno de los profetas
más famosos de todos los tiempos.

El vendedor de sueños

Vaticano S.A.

E
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l personaje principal de este libro, el
vendedor de sueños, está dotado de
un gran atrevimiento. Proclama a los
cuatro vientos que las sociedades modernas se han convertido en un gran
manicomio global, donde lo normal es
estar ansioso y estresado, y lo anormal
es ser saludable, tranquilo y sereno. Con
una elocuencia cautivadora, estimula la
mente de todos los que pasan por su vida, ya sea en las calles, en las empresas,
en los centros comerciales o en las escuelas, torpedeando siempre a las personas
con innumerables preguntas. Augusto
Cury es médico psiquiatra en ejercicio
desde 1980. En los últimos años ha desarrollado su faceta como autor con el objetivo de llegar a todas las personas que
deseen mejorar su calidad de vida. De
los libros que ha publicado en los últimos ocho años, cuatro son líderes indiscutibles de ventas en Brasil y Portugal.

Augusto Cury/ Ed. Zenith/ 286 pp.

Hubo gigantes en la
Tierra

Gianluiggi Nuzzi/ Ed. Martínez Roca/ 380 pp.

Cuerpo de muerte

E
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egún la Biblia, en los días previos al
Gran Diluvio y también a partir de entonces, «había gigantes en la tierra», que se
casaron con la descendencia de Adán, dando luz a los «héroes de renombre». En su
nuevo libro, Sitchin explora las fuentes de
ese pasaje bíblico y revela su coincidencia
con otras tradiciones. Afirma que las pruebas físicas decisivas sobre la presencia de
extraterrestres en la tierra están enterradas
en una tumba antigua. De hecho, se trata
de una oportunidad científica sin precedentes para localizar el «eslabón perdido»
en la evolución de la humanidad, a la vez
de ofrecer la llave para descubrir los secretos de las enfermedades, la longevidad e
incluso el misterio último de la vida y la
muerte. Pocos autores han resultado tan
polémicos por su estudio de la historia alternativa de nuestro planeta como Sitchin.

l periodista Gianluigi Nuzzi sale de
Milán en coche al amanecer. Dos maletas de cuarenta kilos le esperan al otro
lado de la frontera, en Tesino (Suiza). La
entrega fue rápida. El tiempo de tomar un
café con una anciana campesina que, por
suerte, nunca bajaba al sótano de su casa.
Allí se encontraban los más de cuatro mil
documentos inéditos. Por las páginas de
esta rigurosa y apasionante investigación
periodística encontraremos personajes
que ocuparon importantes cargos dentro
de las finanzas del Vaticano y que traicionaron la confianza depositada en ellos;
asistiremos a la fundación de asociaciones
fantasma contra la leucemia o de ayuda a
los niños pobres que no eran más que
simples tapaderas; veremos operaciones
financieras respaldadas por monseñores
cuyo objetivo era fundar un nuevo partido de centro en Italia, descubriremos paraísos fiscales, dobles cuentas...

Mario Reading/ Ed. Umbriel/ 480 pp.

Zecharia Sitchin/ Ed. Obelisco/ 352 pp.
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l inspector Lynley sigue de baja. Todavía no se ha recuperado de la muerte
de su esposa, quien fue asesinada brutalmente. Sus paseos por Corwall le hacen
bien, pero la policía de Londres le necesita
y mucho. Después de una serie de meteduras de pata que los han situado bajo el
escrutinio de los medios, la percepción de
los ciudadanos de su labor es poco menos
que lamentable. Además, la incorporación
de Isabelle Ardery para sustituir a Lynley
no es bienvenida por parte del equipo que
anteriormente estaba al cargo de Lynley y,
para colmo, aparece el cadáver de una joven en un cementerio. Un caso de asesinato que puede devolver al departamento su
antiguo prestigio o bien acabar de hundirlos a los ojos de la opinión pública... La investigación tomará caminos inesperados,
que conducirán a la reserva natural de
New Forest un lugar hermoso pero en que
acecha más de un oscuro secreto.

Elizabeth George/ Ed. Roca/ 758 pp.

