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De cómo las muchachas García perdieron el acento
Por Julia Álvarez
Cuando las hermanas García —Carla, Sandra, Yolanda y Sofía— y sus padres, huyen
de la República Dominicana, buscando refugio de la persecución política, encuentran
un nuevo hogar en los Estados Unidos. Pero el Nueva York de los años sesenta es
marcadamente diferente de la vida privilegiada, aunque conflictiva, que han dejado
atrás. Bajo la presión de asimilarse a una nueva cultura, las muchachas García se alisan
el pelo, abandonan la lengua española y se encuentran con muchachos sin una
chaperona. Pero, por más que intentan distanciarse de su isla natal, las hermanas no
logran desprender el mundo antiguo del nuevo. Lo que las hermanas han perdido para
siempre —y lo que logran encontrar—, se revela en esta novela magistral de una de las
autoras más celebradas de nuestros tiempos.

Inversiones extranjeras en Ecuador. La jurisprudencia del CIADI
Guamán Jara Allende Neumane
El Convenio de Washington de 1965, que creó el Centro Internacional para la Solución de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un mecanismo de arbitraje y conciliación, para
resolver las disputas que surjan en relación con una inversión realizada por inversores privados
en países extranjeros. El autor de esta obra es PhD en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales, y su trabajo tiene, como objetivo, analizar sus objetivos y características,
enfocando la atención en las disputas sobre Ecuador.

Mi segundo nacimiento
Johnny Czarninski Baier
En este libro, Don Johnny, como se lo conoce cariñosamente en su empresa y el medio
empresarial en el que se desenvuelve, nos cuenta con una ironía muy suya, también característica
de él, cómo fue diagnosticado con leucemia, cuál fue su reacción ante la noticia y cómo decidió
enfrentar la enfermedad para vencerla, sometiéndose a tratamientos nuevos y experimentales;
el cariño y acompañamiento de su esposa, siempre a su lado y pendiente de él y sus hijos. Su
trato cordial y jocoso con las enfermeras y doctores que lo atendían, su buen humor, a pesar de
los estragos del tratamiento y, finalmente, cómo superó este trance. Un libro que motivará a más
de uno, escrito con sencillez y sin grandes aspiraciones, sólo contando su experiencia personal
con buen humor.

Todos lo saben
Asghar Farhadi
Acompañada por su familia, Laura hará un viaje desde Buenos Aires hasta su pueblo natal
en España para festejar una celebración familiar. Pero lo que en un principio parece ser
una tranquila y breve visita a su familia, termina por volverse patas arriba a causa de unos
improvistos acontecimientos que cambiarán por completo sus planes y sus vidas. Una trama
que conjuga un melodrama de libro y el thriller de secuestros Javier Bardem y Penélope
Cruz en el mismo plano ya es un aliciente mayúsculo para acudir al cine. A eso habría que
sumarle la dirección a cargo del iraní Asghar Farhadi, ganador de dos Oscar, la presencia de
otros dos intérpretes en permanente estado de gracia como Ricardo Darín y Bárbara Lennie
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