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IDEAL PARA...

conocer y adentrarse en el
La Razón
concepto de desobediencia y
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Tillion resulta redundante con la
anterior de Hillesum
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Recorte en color

virtudes morales que el presente
y el porvenir deberían revisar en
busca de constante inspiración.
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os elefantes son la pasión y el
objeto de estudio para la
cientíﬁca Alice Metcalf, que un
día desaparece dejando huérfana a su hija Jenna. Tras una
década rastreando pistas sobre
el paradero de su madre, la joven
se embarca en su búsqueda
junto a una vidente que ha perdido la fe en sus poderes, Serenity
Jones, y Virgil Stanhope, el
detective privado que investigó
la muerte de un amigo de Alice
una desaparición.

n joven que vive cómodamente, sin sobresaltos,
conoce a Diana, una chica que
provocará que en él estallen los
sentimientos y su conciencia se
agite. Ello provocará que el joven
de el salto deﬁnitivo de la
infancia a la adolescencia, en un
trayecto en el que sacriﬁcará a
una tercera persona. Con esta
historia de emociones, deseo y
dolor, el autor logró el IV Premio
de Novel Corta Fundación
Monteleón.

Difusión: 83.774

ste es el «Diario de un troll»
de orejas puntiagudas y nariz
gruesa. Su nombre es Zarf, y
estudia en un colegio junto a
Ricitos de Oro, la cocinera; los
ogros, quienes mejor juegan al
fútbol, y su arrogante y narcicista
compañero de clase, el príncipe
azul. Zarf se encuentra marginado en ese ambiente y sólo cuenta
con el apoyo de sus dos grandes
amigos: Kevin Cerdito y Chester
Flintwater, un bufón incapaz de
contar un chiste. Ó. R.

