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Manuel Alberro/ Ed. Serbal/ 330 pp.

Una obra como la presente requiere un
gran conocimiento, experiencia y ac-

ceso a datos y testimonios pertinentes y ac-
tuales acerca de la cultura céltica. El autor
de esta obra, Manuel Alberro, tras décadas
de labor didáctica y de investigación en
universidades de las Islas británicas, Esta-
dos Unidos y Canadá (todos ellos países
con fuertes raíces célticas), lo ha consegui-
do. Enciclopedia de la cultura céltica que
Ediciones del Serbal se complace en pre-
sentar es la primera enciclopedia céltica
publicada en España. Dirigida a lectores
en general pero también a estudiantes y
eruditos interesados en el tema, que pue-
den profundizar en la cultura céltica gra-
cias a la extensa y bien estudiada biblio-
grafía. Todas las sagas y leyendas aquí pre-
sentadas han sido traducidas directamente
del original por el autor.

Enciclopedia de la
cultura céltica

Patrick Graham/ Ed. Grijalbo/ 576 pp.

Perdida entre una multitud de refugia-
dos en Nueva Orleans, Holly, una ni-

ña de once años, pide auxilio. Tiene mie-
do del huracán que arrasa su ciudad, mie-
do de haber perdido a sus padres, miedo
de que algo horrible se haya introducido
en su interior. Porque Holly tiene unos
poderes extraordinarios y es la clave de
una lucha ancestral, y la única esperanza
contra una amenaza que podría acabar
con la humanidad. A no ser que ella mis-
ma sea esa amenaza... En la eterna lucha
del bien contra el mal, su única ayuda se-
rá Marie Parks, una mujer impulsiva y cí-
nica, pero también una de las mejores
agentes del FBI. Una investigadora con el
don de introducirse en la mente de las
personas, ya sean víctimas o asesinos. Pa-
trick Graham vuelve a desplegar su don
para jugar con nuestros miedos prima-
rios, nuestras esperanzas de redención y
nuestros temores más íntimos.

La hija del Apocalipsis

Carlos Roca/ Ed. Nowtilus/ 272 pp.

La autentica historia de Las minas del
rey Salomón presenta la oportunidad

de acceder a los hechos más oscuros y ex-
traordinarios protagonizados por el Impe-
rio británico en el África colonial del siglo
XIX, en su afán por adueñarse del territo-
rio de los matabele, rico en oro y piedras
preciosas. Las extraordinarias aventuras
protagonizadas por Allan Quatermain son
un pálido reflejo de lo que ocurrió en esta
historia de lucha, sangrienta y cruel, de la
que Cecil Rhodes salió victorioso, total-
mente convencido de que en las tierras
matabeles se encontraban las míticas ri-
quezas del tercer y último rey de todo Is-
rael. Asistiremos al nacimiento del reino
matabele, el ascenso al poder del sangui-
nario Lobengula y la feroz resistencia de
este liderando a su pueblo contra el peso
del colonialismo británico.

Laauténticahistoria de las
minasdelReySalomón

Raymond Khouri/ Ediciones B/ 528 pp.

Un símbolo en el cielo aparece ante mi-
llones de personas. ¿Debemos prepa-

rarnos para el fin del mundo? Una expedi-
ción científica llega a la Antártida y echa
anclas. Cuando la periodista de la CNN
baja a tierra para grabar parte de su repor-
taje, una enorme esfera luminosa aparece
de pronto en el cielo, envuelve el barco en
un resplandor blanco y se desvanece tan
misteriosamente como ha aparecido. El
hecho es presenciado por una audiencia
tan masiva como incrédula. Entretanto, en
un polvoriento bar de Egipto, una docena
de hombres discute tranquilamente sobre
la situación mundial cuando el brillante
signo que ven en televisión los deja de
piedra. Uno de ellos empieza a persignar-
se frenéticamente y abandona el local
murmurando una y otra vez la misma fra-
se: «No es posible.» En Internet, y a lo lar-
go y ancho del planeta, una controversia
turbadora azota a la humanidad...

La señal

Eric Frattini/ Ed. Espasa Calpe/ 332 pp.

Este apasionante libro muestra como
los papas de Roma, mientras por un

lado condenaban y castigaban el incesto,
la homosexualidad, la violación, la infi-
delidad, la pederastia, la sodomía o el
adulterio eclesiástico, por el otro lo prac-
ticaban, sin el menor decoro. El autor
nos introduce en el secreto de las estan-
cias papales, en donde Inocencios, Píos,
Clementes, Benedictos, Bonifacios, Jua-
nes o Pablos, escribieron historias de
conspiraciones, vicios y sexo. Hubo pa-
pas casados, pederastas, violadores, ho-
mosexuales, fetichistas, travestis y sado-
masoquistas. Pues como alguien dijo un
día: «De todo hay en la viña del Señor».
El autor fue corresponsal en Oriente Me-
dio y autor de casi una veintena de li-
bros. Su obra ha sido director de casi una
veintena de documentales de investiga-
ción para las principales cadenas de tele-
visiones españolas.

Lospapas y el sexo

Paul Goeken/ Ed. Alba/ 348 pp.

Habían salido de noche, cruzando
la playa, aprovechando la marea

baja. Corrieron hacia el bote y se insta-
laron, buscando un hueco en el que
acoplarse. Como sardinas en una lata
sin tapa La travesía Repentinamente,
en la primavera de 2008, el número de
cayucos procedentes del continente
africano que prueban a burlar el con-
trol policial europeo no hace más que
aumentar de forma sospechosamente
desproporcionada. Alfonso Silva, jefe
de la unidad de élite del servicio secre-
to español llamada Nueve, será desig-
nado para representar a España como
miembro de un consejo internacional
de emergencia; Carmen Marrero,
quien trabaja a las órdenes de Silva,
aún afectada por la reciente muerte de
su pareja, quedará en ausencia de su
jefe a cargo de la delicada y peligrosa
actividad de Nueve.

La travesía

Fernando Pérez Pacho
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