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Evan tiene diecisiete años y se siente perdido. Su madre
es muy estricta y constantemente le recuerda que él es
una decepción. Su padre prefiere evitar conflictos y
mantenerse alejado de ellos. Cansado, solo y muerto de
miedo, Evan se desahoga en sus diarios y sus dibujos.
Sin embargo, este verano lo sorprenderá. Henry, su
mejor amigo, se ha vuelto irresistible y no puede dejar
de imaginar que ser algo más que amigos es un
sentimiento mutuo. Por fin, en él ha conocido a alguien
que le hace saber lo valioso que es y que merece algo
más que el terrible abuso, el dolor y la soledad en la que
vive. Evan está a punto de cambiar su vida para siempre
y encontrará la forma de decirle a su madre quién es.
Finalmente, tiene en sus manos la posibilidad de dejar
de traicionarse al intentar desaparecer, cuando en
realidad lo único que quiere es salir al mundo y
mostrarse tal cual es. Una novela para todos aquellos
que saben que la vida es un arcoíris en el que a veces
resulta difícil ser tal cual eres, pero eso es lo que te hace
más especial.
Construir una casa en un árbol abandonando los juegos
de ordenador, hacer trabajos manuales y olvidarse de
los iPods, el éxito internacional de El Libro peligroso
para los chicos ha marcado el final de la generación
PlayStation. El libro peligroso para los chicos es un
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trucos que aparentemente están pasados de moda en la
época de los teléfonos móviles. Pero con tan sólo la
primera semana de ventas, el libro se colocó entre los 5
primeros de la lista de Amazon en el Reino Unido. Las
reglas del baloncesto, cómo construir una casa en un
árbol, cómo funciona una catapulta, gramática
imprescindible, la historia de los reyes de España, cómo
fabricar un arco y unas flechas, qué debemos llevar a un
picnic y mucho más: historias de una valor increíble y
habilidades útiles recogidas en más de 200 páginas
ilustradas. El libro peligroso para los chicos es además
una buena fuente de información complementaria para
las didácticas escolares ya que a demás de enseñar a
jugar al aire libre, facilita lo imprescindible para pasar de
curso.
El libro peligroso para los chicosGrupo Planeta (GBS)
Para toda chica con espíritu independiente que busca
travesuras, aquí está la única guía de aventuras donde
no se permiten chicos.
Después del éxito de ventas El libro peligroso para los
chicos, nos llega la versión para las chicas. No
autorizada para chicos. Para las chicas con espíritu
independiente y talento para los problemas ésta es la
guía de aventuras no autorizada para los chicos. El libro
peligroso para las chicas es el manual que todas las
chicas tienen que saber, ¡y eso no significan que tengan
que saber coser un botón! Todas las heroínas de la
historia, trucos secretos para sacar mejores notas,
experimentos, pulseras de la amistad, nociones de
chino, la rueda perfecta y hasta la revelación del misterio
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libro lo tiene todo. Seas como seas, te guste jugar a
muñecas o a coches, este es tu libro de aventuras. El
libro peligroso para las chicas es un libro necesario en la
era de los teléfonos móviles y la Playstation.
Bienvenidos a la serie de libros de los Maestros de la Prosa,
una selección de los mejores trabajos de autores notables. El
crítico literario August Nemo selecciona los textos más
importantes de cada autor. La selección se hace a partir de
las novelas, cuentos, cartas, ensayos y textos biográficos de
cada escritor. Esto ofrece al lector una visión general de la
vida y la obra del autor. Esta edición está dedicada a Louisa
May Alcott, una escritora estadounidense, reconocida por su
famosa novela Mujercitas. Alcott era abolicionista y feminista
y permaneció soltera toda su vida. Toda su vida fue activa en
movimientos de reforma como la templanza y el sufragio
femenino. Este libro contiene los siguientes escritos: Novela:
Mujercitas; Los Muchachos de Jo; Bajo las Lilas;
Hombrecitos; La Muchacha Anticuada; Un Cuento de
Enfermera; Detrás de la Máscara; Ocho Primos. ¡Si aprecias
la buena literatura, asegúrate de buscar los otros títulos de
Tacet Books!
¡Adiós, liderazgo arrogante! ¡Bienvenido, liderazgo motivador!
Henry Mintzberg, «el pensador más importante del mundo
sobre gestión empresarial» según Tom Peters, ha reunido
cuarenta y dos divertidas historias con un propósito muy
serio: convertir a los líderes arrogantes en directivos
motivadores. Mediante estos cuentos e ingeniosas metáforas
que ilustran su pensamiento, Mintzberg desvela en qué se
parecen un comité directivo y una abeja, relata los estragos
causados por un joven MBA al tratar de mejorar la eficiencia
de una orquesta sinfónica o reflexiona sobre como los
recortes de personal se han convertido en la sangría del siglo
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ideal para leer cuando
te desconectes de internet o al acostarte si eres uno de esos
directivos a los que les cuesta conciliar el sueño. Pero, como
advierte el autor, no te ofendas por nada de lo que leas, pues
algunas de las ideas más chocantes del célebre profesor son
brillantes, aunque necesitan tiempo para que sean evidentes.
Madrid, siglo XVII. El alguacil Gonzalo García descubre el
cadáver de Alonso, antiguo compañero de los tercios, en una
posada de la Cava Baja. Será el primero de varios crímenes,
todos ellos rodeados de extrañas circunstancias: una estaca
les atraviesa el corazón, les han rebanado la cabeza, llevan
tatuado un dragón en la espalda... Resuelto a investigar la
muerte de su amigo, Gonzalo, junto con su inseparable
dominico fray Diego, inicia una investigación que lo llevará a
descubrir los secretos más ocultos del libro La clave de
Salomón, grimorio con referencias a espíritus y ritos
vampíricos, en los que se ve envuelta a su vez la misteriosa
secta draconiana.
Consigue estos dos fantásticos ebooks a un precio
excepcional. Enseña a dibujar en una hora R. Brand Aubery
Tanto si eres profesor de primaria como si impartes
asignaturas en la Universidad, en un instituto o en cualquier
otro curso de capacitación comprobarás que siguiendo este
método podrás enseñar a dibujar a alumnos de todas las
edades en muy poco tiempo. Siempre hemos creído que el
dibujo es un don al alcance de unos pocos elegidos. Te
aseguro que eso no es cierto. El único problema es que no
aprendimos en su momento a dibujar con el lado del cerebro
que estaba más preparado para ocuparse de ese
aprendizaje. Este libro se divide en dos partes. En primer
lugar encontrarás el texto íntegro de mi anterior ebook,
Aprende a dibujar en una hora, para que sepas de qué va el
método y lo pruebes contigo mismo nada más terminar de
leer esa parte. En la segunda parte te explicaré cómo hacer
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alumnos y conseguir que den lo mejor de sí mismos. Espero
que no te limites a imitar lo que a mí me funciona. Si eres
profesor/a estoy seguro de que lo harás tuyo y sabrás
exactamente cómo mejorarlo y adaptarlo a tus propios
alumnos, a quienes conoces de primera mano. Pero todo lo
que necesitas para empezar, para aprender a dibujar si aún
no se te da bien, y para enseñar de manera efectiva a todos
tus alumnos, está aquí. Listo para ser usado. Tú puedes
hacer feliz a muchísima gente con esto, puedes despertar
capacidades que pensaron que no desarrollarían nunca. Yo
aprendí a dibujar con 36 años, cuando ya había tirado la
toalla y pensaba que jamás aprendería. Si a mí me hizo tanto
bien descubrir a esa edad que era, no sólo posible, sino
mucho más sencillo de lo que hubiera imaginado, imagina si
enseñaras a dibujar a una persona de sesenta o setenta
años, a tus padres o a tus abuelos. Imagina enseñar a los
niños a ver el mundo de la manera en que lo ven los artistas
y a plasmar sus emociones sobre el papel ahora, cuando
tienen toda la vida por delante. No dejes que tengan que
descubrirlo solos y de casualidad dentro de treinta años, o
que no lo descubran nunca. Enséñales. Y pídeles que
enseñen a los demás, a las personas que les importan. Es
posible. Está al alcance de las manos de cualquiera. Sólo...
sigue leyendo. ___ Colección Completa Cuentos J. K. Vélez
Este volumen incluye los siguientes relatos: Alexa: En la
academia de la flota planetaria una nueva cadete deberá
aprender los preceptos de no intromisión, la única manera de
garantizar que las nuevas especies de la galaxia no sean
prejuzgadas por la mente humana. Los gatos pueden ser
muy persuasivos: ¿Qué pasará cuando los gatos tengan
traductores felino-humano? Ayer provoqué el fin del mundo:
A veces soñar con el futuro puede ser muy peligroso.
Conclusiones erróneas: O por qué no deberían mezclarse
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De vez en cuando...:
Llegará un momento en que el simple hecho de coger un
ascensor y encontrarse con otro ser humano supondrá algo
terrorífico. La inmutable verdad: O la versión futurista del
amigo imaginario. Mentes de cristal: ¿Cuán peligroso puede
llegar a ser un libro? Relato sobre el salto genético, el que
viene después del de la era de la información. El Monstruo:
Un hombre contrata a un abogado para que lo defienda de
unos asesinatos que aún no ha cometido. La importancia de
morir como Ernesto: Una curiosa posibilidad de lo que nos
espera tras el umbral. Un caso para Mr. Thomas: Reynés, un
empresario desesperado, contrata a un detective inglés para
encontrar al asesino de su hijo. (La productora Pacá Payá
hizo un corto basado en este relato). El más puro terror: O lo
que puede ocurrir si buscas emociones fuertes en los
anuncios por palabras del periódico. Preso: ¿Qué pasaría si
todos los días tuvieras que librar una terrible batalla contra tu
subconsciente para conseguir despertarte por las mañanas?
Los ojos del pozo: Un músico descubre por casualidad que
tiene unas pequeñas y voraces criaturas viviendo en el pozo
abandonado de su jardín. (Este cuento fue seleccionado y
publicado en los "Premis literaris CONSTANTÍ 2005"). La
asombrosa historia de Marcus Sans: Un escritor descubre
que todos los relatos que escribió y que jamás sacó del cajón
están siendo convertidos en películas y series de éxito sin su
permiso. Indagando en la cuestión empezará a cuestionarse
si no estará viviendo una experiencia sobrenatural. Natalia
me cuida, Natalia me protege: Lo que ocurre cuando dejas
de tomarte las pastillas... y estás un poco perturbado. (Un
poquito). Acabando: Sueño y realidad se confunden en este
relato...
Compra COLECCIÓN COMPLETA CUENTOS de J. K. Vélez
y llévate gratis 100 REGLAS PARA AUMENTAR TU
PRODUCTIVIDAD de Sofía Cassano. Colección Completa
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relatos: Alexa: En la academia de la flota planetaria una
nueva cadete deberá aprender los preceptos de no
intromisión, la única manera de garantizar que las nuevas
especies de la galaxia no sean prejuzgadas por la mente
humana. Los gatos pueden ser muy persuasivos: ¿Qué
pasará cuando los gatos tengan traductores felino-humano?
Ayer provoqué el fin del mundo: A veces soñar con el futuro
puede ser muy peligroso. Conclusiones erróneas: O por qué
no deberían mezclarse juguetes genéticos, curas y babosas.
De vez en cuando...: Llegará un momento en que el simple
hecho de coger un ascensor y encontrarse con otro ser
humano supondrá algo terrorífico. La inmutable verdad: O la
versión futurista del amigo imaginario. Mentes de cristal:
¿Cuán peligroso puede llegar a ser un libro? Relato sobre el
salto genético, el que viene después del de la era de la
información. El Monstruo: Un hombre contrata a un abogado
para que lo defienda de unos asesinatos que aún no ha
cometido. La importancia de morir como Ernesto: Una
curiosa posibilidad de lo que nos espera tras el umbral. Un
caso para Mr. Thomas: Reynés, un empresario desesperado,
contrata a un detective inglés para encontrar al asesino de su
hijo. (La productora Pacá Payá hizo un corto basado en este
relato). El más puro terror: O lo que puede ocurrir si buscas
emociones fuertes en los anuncios por palabras del
periódico. Preso: ¿Qué pasaría si todos los días tuvieras que
librar una terrible batalla contra tu subconsciente para
conseguir despertarte por las mañanas? Los ojos del pozo:
Un músico descubre por casualidad que tiene unas
pequeñas y voraces criaturas viviendo en el pozo
abandonado de su jardín. (Este cuento fue seleccionado y
publicado en los "Premis literaris CONSTANTÍ 2005"). La
asombrosa historia de Marcus Sans: Un escritor descubre
que todos los relatos que escribió y que jamás sacó del cajón
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están siendo
convertidos
películas
y series de éxito sin su
permiso. Indagando en la cuestión empezará a cuestionarse
si no estará viviendo una experiencia sobrenatural. Natalia
me cuida, Natalia me protege: Lo que ocurre cuando dejas
de tomarte las pastillas... y estás un poco perturbado. (Un
poquito). Acabando: Sueño y realidad se confunden en este
relato... + 100 REGLAS PARA AUMENTAR TU
PRODUCTIVIDAD Sofía Cassano Descubre de la mano de
Sofía Cassano 100 reglas heurísticas que te ayudarán a
aumentar tu productividad hasta límites insospechados. Y de
paso te echarás unas risas con su estilo fresco y
desenfadado. ¡De regalo! No dejes escapar esta oportunidad.
Ren pensó que lo había atrapado como a un pequeño ladrón
sólo para hallar que escondido bajo capas de ropa de niño y
suciedad era la tentadora más deseable que jamás había
visto. Al darse cuenta de que había sido estigmatizada con la
marca de un demonio y parecía tener deseos de morir, Ren
decide rápidamente que la única manera de mantenerla viva
es no dejarla fuera de su vista. Si los demonios eran lo
suficientemente suicidas como para pensar que iban a
robársela, él les daría su propio deseo de morir. Había sido
fácil mezclarse con la red clandestina de ladrones dirigida por
demonios... Se les escapó una vez que decidieron matarla,
con lo que Lacey estaba teniendo problemas. Cuando su
pareja muere sólo para darle una ventaja, no deja que su
sacrificio se desperdicie y corre como una horda de
demonios que la persiguen... Lo que son. ¿Cómo iba a saber
que su ruta de escape la llevaría directamente al medio de
una guerra demoníaca y a los brazos de un extraño sexy que
era más poderoso que su peor pesadilla? Ren pensó que lo
había atrapado como a un pequeño ladrón sólo para hallar
que escondido bajo capas de ropa de niño y suciedad era la
tentadora más deseable que jamás había visto. Al darse
cuenta de que había sido estigmatizada con la marca de un
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de morir,
rápidamente que la única manera de mantenerla viva es no
dejarla fuera de su vista. Si los demonios eran lo
suficientemente suicidas como para pensar que iban a
robársela, él les daría su propio deseo de morir.
PUBLISHER: TEKTIME
¿Que? harías si pudieses compartir aventuras con todos los
personajes de los libros que lees? Pero ¿y si alguien robase
las historias que lees? Durante las vacaciones de verano,
Amy Lennox viaja con su madre a la isla de Stormsay, en
Escocia, donde se encuentra la casa familiar, Lennox House.
Mientras pasa el verano alli?, su abuela, lady Maired, insiste
en que no deje de leer. Y asi? descubre que los Lennox, y
por tanto ella, tienen la capacidad de meterse en las historias
que leen e interactuar con ellas: son saltadores de libros.
Con este fascinante don, Amy viaja por la literatura y conoce
a personajes como Shere Khan, el tigre de El libro de la
selva, o a Werther, el personaje de Goethe que sufre por
amor. Sin embargo, el mundo de los libros no es tan tranquilo
como parece, pues alguien esta? robando las historias en las
que ella se sumerge y va en su busca. Junto a Will, tambie?n
saltador de libros, Amy promete llegar hasta el fondo del
asunto para que ni las historias ni sus personajes
desaparezcan... cueste lo que cueste. Reseñas: «Suspense,
acción, amor y humor: ¡Como lector, ¡ojalá pudiera
sumergirme en el mundo de los libros como Amy!».
—Bookmark Magazine «Un ambiente gótico escocés, muchas
referencias literarias para complacer a los lectores y una
protagonista que navega por el mundo literario, todo con un
toque desconcertante; una novela muy bien construida».
—Goodreads Edición en español del libro Die Buchspringer y
The Book Jumper
At the heart of crime fiction is an investigation into an act of
violence. Studies of the genre have generally centered on the
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Focusing on contemporary crime fiction from the Spanishspeaking world, this collection of new essays explores the
role of the victim. Contributors discuss how the definition of
"victim," the nature of the crime, the identification of the body
and its treatment by authorities reflect shifting social
landscapes, changing demographics, economic crises and
political corruption and instability.
This book reveals how this secret society plans to control
people physically, emotionally, and mentally in the future.
Este libro desvela cómo esta sociedad secreta intenta
controlar físicamente, emocionalmente y mentalmente a la
gente en los años venideros.
On a very fine day, in a very plush town, a beautiful, golden
mare arrived at a very fancy stable. During her first night, the
new mare gave birth to a little baby. However, to everyone’s
surprise, the baby wasn’t a little horse but ... an adorable,
intelligent and very mischievous baby mule! With the
unexpected arrival of Jedediah the mule, Buttercup Farm
would never be the same! “The Adventures of Jedediah the
Mule” is based on a real story (well, most of it!) * * * Érase
una vez, en un pueblo muy lujoso y en un establo muy
elegante, llegó una yegua muy linda de color dorado. Tras la
llegada y durante la primera noche, la yegua dio a luz a un
bambino hermoso pero ese bambino no era un potro, sino...
¡un mulito adorable, inteligente y lleno de picardía! Con la
llegada del mulo Jedediah, Buttercup Farm nunca volvió a ser
lo mismo. “Las Adventuras de Jedediah el Mulo” está
basado en un hecho real. (¡bueno....casi todo...!)

The best-selling classic and go-to guide to breastfeeding
by Kathleen Huggins, RN in Spanish. Aunque la
lactancia es un proceso natural por antonomasia, no
resulta del todo intuitive par alas madres o los bebés. La
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libro clásico es aún
más completa que las anteriores. Contiene "Guías de
cuidados” para la solución de dificultades, un nuevo
capítulo dedicado eclusivamente a los extractores de
leche y la extracción, nuevas tablas de crecimiento,
especficamente para bebés amamantados, y un
apéndice actualizado sobre la seguridad de distintos
medicamentos Durant la lactancia. Empezando con la
preparación Durant el embarazo hasta llegar al destete,
El libro esencial apra madres lactantes te enseñará todo
lo que necesita saber sobre cómo amamantar a tu bebé.
Dos géneros literarios están ganando últimamente un
gran espacio entre editores y lectores: los libros
biográficos o autobiográficos y las entrevistas a autores
conocidos. Las razones son múltiples. Están
relacionadas con las críticas socráticas al texto escrito:
este no responde a las preguntas que suscita. Pero,
además siempre deseamos conocer el trayecto
existencial de un autor, su formación sus éxitos y sus
contradicciones existenciales. Siempre creemos que sus
vidas son más ricas en acontecimientos que las nuestras
y que, con la entrevista o la (auto)biografía, podemos
acceder a sus pensamientos más recónditos y tal vez
entender mejor la mente de un creador y, por extensión,
su obra. Por este motivo, como señala la autora, no
siempre la entrevista y el entrevistador son bienvenidos.
Las palabras de A. J. P. Taylor al escritor indio Ved
Mehta, su entrevistador -“Después de vivir tanto tiempo
con los libros, como yo, uno comienza a preferirlos a las
personas”-, son un ejemplo significativo de lo difíciles, y
a veces poco amistosas, que resultan las relaciones
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entre entrevistador
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entrevistada.
A nadie le
gusta verse forzado a exhibir su intimidad, y mucho
menos la de su mente. Este, felizmente, es un libro de
entrevistas en el cual, a pesar de que su autora ha
buscado con éxito mostrar no sólo al entrevistado, sino
también a la persona que hay detrás de la obra, no se
han producido víctimas y con ello nos beneficiamos
todos, al haber tenido la oportunidad de conocer desde
más cerca figuras humanas como Jack Goody, e
intelectuales de la talla de Keith Thomas, Natalie Zemon
Davis y los demás aquí presentes. Los lectores, sean
especialistas o apenas amantes de la historia, de la
antropología y de las ciencias humanas en general, al
término de su lectura no dejarán de tener el sentimiento
de que aún es una buena inversión intentar conocer a
las personas.
Abner aus Burgos, der nach seiner Konversion den
Namen Alfonso annahm und nach dem Ort, wo er seine
letzten Lebensjahre verbrachte, Maestre Alfonso de
Valladolid genannt wurde, war, nach dem Urteil Fritz
Baers, des wohl besten Kenners des mittelalterlichen
spanischen Judentums, neben Ramon Martf, dem
Verfasser der Pugio Fidei, der bedeutendste und
einflußreichste antijüdische Pole miker in Spanien:
"Keiner seiner Nachfolger hat nach ihm einen neuen
Gedanken zutage gefördert. Ein nicht geringer direkter
oder indirekter Einfluß wird Abner auch in der
Geschichte der jüdischen· Häretiker zukommen, denen
Abner seIher zweifellos zuzurechnen ist. "1 Der gleiche
Autor bezeichnet ihn später als "the best known apostate
ever to arise in medieval Jewry". 2 Schon aus diesem
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eine Edition
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Übersetzung erhaltenen Werke wün schenswert. Diese
sind aber nicht nur wegen ihres Inhalts von Interesse,
sondern auch wegen ihrer Bedeutung für die Geschichte
der spanischen Sprache. Es sind nämlich die bei weitem
ältesten Texte, in denen. theologische und
philosophische Probleme in der Volkssprache
abgehandelt werden. Zahlreiche Wörter, vor allem
philosophische Termini, sind bisher nicht belegt oder
können, zum Teil um 3 mehrere Jahrhunderte, vordatiert
werden. Über das Leben Abnersl Alfonsos besitzen wir
nur wenige gesicherte Angaben. Im Sommer des Jahres
1295 wurde die kastilische Judenschaft durch Wunder
zeichen und die messianischen Prophezeiungen zweier
Juden aus Avila und Ay ll6n beunruhigt.
Nada lo prueba, pero expertos en Sade como Maurice
Heine en 1930 y Jean-Jacques Pauvert en 1986
aseguran que es verosímil, aunque no seguro, que
terminara de escribir el primer borrador de Justine o Los
infortunios de la virtud hacia finales de 1788. Entre esta
versión y la que se imprimió en 1791 (esto sí, en cambio,
se sabe con seguridad gracias a una carta del propio
Sade a su mujer) hay diferencias notables, entre otras la
de extensión. Es probable que Sade perdiera de vista
los manuscritos que fueron encontrados en su celda
después del 4 de julio de 1789, cuando fue liberado de
la bastilla al triunfar la Revolución. Esto induce a pensar
que él había entregado ya clandestinamente a su mujer
el manuscrito de Justine durante una de sus visitas,
como todos los demás manuscritos escritos en prisión,
que, gracias a este sistema, han llegado hasta nosotros.
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separarse legalmente de su marido reteniendo todos sus
papeles. Tan sólo a finales de ese año llegan a un
acuerdo de divorcio mediante el cual se presume que
Sade recupera, entre otras cosas, sus manuscritos. De
modo que es lícito deducir que Sade habrá redactado la
versión definitiva de 1791, o bien entre enero y junio de
1789, o bien entre la primavera de 1790 y la de 1791.
Dejemos al propio Divino Marqués comentarle su libro a
su mujer Constance : «[El objetivo de esta novela es el
de] presentar por todas partes al Vicio triunfante y a la
Virtud como víctima de sus sacrificios ; a una
desgraciada vagando de desventura en desventura cual
juguete en manos de la maldad, entregada a todos los
desenfrenos, al albur de los gustos más bárbaros y más
monstruosos, aturdida por los sofismas más atrevidos y
más perversos, presa de las seducciones más hábiles,
de las sumisiones más irresistibles ; (…) atreverse en
resumen a las descripciones más osadas, a las
situaciones más extraordinarias, a los pensamientos
más espantosos, (…) con el único fin de obtener de todo
ello una de las más sublimes lecciones de moral que el
hombre haya recibido jamás : era, habrá de convenir,
alcanzar el objetivo por un camino hasta ahora jamás
hollado por él». Y, por curiosidad, cedamos también la
palabra a un crítico anónimo de 1792 : «(…) Aunque la
imaginación que ha producido una obra tan monstruosa
es la de un desiquilibrado, hay que reconocer sin
embargo que también es, en su género, rica y brillante.
(…) Jóvenes, vosotros cuya delicadeza no ha sido
todavía mancillada por el libertinaje, huid de este libro
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Ustedes, hombre maduros, a quienes la experiencia y la
serenidad ante las pasiones ha situado por encima de
todo peligro, léanlo para que vean hasta dónde puede
llegar el delirio de la imaginación humana». De no ser
porque, poco después, aconsejaba tirar el libro a las
llamas, este crítico no andaba tan desacertado…
“Caminando o sentado, enganchado casi siempre al
anzuelo de lo que provoca la digresión, fui tirando de las
cerezas de mi biblioteca ambulante, porque uno es, en
buena medida, la memoria de lo que ha leído. Por eso
me identifiqué tanto con Italo Calvino cuando leí en su
Ermitaño en París que esta es “una ciudad para la
madurez […], una gigantesca obra de consulta, una
ciudad que se consulta como una enciclopedia; se abre
una página y te da toda una serie de informaciones de
una riqueza como ninguna otra ciudad”. Con esa
convicción en la cabeza andante los libros, recientes o
añosos, iban saliendo a mi encuentro, convocados por
detalles urbanos, frases, gestos, rostros, por todo
aquello que, en el consciente y en el inconsciente de un
letraherido, consigue acomodarle y arroparle de nuevo
entre las páginas de un libro. Al paseante de París se le
ocurrió, mientras escuchaba las piedras de sus calles y
monumentos, mientras observaba caras de hoy y de
ayer, parado ante rincones evocadores, hacer un
pequeño inventario de algunos libros leídos y meditados.
Quizá, sencillamente, porque en ese instante de aquel
23 de abril cayó en la cuenta de que en España
seestaba conmemorando el Día del Libro”. Antonio
Álvarez de la Rosa “Una tierna malignidad de
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Antonio Álvarez de la Rosa acomete este conjunto de
reflexiones literarias, en la convicción de atizar uno de
aquellosincandescentes flechazos que Baudelaire
lanzaba a los endormidos: «la imaginación es la más
científica de las facultades»”. Nivaria Tejera

See the uniform title.
Una nueva entrega de la gran dama de las letras
británicas. «Una experiencia literaria abrumadora
[...], una proeza intelectual.» Shashi Tharoor, The
Washington Post Frederica, recién casada y madre
de un niño de cuatro años, vive en la campiña
inglesa, prisionera de un marido celoso de su
pasado y de una vida que trunca todas sus
ambiciones. Ante la imposibilidad de un acuerdo,
huye a Londres con su hijo Leo, retoma el contacto
con sus antiguos compañeros de Cambridge,
consigue un puesto de lectora en una editorial y da
cursos de literatura mientras emprende un proceso
de divorcio. La publicación de una novela con ecos
del marqués de Sade servirá para revelar los
conflictos de Frederica y las luchas de toda una
generación. En un ambiente de liberación sexual y
trastocamiento de costumbres, pero también de
censura por parte del orden establecido, La Torre de
Babel presenta los inextricables conflictos entre
ambición, vida familiar y realización personal.
Reseñas: «Frederica es uno de los personajes más
interesantes de la narrativa contemporánea.» J. M.
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Coetzee «Un libro extraordinario, de excepcional
gravedad y verdadero encanto... Una obra casi sin
parangón en la literatura inglesa por lo ambicioso de
sus horizontes.» Philip Hensher, The Spectator «Una
de las grandes maestras de la escritura de nuestro
tiempo. A.S. Byatt pertenece a la regia estirpe de
Jane Austen y George Eliot, de Iris Murdoch, Muriel
Spark y Doris Lessing...» Mercedes Monmany, ABC
«En mi opinión la mejor narradora británica viva, una
vez que nos dejó Iris Murdoch.» Pilar Adón, La
tormenta en un vaso «Siempre he admirado a los
escritores cuyo alcance sobrepasa su comprensión,
y la prodigiosamente dotada novelista británica
Antonia Susan Byatt es, ciertamente, una de
ellos.Se inscribe en la tradición de Sterne y
Lawrence, autores que supieron crear más realidad
en sus páginas de la que en ocasiones podían llegar
a controlar del todo.» Alan Cheuse, San Francisco
Chronicle «A. S. Byatt es una observadora dotada
con un talento especial para identificar los detalles,
menores pero exactos, que dan sentido a universos
enteros.» Jay Parini, New York Times «Byatt ha
descrito su amor por la novela como el lugar donde
"puedes poner el mundo entero". [...] Escribe como
si creyera que esta afirmación afectara realmente su
obra, y la mayor parte de las veces acierta.» Laura
Miller, Salon
Vuelven las tardes de domingo y los largos días de
verano de tu infancia. El libro ideal para cualquier
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chico de 8 a 88 años.
El dominio de la escritura y la lectura ha sido un
rasgo fundamental para comprender el desarrollo de
las civilizaciones, y ha determinado en buena
medida la posición de los individuos en el entramado
de las relaciones sociales. Al difundirse la capacidad
de leer y escribir entre la población, se democratizó
un instrumento que es determinante en la
educación. Los usos y tipos de lectura se han
diferenciado y, paralelamente, se han multiplicado
las situaciones en que leemos. Las escuelas son
ámbitos especializados de lectura, pero deben lograr
que ésta tenga cabida en otros espacios, tiempos y
funciones, convirtiéndose en herramienta para
aprender de forma continua, para disfrutar y crecer
como personas. La evolución de la cultura escrita ha
participado activamente en la creación de los
lectores actuales, y la escolarización ha sido
esencial en ello. La continuidad de esta tarea implica
asegurar que las instituciones educativas cumplen
su papel en este proceso, dado que la cultura escrita
es uno de los recursos indispensables de los que se
valen las políticas culturales. Asimismo, es preciso
considerar el importante lugar que juega aquí la
familia. Este libro versa sobre la lectura como una
práctica social y cultural. Nos explica por qué se ha
leído y por qué merece la pena seguir haciéndolo.
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