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Una casa
de verano
SANTA MONTEFIORE
Umbriel, 444 páginas
El mundo de Antoinette
Frampton se desmorona tras la
trágica muerte de su marido
George, el hombre al que ha
amado toda su vida. Él era su roca, la persona a la que acudía
en busca de amor y apoyo, además de ser el padre de sus tres
hijos y la persona a la que mejor conocía.O al menos eso
creía hasta el día de su funeral,
cuando una desconocida se
presenta, muy afectada, para revelarle que el fallecido fue también su gran amor, algo que
cambiará sus vidas para siempre. Antoinette siente que toda
su vida se vuelve del revés.
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Marie Commeford, una neoyorquina de origen irlandés, escribe sobre sus recuerdos, aparentemente dispersos y desordenados, en los que recorre siete décadas de vida en Brooklyn.
Las escenas van encajando en
un puzzle vital apasionante, y es
que la vida, con sus pequeñas
alegrías y momentos de felicidad, pero también con sus tristezas y desconcertantes altibajos, es el tema central de esta
novela. “Alguien” nos reconcilia
con los desengaños y las ilusiones cotidianas, con las pequeñas exigencias de la vida que
tantas veces nos dominan y
condicionan.

Tras una tormenta perfecta
de especulación bancaria, inflación desmedida, un mercado
de valores enloquecido y la incompetencia de los funcionarios electos, se ha derrumbado
la infraestructura económica,
política y social de los Estados
Unidos. El caos impera en las
calles, nadie tiene acceso a los
cuidados médicos más básicos
y una coalición dirige un gobierno ficticio gracias a un golpe de Estado encubierto. El destino de Norteamérica se encuentra en manos de unos pocos individuos que tienen habilidades de supervivencia y una
gran visión de futuro.

Jorge Borrow y la
Biblia en España
MANUEL AZAÑA
Trifolium, 90 páginas

El indiscutible patriotismo
de quien llegaría a ser presiden
te de la Segunda República Es
pañola, Manuel Azaña, le llevó a
aceptar la traducción de la obra
de George Borrow The Bible in
Spain. Como es sabido, esta obra
trata de los esfuerzos de la So
ciedad Bíblica y Extranjera pa
ra introducir la lectura del libro
sagrado en España en la déca
da de 1830, mediante las gestio
nes de una serie de agentes que
recorrieron cientos de pueblos
y ciudades peninsulares. En el
presente texto, Azaña esboza la
figura, esplendor y ocaso, del ci
tado Borrow.

