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España se prepara para las
elecciones. El país está siendo sacudido por los casos de corrupción,los recortes económicos y el
independentismo catalán. Con la
batalla electoral, los políticos empiezan la guerra por el poder,pero
hay otros que mueven sus resortes.
Sin querer, el detective Néstor “El
Dandi” Sanchís se ve atrapado en
medio de ese tablero de ajedrez
en el que todo el mundo quiere jugar, sin importar las consecuencias.Francisco Marco nos sorprende con una novela de rabiosa actualidad que muestra la intrincada
red de influencias y corrupción en
el poder con un fondo de sexo,dinero y mentiras.

Hasta cinco películas han bebido del argumento de El huésped, la mejor novela de Marie Belloc Lowndes. Entre ellas figura la
primera cinta que dirigió Alfred
Hitchcock. Inspirada en los asesinatos de Jack el Destripador, la
obra reúne los ingredientes clásicos de la mejor narrativa de misterio británica. Mientras Londres
vive con inquietud la aparición en
sus calles de un asesino de mujeres, un extraño hombre sin equipaje alquila una habitación en la
casa de los Bunting.La autora crea
una atmósfera de suspense desde
la primera hasta la última línea en
esta intrigante historia sobre la
culpabilidad y las apariencias.

Los investigadores afirman
que el mundo material de la forma tiene su origen en una fuerza
que no es física y que ésta tiene
muchas características que no
pueden ser visibles a nuestros
sentidos corporales; es la “energía”,de la que podemos observar
sus resultados pero no vemos
porque es etérea y fluye.Podemos
utilizar esta fuerza universal para
atraer hacia nosotros lo que deseamos porque la misma energía
que existe en ella también está
en nosotros y viceversa. El autor
explica de forma simple y práctica la Ley de la Atracción para poner en marcha la magia personal
que todos llevamos dentro.T
T.G.

Esta duplicación del hombre en
personaje, de la voluntad en más
cara, es la que sirve a Vuillard para
escribir sus mejores páginas, aque
llas en las que vibra la reflexión en
torno a la mentira que encierra to
da vida considerada desde la pers

Difusión: 31.016

Las penas del
joven Werther
J.W.GOETHE/ROSANA MESA
Sexto Piso. 160 páginas

En esta novela epistolar y semiautobiográfica, se nos narra el
desdichado amor del joven Werther por Lotte y sus consecuencias. A través de las cartas que
Werther envía a su amigo Wilhelm,conoceremos todos los detalles de la tragedia desde su inicio: la llegada de Werther a la localidad de Wahlheim, el encuentro con Lotte en un baile y el
amor que siente al instante por la
joven,comprometida con Albert.
La situación para ese triángulo
en principio tan bien avenido se
vuelve insostenible con el paso
del tiempo, pues pone en juego
elementos irreconciliables.

