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El juego
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La desaparición
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Daniel Byrne es un joven cura católico que fue criado por
su tío, Tim Trinity, un reverendo
evangelista que habla en lenguas extrañas y hace profecías.
La admiración y el respeto que
siente por él se desvanece en su
adolescencia, cuando descubre
que su tío es un estafador. La parroquia, el boxeo y sus estudios
se convierten entonces ensu
válvula de escape junto a su deseo de convertirse en sacerdote.Años más tarde, Daniel trabaja en un departamento del Vaticano, llamado “El abogado del
Diablo”, cuya misión es investigar supuestos milagros.

Doce años después de llevar
una vida errática en Estados
Unidos,Vitor Flanagan vuelve a
su ciudad tras haber perdido todo contacto con la gente que
que lo quiso.Tres mujeres suponen en el presente todo lo que
fue su vida en el pasado: María,
viuda de su padre, una especie
de madre sustituta y un silencioso testigo de la disolución de la
familia; Fabia, la hermana de Vitor, que alberga hacia él un resentimiento profundo por haber desaparecido de su vida; y
Laura, su antigua novia, ahora
casada con otro.
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Negro como yo
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Hay algo ahí fuera. Nadie sabe qué es ni de dónde viene.
Cinco años después de que diera comienzo la pesadilla, los pocos supervivientes que quedan
viven refugiados en el interior
de sus casas. Malorie decide emprender un viaje por el río hacia
un lugar mejor, junto a sus hijos.
En esta peligrosa odisea, Malorie
sólo podrá confiar en su instinto y en el entrenado oído de los
niños, que no tardarán en descubrir que algo los sigue, pero ¿qué
es? Suspense y emoción asegurados de la mano de Josh Malerman, cantante y compositor de
la banda de rock The High
Strung. T.G.

Esta es la historia de un hom
bre que abrió los ojos y ayudó
hacerlo a toda una nación. El 2
de octubre del año 1959, Joh
Howard Griffin se tiñó de negr
e inició una odisea a través de
segregado Sur de Estados Un
dos. El resultado fue Negro co
mo yo, quizá el documento má
importante que se haya escrit
sobre el racismo estadouniden
se del siglo XX. Tras su publica
ción, John Howard Griffin fue v
lipendiado, declarado person
non grata en su pueblo nata
amenazado de muerte y, a fina
les de 1975, víctima de una bru
tal paliza a manos del Ku Klu
Klan.

