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CG 01: MAGIC PLANET - CRîNICAS GLOBULARES (1.01-1.03) RAFAEL HEKA 2017-06-18
El 31 de diciembre del 2013, Carla Villanueva decidió desde el asiento
del conductor de su viejo Ford Fiesta del 75 que su vida era una mierda.
Tal era la magnitud de su desasosiego, que el maletero de su azulada
antigualla albergaba una madeja de cuerda con el propósito de pender
de ella su inerte cuerpo en cuanto la noche de aquel martes acogiera a
todos en los cálidos senos de la ebriedad. Puede no parecer una historia
muy importante. O ajena. O hasta envidiable. Pero si tenemos en cuenta
que apenas resulta una diminuta faceta de la mayor -por cómica y
estúpida- epopeya galáctica nunca antes narrada, quizá todo lo anterior
no sea tan cierto. Una galaxia globular, un planeta con duendes
ingenuos, un Olimpo demencial, caos político y un acertijo a resolver
antes de que dos miríadas de militarizados gnomos dejen su patria como
un solar son las pruebas a las que Barael habrá de enfrentarse en su
convencimiento (inducido por el cachondo de su dios) de poder poner
orden en toda esa casa de p
Dolphins - Andreu Llamas 1996-01-01
Provides detailed descriptions of the physical characteristics and
behavior of dolphins.
La danza de la muerte - Veit Heinichen 2013-06-07
El comisario Proteo Laurenti arrastra un saco lleno de problemas: su
amante le ha abandonado; su mujer se deja cortejar por un famoso
pintor; la nueva inspectora, Pina, le ataca los nervios con su imparable
ambición... Además, explota una bomba; en un pequeño consulado de la
ciudad una mujer recibe una paliza casi mortal; y hasta la basura sirve
para hacerse rico, si se tiene en cantidad suficiente... Basta con pasarla
por la aduana de forma ilegal y venderla a países más pobres para su uso
en la construcción de carreteras. Pero detrás de la «mafia de la basura»
se esconden viejos conocidos que quieren deshacerse de él a cualquier
precio. Y hay algo que Laurenti no imagina, es que los enemigos de días
pasados quieren, ante todo, una cosa: la muerte del comisario.
Gathering Darkness - Morgan Rhodes 2014-12-09
War brought them together. Love will tear them apart. Alliances form
across Mytica and beyond as royals and rebels alike race to hunt down
the Kindred—the four elemental crystals that give their owners god-like
power. The stakes have never been higher for Magnus and Cleo, who are
brought together by a life or death decision that will lock their fates and
change the course of the kingdom forever.
Nuevo diccionario de la lengua castellana - Vicente Salvá y Pérez 1863

sin límites se dan cita con la Transición como fondo en esta novela
llamada a conmover a todos los lectores que se adentran en ella. Rafael
Marín Trechera es un autor y traductor nacido en Cádiz en febrero de
1959. Se le considera uno de los pilares de la nueva era de la ciencia
ficción española, iniciada a finales de los años ochenta. Sus obras,
traducidas a varios idiomas, han supuesto un antes y un después en la
narrativa de género en España. Asimismo, en su faceta como traductor
ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la ciencia
ficción mundial, desde Orson Scott Card a Brandon Sanderson o Connie
Willis. Tanto sus obras en prosa como sus traducciones han recibido
numerosos galardones nacionales e internacionales.
La hija del narco - 2006

La increíble historia de... mi tía terrible - David Walliams 2015-04-09
Esta es la historia de la joven Lady Stella Saxby y de su tía terrible.
Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Inglaterra. Stella
acaba de heredar la mansión donde ha crecido, Saxby Hall. Pero su
horrible tía Alberta quiere hacerse con ella... y está dispuesta a llegar a
los extremos más disparatados para salirse con la suya. Por suerte, Stella
no está sola: aunque solo sea un fantasma, Hollín la apoya y la ayudará a
defenderse de su tía. ¡A veces un amigo especial es todo lo que necesitas
para salir ganando! La crítica ha dicho... «Otro triunfo de David
Walliams. Sus libros son como una bocanada de aire fresco.» The Sun
Por el Tajo Se Va Al Mundo Mil Kilometros de Remo Hasta Lisboa
- J. Garcia Garrido 2004

Los caballeros de Neraka - Margaret Weis 2011-11-15
Cuarenta años después de la Guerra de Caos, cuando Ansalon se ve
sometido a la tiranía de crueles dragones que esclavizan a sus
habitantes, una joven invocará el poder de un dios desconocido para
hacer frente a la situación y un pequeño grupo de héroes tendrá que
enfrentarse a un enemigo que posee una superioridad abrumadora.
Apestoso tío Muffin - Pedro Mañas 2018-04-05
Mr. Muffin lo ha probado todo para librarse del mal olor que le persigue,
desde bañarse con agua hirviendo hasta sumergir la cabeza en un cubo
de perfume. Sin embargo, el pobre parece atraer la porquería como un
aspirador humano, así que lleva una vida solitaria llena de jabón y
aburrimiento. O al menos así es hasta que un buen día se presenta en su
puerta Emma, una niña misteriosa que asegura ser su sobrina y que
pretende ayudarle a librarse de su apestoso aroma... y de su miedo a
vivir la vida.
Nuevo diccionario de la lengua Castellana que comprende la última
edicion íntegra, muy rectificada y mejorada, del publicado por la
Academia Espanola, y unas veinte y seis mil voces (etc.) - Vicente Salvá y
Pérez 1846

Escritura creativa en el aula: una propuesta didáctica para Educación
Primaria - 2022-01-01
La escritura creativa puede trabajarse en el aula empleando la
metodología que se usa en un taller de escritura. Su objetivo es trabajar
la competencia en comunicación lingüística y la literatura y supone un
modo de aprender en grupo mediante la oralidad, la lectura, la escritura
y el debate. Es un aprendizaje complementario porque propicia unas
competencias que van más allá de lo didáctico al plantear la vivencia
placentera de una experiencia creativa, imaginativa, estética, cultural,
alejada del historicismo y el enciclopedismo. Asimismo, es un espacio
donde se reflexiona, se confronta la manera en que se piensa la vida, se
aprende a mirar, a descubrir el otro lado de las cosas, a escribir lo
observado. Un espacio donde se discute y se genera pensamiento para
fijar así nuestro lugar en el mundo. En la propuesta se plantean
actividades a partir de lecturas de fragmentos de obras literarias para
generar en el alumnado tanto el gusto estético y literario como la
creatividad. Al docente se le proporcionan técnicas y recursos que
podrán servirle para dar forma a esa idea, a articular el resultado de la
reflexión propiciada por la lectura de textos. Dado que este tipo de
escritura busca el desarrollo de la creatividad y la capacitación a la hora
de expresar opiniones o construir historias, la metodología que se
plantea puede usarse para abordar las áreas de conocimiento de la
etapa, que también requieren del alumnado la lectura, la comprensión, la
reflexión y la reelaboración de las ideas
CRîNICAS GLOBULARES 1.03 - RAFAEL HEKA
Diccionario de la lengua española - José Alemany Bolúfer 1917

Diccionario enciclopédico abreviado, versiones de la mayoría de
las voces en francés, inglés, italiano y alemán y sus etimologías 1945
El niño de Samarcanda - Rafael Marín 2021-06-25
Novela impregnada de una honda nostalgia por el pasado que nunca fue,
El niño de Samarcanda recoge los recuerdos de la infancia de un joven
Rafael Marín, convertido en su propio personaje bajo un fino disfraz de
ficción. La pasión por el cómic, el amor por la literatura y la imaginación
descargar-la-tormenta-de-cristal-y-libros-novela

Diccionario general de la lengua castellana ... - Antonio San de Velilla
1906
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Crystal Cove - Lisa Kleypas 2013-07-30
When she finds a way to break the spell that prevents her from finding
true love, Justine Hoffman falls for the mysterious Jason Black,
unleashing a dangerous passion that could destroy everything.
La musa - Iván Barrientos Martos 2017-02-13
Florencia 1347. La población florentina vive su día a día de la mejor
manera que puede, pero no sabe que algo feroz y horrendo está por
llegar arrasando Europa a su paso. Nadie puede prever lo que se avecina
y podrán ser testigos de hechos que nadie llegaría a imaginar. Una
terrible epidemia se aproxima, y nadie será capaz de detenerla.
Dormiréis para siempre - Ainhoa Urberuaga Ceballos 2022-04-18
¿Has sentido alguna vez que el destino te ha colocado en un lugar que no
te corresponde, que no es donde debes estar? Esa es la sensación que le
invade a Unax, un joven que combina su pasión por el deporte con su
trabajo de socorrista en la playa de La Arena, cuando, tras finalizar su
rutina de ejercicio diario, descubre entre las rocas de la playa el cuerpo
sin vida de una mujer caracterizada de una manera grotesca. A pesar de
estar acostumbrado a intervenir en todo tipo de accidentes relacionados
con el mar, la escena que tiene ante sus ojos le resulta de lo más
inverosímil, sobre todo, cuando toma conciencia de que las sospechas
comienzan a recaer sobre él. Unax deberá confiar en el buen hacer del
comisario Xabier Gaztelu, quien, al frente de su equipo en la División de
Investigación Criminal de la Ertzaintza, tratará de desentrañar el secreto
que se oculta tras el misterioso crimen y descubrir la extraña vinculación
de Unax con los acontecimientos que van a tener lugar en los próximos
días.
La hija del cónsul - Teresa Cameselle 2015-06-18
María Elena está disfrutando de su nueva vida en el sultanato de
Bankara, donde su padre ha sido destinado como cónsul. Le encantan las
mil y una maravillas que esconde el bazar, los sabores y perfumes… La
bella joven, todavía con gestos y glotonería de niña, se deja tentar por
pasteles almibarados y dátiles; todo la cautiva, todo la seduce. Pero no
está preparada para la terrible y definitiva seducción de unos ojos verdes
detrás de un turbante. Alí, oscuramente atractivo, se queda prendado de
las curvas y los ojos felinos de María Elena… porque es perfecta para ser
ofrecida como presente al sultán. Los días felices e inocentes de la hija
del cónsul han llegado a su fin. Raptada por Alí, inmersa en una
pesadilla, acaba de la noche a la mañana en las entrañas de un harén, el
secreto mejor guardado de Bankara. Allí, luchando con uñas y dientes
por su libertad, y mientras la adiestran para ser la favorita del sultán, la
voluptuosa joven acaba recibiendo un presente muy distinto: el
conocimiento de su cuerpo, el secreto de las artes amatorias y el
descubrimiento de la propia sexualidad. El paso de niña a mujer será
junto a Alí, transformado en esclavo a su servicio en el palacio, quien
decidirá si arroja a Elena a la perdición… o a otro tipo de hoguera.
Sepulcro - Kate Mosse 2010-12-15
La novela que cambiará tu destino. Lo dicen las cartas. En Rennes-lesBains, un conocido pueblecito del sur de Francia, las leyendas sobre
seres extraños corren de boca en boca. Pero ¿hablamos sólo de rumores
populares? Algo maligno se ha despertado... las notas de una pieza de
Debussy salen de un antiguo sepulcro y los fantasmas del pasado bailan a
su ritmo. Todo comienza con una tirada de cartas del Tarot, que marcará
los destinos de Léonie y Meredith, dos mujeres que conviven en dos
siglos diferentes... Dos destinos que son uno, lo dicen las cartas. Música,
amores desafortunados, asesinatos, persecuciones, esoterismo y autores
malditos tejen los entresijos de esta fascinante novela, en la que dentro
de su sepulcro encontraremos las respuestas que sus protagonistas
persiguen, y que marcarán los caminos que han de seguir sus vidas.
Todo este tiempo - Rachael Lippincott 2021-04-08
Una emocionante novela de Rachael Lippincott, la autora del best seller
A dos metros de ti. ¿Es posible encontrar el amor después de perderlo
todo? Una intensa y reveladora historia de amor que te hará creer en el
destino. Kyle y Kimberly eran la pareja perfecta desde el instituto. Pero
la noche de su graduación tienen un accidente de coche y Kimberly
muere. La vida de Kyle cambia para siempre y no parece que nadie
pueda entender cómo se siente. Hasta que llega Marley. Ella también
está pasando por una situación similar y, cuando conoce a Kyle, todas
sus emociones secretas y nunca dichas conectan inmediatamente. Ambos
han encontrado en el otro la respuesta a su dolor, pero algo está a punto
de ocurrir que hará que sus vidas estallen de la forma más insospechada.
Los juegos - Ked Kosmatka 2014-02-13
En un futuro cercano, criaturas creadas mediante técnicas de
manipulación genética luchan hasta la muerte en un evento de los Juegos
Olímpicos. Un palpitante thriller de ciencia ficción sobre la ingeniería
genética y la realidad virtual. El doctor Silas Williams es el brillante
descargar-la-tormenta-de-cristal-y-libros-novela

ingeniero genético encargado de la creación de los participantes de
Estados Unidos. Desesperados por conservar la ventaja en la próxima
edición de los Juegos, sus jefes deciden encargar la concepción del
código genético de su concursante a un superordenador experimental. El
resultado es una bestia asesina cuyo genoma es inédito en la historia del
planeta. Cuando la criatura, que crece a una velocidad espantosa,
demuestra tener no sólo fuerza y velocidad descomunales, Silas se
entrega a una carrera contrarreloj para entender esta aterradora
naturaleza engendrada por la fría lógica de una unidad de inteligencia
artificial. Y pronto ve cómo su curiosidad científica queda eclipsada por
el terror absoluto. Tensión, acción y un fascinante trasfondo de ciencia
ficción en esta trepidante novela que mantiene al lector en vilo hasta la
última página. Reseña: «Unos rigurosos conocimientos científicos y un
detallismo escrupuloso constituyen el eje de este thriller, que mezcla lo
mejor de Crichton y de Koontz.» Publishers Weekly «Los personajes
humanos son interesantes [...] pero lo que engancha irremediablemente
es el gladiador manipulado genéticamente. Un debut extraordinario;
Kosmatka tiene un gran futuro por delante.» Booklist
Cabellos de fuego - Jaime Miguel Andrade Béjar 2017-06-22
En la selva Amazónica, un terrible accidente deja a un pequeño niño
blanco en manos de una familia de aborígenes no contactados. Quince
años después, El sabio Uwisim Taga, deberá tomar la dura decisión de
llevar al joven a conocer a los de su sangre. La visión cosmológica de los
no contactados de la alta Amazonía ecuatoriana y la iniciación del joven
Cabellos de Fuego en el mundo de los espíritus de la selva en una
aventura apasionante.
Al otro lado de la vida - Ma del Pilar de los Reyes Sánchez 2012-05-16
“Al otro lado de la vida”, es una emocionante historia de amor, atrapada
en el escalofriante escenario de un hogar mancillado por la crueldad y la
cobardía de un hombre que maltrata a su esposa. Ella se mueve al límite,
y oscila entre la razón y la sinrazón, la cordura y la locura, en un
dramático esfuerzo por torcer las líneas del destino. De la mano de sus
personajes, el lector podrá vivir aventuras inolvidables, nutridas de una
vibrante intriga y pasión, con lo que consigue transmitir al lector todo su
realismo. En ella se muestran además escenarios muy distintos al del
hogar, destacando entre ellos aventuras en África y en París, entre otros.
Lo que llevo tatuado - Jasson Bross 2014-09-01
A lo largo de su adolescencia, el joven Leonardo lucha contra viento y
marea con los escollos que le presenta la vida. Sin embargo, en lugar de
arredrarse, se enfrentará y se sobrepondrá a todos y cada uno de ellos
para acabar descubriendo que «la vida puede ser maravillosa». Historias
de amor y catástrofes, fiestas, magia y aventuras, aderezadas con una
genial banda sonora y enmarcadas en paisajes sin parangón, que
garantizan un cúmulo de sensaciones perfectamente perfiladas.
Cristal herido - Manuel Andújar 1985
Noches perdidas - Mina Vera 2015-03-27
Una emocionante novela romántica de mano de Mina Vera ambientada
en Zaragoza en el año 1872. Dos jóvenes que tendrán que verse las caras
con el destino, la muerte y el amor. Zaragoza, 1872. Cuando Verónica
Aranda estudiaba, soñaba con ir a la universidad y conseguir más tarde
un puesto político, algo que ninguna mujer había alcanzado antes. Sin
embargo, tres años después de volver a su casa, pasa los días enseñando
a leer a sus alumnos y cuidando de su padre enfermo e insolvente. Los
pretendientes que llamaron a su puerta elogiando su belleza y solicitando
su mano en matrimonio, desaparecieron en el mismo instante en el que
su padre se arruinó. Alejandro Zaldívar, sin embargo, acude a ella
dispuesto a cumplir una antigua promesa y Verónica se ve obligada a
aceptar la última voluntad de su progenitor: un matrimonio convenido y
sin amor con el hijo del difunto amigo de su padre. Aunque Alejandro no
encuentra en la arisca y desagradable Verónica ningún rasgo de la dulce
y encantadora niña que años atrás conoció, se reta a sí mismo a hacerla
feliz. Ella, no obstante, se jura que jamás se entregará a él. Cuando el
destino, más poderoso de lo que ninguno de los dos cree, pretenda
separarlos y la vida de ambos corra peligro en más de una ocasión, se
verán obligados a enfrentarse a sus sentimientos y a dar respuestas al
debate interno que albergan sus corazones. Los lectores han dicho... «Se
que será una historia que en ocasiones volveré a leer, se que quien me
pregunté sobre ella sólo tendré buenas palabra... y se que seguiré
pendiente de autora y editorial. ¡¡¡Soy lectora de romántica adulta y aquí
tengo un trabajo maravilloso!!!» «Tiene de todo, intriga, sensualidad,
detalles históricos. Pero lo que más me ha gustado han sido los
personajes. Con Verónica te vas encariñando poco a poco, aunque a
veces le darías un par de gritos. Pero de Alejandro te enamoras desde el
minuto uno. ¡Qué hombre! Ponedme uno para llevar.» «Una historia que
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engancha desde la primera página. No encuentras el momento de dejarlo
para descansar. Finales inesperados. Lo tiene todo.»
La ironía de su nombre - Soledad Arenas 2020-08-07
En medio de un tiempo sombrío de posguerra, Engracia se abre camino
dejando a su paso una niñez robada por el infortunio y la miseria
humana. Descarnada, es la rúbrica de una historia real donde una
vorágine de emociones y sentimientos, como el desconsuelo desgarrador
y la crudeza del relato, se entremezclan con la perspicacia, sagacidad y
desparpajo de una joven que solo quiere poder caminar hacia adelante.
LAS CUEVAS DE CRISTAL - JOAN COMAS 2010-12-15
Una empresa farmacéutica emprende una expedición científica a la selva
amazónica, des-pués de que una de sus filiales haya descubierto una
planta con impresionantes poderes curativos. En la profundidad de la
selva encuentran a un chamán que les guiará y les enseñará donde se
encuentra esta planta, además les mostrará las riquezas de su tierra y les
contará el porqué los indígenas, defienden con uñas y dientes aquel
lugar. Sin que los integrantes de la expedición se den cuenta, unos
mercenarios les siguen, para poder encontrar unos tesoros que según
una leyenda se esconden por aquellos parajes.
Girls of Storm and Shadow - Natasha Ngan 2019-11-05
In this mesmerizing sequel to the New York Times bestseller Girls of
Paper and Fire, Lei and Wren have escaped the oppression of the Hidden
Palace, but their freedom comes at a terrible cost. Lei, the naive country
girl who became a royal courtesan, is now known as the Moonchosen,
the commoner who managed to do what no one else could. But slaying
the cruel monarch wasn't the culmination of her destiny -- it was just the
beginning. Now Lei, with a massive bounty on her head, must travel the
kingdom with her warrior love Wren to gain support from the far-flung
rebel clans. Meanwhile, a plot to eliminate the rebel uprising is taking
shape, fueled by dark magic and vengeance. Will Lei succeed in her
quest to overthrow the monarchy, or will she succumb to the sinister
magic that seeks to destroy her bond with Wren, and their very lives?
The explosive Girls of Paper and Fire was named: A 10-week New York
Times bestseller #1 on the Indie Kids Next List B&N's Most Anticipated
LGBTQAP Books of 2018 Buzzfeed's Books You Need to Pick Up This Fall
Goodread's Ultimate Fall YA Reading List Shondaland's Fantasy Novels
You Need to Read Bookriot's Must Read Asian Releases Bookish's Most
Anticipated YA SFF List
Mundus novus - Carlos Serrano 2022-02-21
Año 743 d. C. El reino visigodo de Toledo no es más que polvo pegado a
los ijares de los caballos musulmanes. Árabes, beduinos y bereberes
tratan de apoderarse de las piezas más jugosas del cadáver, mientras los
valíes omeyas enviados desde Damasco son nombrados y depuestos entre
intrigas y fugaces alianzas. La Iglesia asiste a las luchas entre
musulmanes con la vista puesta en el añorado pasado y cegada por el sol
islámico que alumbra el futuro. Una carta y un libro llegan a al-Ándalus
de la mano de un nuevo gobernador Omeya. El Apocalypsis es recibido
por los cristianos como una promesa de salvación, y decenas de
eclesiásticos, así como sus servidores, parten hacia las tierras del norte
en busca del mar de cristal junto a cuyas olas se consumará el Juicio
Final. Han oído que allí residen los últimos godos que resisten al
gobierno musulmán, y saben que tras las montañas, lejos de las ciudades
y calzadas que jalonan la vieja Hispania, nadie podrá alcanzarlos. Junto
al mar, el recuerdo de Pelayo y sus victorias pervive únicamente en la
memoria de su hija Ermesinda. Alfonso, su esposo, parece más
preocupado por pasar el tiempo en las montañas, en lugar de
preocuparse por la grey cristiana que se esconde entre los valles de los
Montes Vindios. Ermesinda sabe que el Juicio Final se encuentra
próximo, y es necesario construir un reino que los proteja a todos. Solo
así, unidos gallegos, asturianos, godos y cántabros, lograrán que la
tormenta islámica pase de largo. Mundus novus narra los desvelos y
esperanzas de quienes habitaron Hispania durante el violento tránsito
que la llevó a ser al-Ándalus.
Ala de mosca - Aníbal Malvar 2017-11-21
Carlos Ovelar, dueño de una modesta agencia fotográfica en Madrid,
recibe la llamada de Alberto Bastida, importante abogado de
Compostela, quien le pide ayuda para encontrar a Ania, su hija,
desaparecida desde hace unos días. Que Carlos reciba esta llamada tiene
una doble explicación: Ania es la hija de su exmujer y él, un antiguo
integrante de los primeros servicios de inteligencia de la democracia
española bajo el nombre en clave de Jano,lo que aún le permite hacer
ciertas llamadas. Todo ello justifica la doble naturaleza del protagonista,
quien, como el dios romano de las dos caras, inicia la investigación
dividido entre la nostalgia y la traición –que se remonta a los entresijos
de las causas últimas del 23-F–, hasta que un primer cadáver –el hijo
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menor de un capo gallego de la coca– aparece al amanecer en una playa
de Vilagarcía. Una espléndida muestra del mejor género negro, servida
con el personal (y deslumbrante) estilo de Aníbal Malvar, que narra la
historia de degradación de un grupo de agentes del servicio secreto
español desde el nebuloso 23-F hasta una guerra entre narcotraficantes
que se desata quince años más tarde.
La Argentina en la época de la revolución - John Parish Robertson
1920
La maldición del ganador - Marie Rutkoski 2015-10-30
Como hija del general de un gran imperio que se deleita en la guerra y
en la esclavitud, Kestrel solo tiene dos opciones: unirse al ejército o
casarse. Sin embargo, todo su mundo da un giro radical cuando la chica
encuentra un esclavo cuyos ojos parecen desa ar al mundo entero y,
siguiendo su instinto, termina comprándolo por una cantidad ridícula de
dinero. Pero el joven guarda un secreto, y Kestrel aprende rápidamente
que el precio que ha pagado por otro ser humano es mucho más alto de
lo que podría haber imaginado. Que ganar aquello que quieres puede
costar todo lo que amas. Ambientada en un mundo imaginario, La
maldición del ganador es una historia de conspiraciones, rumores,
secretos y rebeliones en la que todo está en juego y en la que la
verdadera apuesta consiste en conservar la cabeza o seguir al corazón.
Semana confidencial - 1970
Los besos de Lenin - Lianke Yan 2020-01-14
Los besos de Lenin es una de las obras más celebradas de la literatura
contemporánea China, y Yan Lianke uno de los autores chinos vivos más
célebres e independientes del país, galardonado por esta obra con los
prestigiosos premios Lu Xun y Lao She. Los besos de Lenin fue también
finalista del " Man Booker International en 2013". El libro, editado por
primera vez en España y traducido directamente desde el chino,
constituye una fábula satírica ambientada en la China moderna, en la que
el absurdo, la ternura y la crítica son hilados con una prosa preciosista
que entronca con lo más profundo de la tradición poética china.
SINOPSIS: El caluroso verano amarillea en el diminuto y apartado
pueblo montañoso de Buenavida, hasta que, repentinamente, se ve
alterado por la aparición de copiosas nieves. Ante la mirada atónita de
sus habitantes, las cosechas y el campo quedan sepultados en un instante
bajo un blanco y gélido manto. ¿Qué pueden hacer entonces los aldeanos
para evitar el hambre y la desgracia? Pronto un joven funcionario llegará
al pueblo dispuesto a solucionar el problema. Su ambicioso plan
pretende explotar las extrañas habilidades que presentan algunos de los
lugareños creando un espectáculo itinerante y, con el beneficio obtenido,
adquirir a Rusia el cuerpo embalsamado de Lenin para reubicarlo en las
montañas cercanas a la pequeña localidad, esperando con ello atraer a
millares de turistas. El sueño de un futuro glorioso, en el que nadie tenga
ya que trabajar, pronto cala entre la mayoría de los habitantes, pero el
éxito del espectáculo de habilidades resultará tener también un alto
precio. Los besos de Lenin ha sido unánimemente aclamado por la
crítica, que lo incluyó entre los mejores de 2012 apareciendo en las
selecciones de mejores libros realizadas por THE NEW YORKER o el
NEW YORK TIMES. En 2019 el periódico El País seleccionó este libro
entre los 5 libros imprescindibles para entender China. Ganadora del
LAO SHE LITERATURE AWARD in 2004, Ganadora del Lu Xun Award en
1997
Diccionario de la lengua castellana - Delfín Donadíu y Puignau 1890
El Laberinto de los Espiritus - Carlos Ruiz Zafón 2017-10-24
El Laberinto de los Espíritus es un relato electrizante de pasiones,
intrigas y aventuras. A través de sus páginas llegaremos al gran final de
la saga iniciada con La Sombra del Viento, que alcanza aquí toda su
intensidad y calado, a la vez que dibuja un gran homenaje al mundo de
los libros, al arte de narrar historias y al vínculo mágico entre la
literatura y la vida. En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel
Sempere ya no es aquel niño que descubrió un libro que habría de
cambiarle la vida entre los pasadizos del Cementerio de los Libros
Olvidados. El misterio de la muerte de su madre Isabella ha abierto un
abismo en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín intentan
salvarle. Justo cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el
enigma, una conjura mucho más profunda y oscura de lo que nunca
podría haber imaginado despliega su red desde las entrañas del
Régimen. Es entonces cuando aparece Alicia Gris, un alma nacida de las
sombras de laguerra, para conducirlos al corazón de las tinieblas y
desvelar la historia secreta de la familia aunque a un terrible precio.
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