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personalidades; vienen de hogares pobres o conflictivos, con abandono de sus padres y poco apoyo
familiar. Sin embargo, tienen personalidades rebeldes, son luchadores y perseverantes, lo que los llevó a
ser leyendas. Todos han puesto mucho esfuerzo para lograr sus objetivos; una combinación de talento
con sangre, sudor y lágrimas es el común denominador en sus personalidades. Han sabido aprovechar
las oportunidades y se animaron a liderar sus propios proyectos. La moraleja es que con esfuerzo todo se
puede conseguir. En las entrevistas, les pregunto sobre sus orígenes, su lucha, la sexualidad, el ego, el
surgimiento, los éxitos y fracasos, el gusto por la buena vida, la fama, los amores, las adicciones, los
excesos y otros temas interesantes.
The Extractive Zone Palibrio
Cuarentañeras Andres Fornells
No malgastes el dinero en psicólogos... ¡lee a Regina Roman! «Mira que hay agoreros que
A Frequency Dictionary of Spanish has been fully revised and updated,
disfrutan gastando lengua acerca de la crisis de los cuarenta. ¡Será la que ellos sufren, no
including over 500 new entries, making it an invaluable resource for
students of Spanish. Based on a new web-based corpus containing more than te fastidia! Mi amiga Rita se cuenta entre ellos. Rita se encargó de deprimirme pensando
2 billion words collected from 21 Spanish-speaking countries, the second en los cuarenta. Yo, que siempre decía: '¿Crisis? ¿Guat crisis', llegué a paralizarme de
edition of A Frequency Dictionary of Spanish provides the most expansive puro miedo. Si quieres desterrar fantasmas y descubrir qué hay de mito en tanto rollo
pesimista, acompáñame a través de estas páginas y sorpréndete, porque si tú quieres,
and up-to-date guidelines on Spanish vocabulary. Each entry is
puede ser la mejor época de tu vida: ¡El retorno a los veinte!»
accompanied with an illustrative example and full English translation.
The Dictionary provides a rich resource for language teaching and
curriculum design, while a separate CD version provides the full text in
a tab-delimited format ideally suited for use by corpus and computational
linguistics. With entries arranged both by frequency and alphabetically,
A Frequency Dictionary of Spanish enables students of all levels to get
the most out of their study of vocabulary in an engaging and efficient
way.

Nacida bajo el signo del Toro LD Books
Un clásico viviente de la novela negraColaborar en denuncias de corrupción policial hizo a
Jerry Broadfield un policía popular entre sus compa eros. Ahora que han hallado en su
piso una prostituta muerta, solo confiará en él Matthew Scudder, un expolicía que
abandonó el cuerpo tras provocar un trágico accidente y que ahora sobrevive investigando
casos de manera extraoficial.Aunque Scudder, detective provado sin licencia, tampoco se lo
van a poner fácil. Para nada.
A veinte a os, Luz EDICIONES B
En sus cr nicas, el autor de Cuando la felicidad costaba dos pilas arroja una mirada
totalizadora sobre el barrio Aranjuez, de Medell n, en un retrato de poca y de barrio
con una mezcla de gracia y pasi n por la cultura popular. La vida del barrio es descrita
con una potencia narrativa notable, desde adentro: los primeros amores, los chismes, los
dimes y diretes, los atardeceres, los cambios sociales. El autor tiene un talento que le
permite ver lo individual dentro de lo colectivo y viceversa. En su prosa hay vigor y
mucho humor: con eso se defiende del riesgo de caer en un exceso de sentimentalismo
cuando pinta ese fresco familiar. Por el barrio, hasta cierto punto, desfila Colombia,
porque all hay gente procedente de distintos lugares. En la medida en que uno lee, se
va armando una especie de novela urbana. Todas las piezas van encajando. Cada cr nica
es un viaje ambicioso que le permite al autor mirar en profundidad, descubrir c mo
ciertos hechos cotidianos que parecen simples dejan consecuencias en los habitantes.
Los conflictos y la transformaci n del barrio son, en una escala reducida, los de la
ciudad y, hasta cierto punto, los del pa s. Alberto Salcedo Ramos

Tres matices de noche La Factoría de Ideas
Yo soy López Guruceaga, artista y periodista que tiene la hermosa tarea de entrevistar a los grandes
mitos de la música. Es así que fui encomendado a hacer reportajes con íconos de la música popular
ya fallecidos, como Frank Sinatra, John Lennon, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Carlos Gardel,
Michael Jackson, Bob Marley y Elvis Presley. Puedo asegurarles que no fue tarea sencilla. Ha sido un
desafío armar esas entrevistas ficticias, pero basadas en hechos y circunstancias reales.Comienzo con un
reportaje realizado a Frank Sinatra y su grupo íntimo del ‘Rat Pack’, en ‘The Beverly Hills
Hotel’, en Los ngeles. En esa reunión, Frank nos invita a mi esposa Graciela y a mí a la fiesta de
Fin de A o que están organizando en ‘The Plaza Hotel’ de New York. Gracias a ese genial evento
en el que estuvieron presentes estrellas de la música, el cine y el arte, donde hubo todo tipo de excesos y
vicios, pude armar la agenda de entrevistas realizadas entre fines de 2013 y principios de 2014. Como
resultado de los reportajes, pude ver que existen muchas coincidencias en las vidas de estas

Lo mejor de Michael Connelly Lindhardt og Ringhof
Michael Connelly es considerado por la crítica especializada uno de los mejores escritores vivos
de novela negra. Roca Editorial reúne por primera vez, las seis novelas esenciales de su
reconocida trayectoria literaria.

A Frequency Dictionary of Spanish Publicacions de la Universitat Jaume I
Olupu Otua realiza un pacto en su adolescencia. A raíz de ahí, tendrá un dilema moral
constante de lo que realmente le pasa en su vida. Piensa que puede que sea un enfermo
mental sin solución, o que esté poseído por un ente demoníaco que está instalado en su
mente, o que es una persona que posee un alma oscura, y no puede cambiar su destino
ya predestinado desde su nacimiento, o antes del mismo.
La agenda de Héctor Siruela
Una novela sobre las andanzas de una banda de adolescentes de la Camorra. Una
impactante crónica de la sangrienta realidad napolitana. Con esta novela basada en la muy
cruenta realidad napolitana, Roberto Saviano continúa explorando las entrañas de la
Camorra. En Beso feroz retoma a los adolescentes mafiosos de La banda de los niños allí
donde los dejó. Si ese libro se cerraba con una madre clamando venganza por la muerte
de su hijo, este arranca con el intento de llevar a cabo esa venganza de la forma más
terrible posible: asesinando a un bebé en la sala de recién nacidos de un hospital. En esta
novela asistimos al ascenso al poder de Marajá, que se enfrenta a otras familias que
quieren restablecer el orden anterior. Saviano retrata las guerras de los clanes por el
control de la droga y los camellos, la presencia de bandas de gitanos, chinos y albaneses,
los tentáculos del crimen organizado que se extienden hacia el norte del país, las
venganzas, las traiciones y la sangre con la que se pagan. Y de nuevo nos topamos con
Nápoles, esa ciudad devastada por la Camorra, y con esos jóvenes cuyos sueños se
componen de coches de lujo, armas, sexo, cocaína y violencia que engendra más
violencia. Podríamos estar ante una tragedia shakespeariana, con sus ambiciones, codicia,
deslealtad, luchas por el trono, tentativas de redención, personajes que pugnan por
mantener la dignidad en medio de la podredumbre... Pero estamos ante la más cruda
realidad, plasmada una vez más con mano maestra por Roberto Saviano, cronista
imprescindible de la descomposición moral y social del sur de Italia a manos de los clanes
mafiosos.
LA PUTA IRRESPETUOSA COLONIALISTA Abu Faisal Sergio Tapia
Todo se ejecuto en forma sistemática, paso a paso para falsificar la historia y crear el
Golpe de Estado, el objetivo final, poder implantar un gobierno de la derecha que permita
robar y saquear los recursos naturales de Bolivia, sus hidrocarburos y las reservas de 21
millones de toneladas de litio, las mayores de todo el mundo, metal clave en la industria
para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos a nivel global. Porque un Golpe de
Estado, es un Crimen contra la Humanidad"
Esta ilusión real DEBOLS!LLO
(TEATRO - Obra en tres actos para cuatro actores).Las ideas están en el aire, esperando

que alguien las realice. Y algunos avispados son expertos en hurtarlas de la cabeza de los
demás. Si Miguel supiera qué tipo de gente le rodea hubiera mantenido la boca bien
cerrada. Ahora el peligro acecha al proyecto artístico más importante de su vida: su
creatividad está atrayendo a vampiros psíquicos insospechados.Y además: "LA QUINTA
ESTACIÓN DEL PUTO VIVALDI", oratorio para un narrador y muchas voces.http:
//www.carlosatanes.com
Punto Seguro III/7 Anagrama
El final de la explotación estadounidense del canal de Panamá toca a su fin. Todas las potencias
mundiales quieren asegurarse una situación ventajosa cuando llegue el 31 de diciembre de 1999.
En este revuelto mar de fondo Harry Pendel, presunto sastre de la realeza, cobra un insospechado
protagonismo. Por su establecimiento desfilan los personajes más importantes de Panamá y en el
probador, casi un confesionario, escucha secretos de toda índole. Dadas las circunstancias no
resulta extraño que el servicio de inteligencia británico, representado por el agente Andy Osnard,
arribista, manipulador y ambicioso, seleccione al sastre como eje de sus intrigas. En esta novela
Le Carré reflexiona con humor y pesimismo sobre el espionaje actual, al que considera una farsa y
mera caricatura del de la guerra fría. «Es el único libro, junto con Un espía perfecto, con el que
quiero ser enterrado.» JOHN LE CARRÉ
Los Dias Menos Pensados B BOOKS (SELLO)
La espera y otros relatos oscuros es una obra que contiene doce narraciones de intensa trama.
Interconecta mundos surrealistas, paisajes oníricos de relieves bellos, el amor en sus formas
antagónicas, los miedos ancestrales, nuestro asesino interior y la Sombra Negra que habita las
profundidades del alma. Un hilo conductor los une a todos: el misterio de la vida anclado en los
corazones solitarios. Doce caminos inquietantes donde el lector soltará las amarras de su
imaginación.

Iconos de la música popular Editorial Almuzara
Legislatures, the judiciary and civil society are important actors in representative
democracies. In what ways and how well do they represent? And how effectively do
they carry out their institutional and social roles? Both questions refer to the key
dimensions of democracy analyzed in this book: representativeness and
effectiveness, respectively. While they have been developed separately in scholarly
work on institutions and regimes, there is little work considering them simultaneously,
and on their interaction. Using quantitative and/or qualitative methods, contributions
from top scholars in the field of legislatures, the judiciary and civil society examine
these two concepts and their relationships in four Latin American countries:
Argentina, Brazil, Chile, and Mexico. Designed to guide the reader through the
complexities of this debate, each expert engages in a larger set of theoretical
debates about different approaches to representation in each sphere. In doing so,
they debate how effectively these spheres carry out their roles in each country:
whether a congress is institutionalized, its accountability, and its performance as a
lawmaker; whether a judicial system is independent, carries out oversight, and
protects citizen rights; and the role of civil society in a representative democracy.
Representation and Effectiveness in Latin American Democracies is a timely and
welcomed contribution to the to the growing debate about the quality of democracy in
Latin America, and the developing world more generally.
Representation and Effectiveness in Latin American Democracies EDICIONES B
El nacimiento de su hijo permite a la joven Luz iluminar una región oscura de su memoria. Fue tan
sólo una fugaz intuición, pero desde ese instante la duda sobre su verdadero origen pasó a
convertirse en una obsesión: ¿era ella, como había creído durante veinte años, hija y nieta de
adictos a la dictadura argentina o, por el contrario, era la hija, nacida en cautiverio, de dos
desaparecidos? Como si de repente cayese la venda que le tapaba los ojos, su pasado entero
cobra un nuevo sentido. Luz despierta de su letargo y se arroja a una búsqueda tenaz y obsesiva
de la verdad, que va iluminando los rincones más sombríos de la sociedad en la que se ha
educado. La historia que, poco a poco, se va desvelando es la de un país dividido por un régimen
de terror, herido por la tortura, el horror de las desapariciones, la infame ocultación y la posterior
traición del olvido.

Cuando la felicidad costaba dos pila Contra
Una de las primeras novelas de Lobo Antunes: un retrato vivo de Portugal en un
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periodo fundamental de su historia. Esta novela va desgranando las andanzas de un Un filósofo griego, de cuyo nombre casi nadie guarda memoria, dejó escrito con su sangre
sobre la hoja seca de un árbol -hoja que por cierto le arrebató un irrespetuoso huracán
grupo de militares: un teniente coronel, un alférez, un oficial de transmisiones y un
llevándosela no se sabe dónde-: que el destino posee un enorme almacén dentro del cual
soldado, que se han reunido en un burdel para hablar de los viejos tiempos en
guarda más tragedias que estrellas contiene el firmamento infinito. Pero lo peor no es la
Mozambique y de cómo les ha ido desde entonces. De este modo se reflexiona
ingente cantidad de ellas que almacena el destino, sino la forma caprichosa que demuestra
sobre la evolución de Portugal durante unos períodos cruciales de su historia, a
cuando las reparte entre los humanos, sin emplear para ello criterio, cálculo o razonamiento
través de cuatro puntos de vista diferentes, calibrados por la personalidad, la
alguno, a todo lo cual puede culparse de las innumerables injusticias y sufrimientos que a
formación y el nivel económico de cada uno de los protagonistas. Publicado en
éstos les acontecen. Otro filosofo que no dejó nada escrito, pero sí dicho, nos advirtió de
España por primera vez en 1992, Fado alejandrino apareció en Portugal en 1983. Se que el amor no es eterno y que la felicidad es frágil como una voluta de humo. A ambos
trata, por tanto, de una de las primeras novelas de su autor, a la que seguirían Auto filósofos da la razón esta divertida y sentimental novela: A LA BUSCA DE LA MAGIA
de los condenados (1985) y Las naves (1988). Reseña: «La extraordinaria escritura PERDIDA.
de António Lobo Antunes nos recuerda una vez más que el hombre es hijo del azar y En medio de la muerte Editorial Dunken
no conoce otro destino que la infelicidad.» Rafael Narbona, El Mundo
Andrés Amador García, alias el Legi de Parla, y su novia Remedios sobreviven en
La Ciudad de Los Tullidos Plaza y Valdes
Consolidada durant els darrers anys, la fraseologia s'estableix com una subdisciplina
lingüística extraordinàriament productiva, tant en la dimensió teòrica, com en la descriptiva
i en l'aplicada. En l'obra s'estudien aquestes qüestions, com a continuació del primer recull
d'estudis El discurs prefabricat.
Dos corazones y un mismo amor Duke University Press
No se trata de un virus, ni de un arma química, no existe una explicación racional. En todo
el mundo los muertos se han alzado para atacar a los seres humanos y la ciencia no
encuentra un culpable al que señalar. En medio de ese clima de pánico, demencia y
fanatismo en el que las autoridades se las apañan a duras penas para mantener el orden,
el líder de una secta ve la oportunidad de actuar con total impunidad. Un agente de policía
obsesionado y su renuente compañero son su único obstáculo. A una vetusta base militar
habilitada como campo de refugiados, llega la noticia de que la costa ha empezado a
vomitar muertos vivientes, una horda aparentemente interminable de cadáveres que
avanzan arrasándolo todo a su paso. El capitán Vera, un veterano militar acosado por sus
problemas familiares, recibe la orden de resistir a toda costa. No es probable que envíen
refuerzos. Un sacerdote sin fe, un aventurero alcoholizado, policías, un grupo de convictos
o incluso una ultravioleta banda de atracadores del este… Todos ellos deberán dejar de
lado sus diferencias y trabajar juntos si quieren sobrevivir a las próximas cuarenta y ocho
horas.

las Barranquillas al servicio de los traficantes, que les pagan con las dosis de droga
necesaria para soportar una vida triste y ruin, que no obstante comparten juntos. La
vida en el poblado se complicará cuando el Negro, jefe del clan de los Gaditanos, y
su joven primo aparecen muertos a tiros. Todos saben que es un ajuste de cuentas
de sus competidores en las Barranquillas, los Ramones, pero nadie dice nada; mejor
callar y planificar en silencio la venganza¿ Sangre de caballo es una novela negra,
con crímenes, asesinos y narcotraficantes, pero también una bajada a los infiernos
poblados por seres marginales, despojos humanos que solo sirven para hacer
cualquier cosa por conseguir su dosis diaria, antihéroes de una vida que no han
elegido. Francisco Galván narra en este apasionante y desgarrador relato, una
historia de vidas rotas y de amistades traicionadas, pero también de ternura, de
amor y, por qué no, de esperanza.

A la busca de la magia perdida Carlos Atanes
Pocas actividades vinculadas al poder se hallan tan sometidas a controversia como
la energía nuclear. Este libro brinda datos contrastados sobre uno de los programas
de investigación más ambiciosos de cuantos se han realizado en España. En 1948,
con un país recobrándose aún de la Guerra Civil, un grupo de científicos sentaron
las bases de la investigación nuclear y lucharon para lograr una energía que ofrecía
enormes ventajas al desarrollo económico, tecnológico e independencia de España.
Pero el camino estaba lleno de intrigas. A principios de los sesenta, el presidente de
la República Francesa, De Gaulle, y Francisco Franco, firmaron un acuerdo para
que España fabricara armamento nuclear, autorizando París la instalación en
nuestro país de un reactor no sometido al control del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) ni al de la Agencia de Energía Atómica de Estados Unidos.
El acuerdo hizo que saltaran las alarmas en Washington. Los presidentes Nixon,
Ford, Carter y Reagan emprendieron una brutal campaña contra el programa
nuclear español. La cólera de Washington llegó hasta el 23 de febrero de 1981,
cuando altos cargos del Ministerio de Industria aceptaron las restricciones impuestas
por el OIEA y el desmantelamiento de los centros de investigación. Al día siguiente
los guardias de Tejero abandonan el Congreso y se entregan a las autoridades. El
golpe de Estado había concluido, el programa nuclear desarrollado por la JEN y el
Alto Estado Mayor también. Sabemos cómo terminó; pero, ¿cuándo y cómo
empezó? La historia de la energía nuclear española comenzó en 1948, cuando un
grupo de científicos se reunieron en una instalación secreta de la Marina para
constituir un organismo centrado en tres actividades: estudio de la explotación de
yacimientos uraníferos, desarrollo de técnicas relacionadas con la extracción de
uranio y formación de personal. Se creó una empresa tapadera mediante una orden
reservada que amplió sus actividades en las áreas de Geología, Minería, Física y
Metalurgia. A finales de los setenta estaba previsto realizar la primera prueba
nuclear en un paraje del Sahara Occidental Español, pero una oportuna Marcha
Verde lo impidió. Lo que vino después es una historia silenciada que debe ser
conocida.
Pobres corazones HarperCollins Espanol
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