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Sobrevivir Para Contarlo - Immaculee Ilibagiza 2007-09-01
Una parte de las utilidades recaudadas por la venta de este libro será
destinada a la Fundación Benéfica de SOBREVIVIR PARA CONTARLO, la
cual ayuda a los niños de África a llevar una mejor vida. Por favor vaya a
la página___ para información sobre pedidos del brazalete LEFT TO
TELL. Todo el dinero recaudado por la venta de los brazaletes será
destinado a la Fundación Benéfica.
Publicación - Junta Nacional de Granos - Argentina. Junta Nacional
de Granos 1959

Principles of Operations Management - Jay H. Heizer 2004
In this textbook, Heizer (business administration, Texas Lutheran U.) and
Render (operations management, Rollins College) provide a broad
introduction to the field of operations management. A sampling of topics
includes operations strategy for competitive advantage, forecasting,
design of goods and services, human resources, e- commerce, project
management, inventory management, and maintenance. The CD-ROM
contains video case studies, lecture notes, Excel OM and Extend
software, and additional practice problems. Annotation copyrighted by
Book News Inc., Portland, OR
Descarga de artillería - Mariano Pina Domínguez 1871

Enrique Bunbury - Pep Blay 2007
La guardiana de las ciudades perdidas - Shannon Messenger 2022-06-09
La saga fantástica de Sophie Foster llega a la gran pantalla de la mano
de Disney. ¡Más de 3,7 millones de ejemplares vendidos en todo el
mundo! Sophie Foster es una chica de 12 años. Siempre ha sido distinta
al resto, ya que es capaz de oír los pensamientos de sus compañeros del
colegio y leer sus mentes. Siempre ha asumido que este terrible «don»
tiene una explicación lógica, y que se debe al accidente en el que se
golpeó fuertemente la cabeza a los 5 años... Pero cuando se cruza en su
camino un misterioso y atractivo chico, se enfrenta a la más
sorprendente de las realidades. Ella nunca ha sentido que encajara con
su familia, de la misma forma que jamás se ha sentido parte de este
mundo... y es que en realidad: ¡jamás ha pertenecido a él!
Conversaciones familiares de doctrina christiana entre gentes del campo,
artesanos, criados y pobres - Jeanne Marie Le Prince de Beaumont 1778
Alguien robó la luna - Garth Stein 2011-01-24
Qué no haría una madre por descubrir la verdad sobre lo que le sucedió
a su hijo# Cuando Jenna Rosen abandona su cómoda vida en Seattle para
visitar Wrangell, Alaska, supone una desgarradora vuelta al pasado.
Hogar hace mucho tiempo de su abuela nativa americana, Wrangell se
halla cerca del complejo turístico Thunder Bay, donde el joven hijo de
Jenna, Bobby, desapareció hace dos años. Nunca se encontró su cuerpo,
y ella está decidida a enterrar el doloroso misterio de su muerte. Pero
necesita respuestas y armada sólo con los feroces instintos de protección
de una madre, la búsqueda de Jenna de la verdad sobre su hijo #y la
fuerza de su fe# está a punto de arrastrarla a un aterrador y
trascendental abismo# www.garthstein.com/raven
La ventana del Rey - Olegario González Prado 2017-04-05
¡Que me obligó a emigrar de España! ¡Que le obligó a emigrar a de
Inglaterra! Cuando se busca el origen de las cosas que en realidad han
sucedido, y solo se és, lubricante en el engranaje de lo que ocurrió, tal
vez resulte más fácil exponer los sentimientos que no te tocan
directamente, pero cuando además de buscar ese origen tienes que
desenterrarlo para exponerlo, eres parte del engranaje, y tienes que
tocarlos para recuperarlos, la realidad te desborda, tu consciencia se
atasca y no consigue sincronizar, el esfuerzo se multiplica y tu alma se
desgasta intentando avanzar para nunca llegar del todo, sobretodo
cuando tu intención no es solamente la de escribir una historia para
realizar un libro, sino la de escribir un libro para cristalizar una historia
como homenaje a una persona, que si bien hace años, simbolizó con su
ejemplo para quienes le conocieron –el amor, el respeto, la amistad y la
concordia entre los pueblos, las clases y las familias-, tal vez hoy más que
nunca necesitemos recordarlo.
Ajuste de cuentas - Lee Child 2019-03-07
Mientras pasea por Boston, Jack Reacher ve el rostro de un hombre al
que conoció cuando estaba en el ejército y que debería llevar muerto diez
años. Desde ese momento, Reacher solo tiene un propósito: acabar con
él. No va a ser nada fácil. Su presa está relacionada con una red ilegal
que está siendo investigada por la DEA. Reacher se verá obligado a
actuar como agente infiltrado para lograr su objetivo. Sabe que es una
misión suicida, pero él no es de los que deja los trabajos a medias.
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100 razones para no ir a la escuela - Norberto Siciliani 2015-09-15
Ser educador es ayudar a los otros a ubicarse en el lugar desde donde
puedan ver, es trabajar obsesivamente de modo tal que los niños y
adolescentes tengan la posibilidad de que les pasen cosas importantes en
la vida. Sin embargo, lo que a diario se descubre en la escuela es una
aburrida, mediocre y paralizante sucesión de repeticiones que año tras
año se reengendra con la convicción de que se trabaja como pedagogos...
Mismos gestos. Iguales reacciones para problemas distintos.
Conservadurismo emocional. Inexpresividad vincular. Indiferencia
intelectual. Ausencia total de pasión. En fin: la nada. La escuela es el
último dinosaurio de la modernidad que aún vive y, sostenido por el
pragmatismo familiar y estatal, esboza sus últimos estertores antes de
mutar. ¿Por qué persiste entonces? ¿Qué deberíamos hacer con ella y
ante ella? Todos tienen por lo menos una razón muy valedera y racional
para negarse a ir. Y al mismo tiempo otra muy fuerte que lo empuja a lo
contrario. Este libro resume o sintetiza conceptos, pensamientos,
reflexiones y análisis que ayudan a entender este virus fatal que es ser
educadores. Es para quienes están sumergidos en el problema cotidiano
de educar. Los que a diario se zambullen en la trinchera y sufren, se
alegran y mueren con y en cada acción.
Memoria - Chile. Ministerio de Marina 1909
El vigía - Robert Crais 2015-06-05
En esta fantástica novela, Robert Crais combina a la perfección las claves
del género con unos personajes verosímiles y emotivos. Joe Pike, el
intrigante y enigmático compañero del inspector de la policía de Los
Angeles Elvis Cole, se ve obligado a proteger a Larkin Barkley, una joven
y alocada heredera cuya vida corre peligro. Después de chocar su Aston
Martin contra un misterioso coche, Larkin, que salió ilesa, intentó ayudar
a las víctimas del accidente. Sin embargo, algo que vio allí podría poner
en peligro su vida y hace que se convierta en el único testigo de una
investigación federal. Forzada a salir de su mundo de Beverly Hills, Joe
Pike deberá protegerla de un implacable grupo de asesinos que va
sembrando la muerte a su paso. Pike recluta entonces a su socio, el
investigador privado Elvis Cole, quien identifica la red de blanqueo de
dinero de un cartel de la droga como la fuente de las muertes, y
considera que el padre de Barkley puede ser la clave. Pero cuando una
cadena de mentiras y traiciones empieza a atenazarlos, Pike decide
seguir sus propias reglas de supervivencia: golpear rápido, pegar fuerte
y dar caza a los cazadores#
Incidencia de la brecha digital en grupos de iguales a partir de la
interactividad entre la identidad física y la identidad digital Alfonso Vázquez Atochero 2014-03-11
La informatica, queramos o no, se ha impuesto en la sociedad actual.
Internet se ha ido popularizando, llegando a todos los publicos: ha dejado
de ser un reducto de extravagantes para ser una realidad paralela. No
podemos negar su importancia, y quien no domina este campo, queda
fuera de juego. Podremos darle mas o menos uso, segun la situacion
personal o profesional de cada uno, pero no estar al dia te excluye social
y laboralmente. Y esta tendencia va en alza. Estamos viviendo una
revolucion cultural y social. Brauner y Bickmann, en la sociedad
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multimedia, afirman que solo una cosa se vuelve cada vez mas remota: la
posibilidad de sustraerse a las presiones que la evolucion tecnicocultural
ejerce sobre un numero creciente de ambitos de nuestra vida. En
realidad, estas tecnologias multimedia son apenas las precursoras de una
vida futura inmersa en una analogia digitalizada de nuestra realidad. Es
el cosmos cibernetico en formacion."
La Caverna - Pedro J. Bel 2010
Somos seres alados - Michelle Ruiz Keil 2020-06-04
Una original novela cargada de emociones que aborda multitud de temas
de un modo actual. A sus diecisiete años, Xochi vive sola en San
Francisco, huyendo de su doloroso pasado: la madre que la abandonó y el
hombre que la violó. Un día conoce a Pallas, una niña de doce años muy
madura para su edad que vive con su familia de estrellas del rock en una
mansión victoriana que parece de cuento. Xochi acepta un puesto como
institutriz residente de Pallas y no tarda en hallar su sitio en el unido
núcleo familiar de la niña, que se basa en la filosofía del amor libre y la
camaradería, y en participar con ellos en las fiestas donde la joven se
asoma al mundo de las drogas, el sexo y el alcohol. Durante la noche del
equinoccio, mientras se celebra una fiesta salvaje en la casa después de
un concierto, Xochi y Pallas realizan un ritual para divertirse, pero
invocan sin querer a una pareja de seres ancestrales, decididos a
enmendar las injusticias del pasado de Xochi.
Trilogía Las chicas de campo - Edna O'Brien 2018-01-11
O'Brien pinta un carrusel riquísimo de personajes en esta trilogía no
exenta de humor, una obra que fue prohibida en Irlanda por una Iglesia
escandalizada ante la historia de estas dos chicas que oculta el retrato de
toda una época. «La memoria y el lenguaje son las mejores herramientas
de un escritor.» Edna O'Brien Kate y Baba han pasado su infancia en la
campiña irlandesa y han forjado su personalidad entre la belleza de
paisajes rurales y la asfixia de internados religiosos. Distintas, pero
inseparables, comparten la ambición de dar un vuelco a sus vidas y
deciden probar suerte en la gran ciudad. Primero Dublín, que desatará el
desboque, la confusión, el miedo, las pasiones intermitentes, el amor en
avalancha y el dolor cotidiano de las vidas más reconocibles. Más
adelante, Londres las sumerge en el matrimonio, la madurez y la
fragilidad de los anhelos. Las chicasdel campo es una trilogía memorable
sobre dos chicas en busca de libertad que sacudió la Irlanda de los años
sesenta. Reseñas: «Tres novelas encadenadas entre sí y escritas a lo
largo de muchos años, con un epílogo deslumbrante que le da más
sentido a todo el conjunto; y son una muestra de cómo la literatura mejor
escrita y más llena de humanidad es también un acto de rebeldía, una
sublevación contra las ortodoxias sociales, religiosas o políticas.»
Antonio Muñoz Molina «O'Brien se enfrentó a su madre, a su país y a la
iglesia para poner la sexualidad femenina en la página.» Financial Times
«Está tan bien escrito que no te decepcionará, busques lo que busques.»
Literary Review «Edna O'Brien escribe las historias más bellas. Ningún
escritor o escritora puede compararse a ella, en ningún lugar.» Alice
Munro «Las novelas de Edna O'Brien son absolutamente memorables
porque su genialidad procede del dolor mismo de la memoria.» John
Berger Sobre la autora: «Edna vive, escribe, piensa, provoca, se atreve,
se emociona y crece más que cualquiera que conozca -más que cualquier
otro escritor, eso seguro.» Richard Ford «Admiro la inquietud de Edna
O'Brien, su valentía y su gran ambición, pero, por encima de todo, me
encanta el tono íntimo de sus novelas e historias, la sensación de
corrientes y susurros, su interés por los matices. Utiliza el lenguaje
sonoramente, la complejidad de su dicción coincide con lo que busca
explorar en el carácter, en la percepción y en el acto mismo de
experimentar el mundo.» Colm Tóibín «La mayoría de los escritores
nonagenarios, o bien han escrito ya su última novela, o están asentados
en una forma y un tono que resultan reconocibles. No es el caso de Edna
O'Brien.» Alec Russell, Financial Times «Edna O'Brien mueve montañas
tanto líricas como políticas a través de su escritura.» Jurado del premio
David Cohen «Edna O'Brien ha alcanzado una coherencia brillante y muy
poco común. Su maestría literaria y su coraje impactan de igual modo al
leer su última novela como la primera, publicada hace ya 60 años.» Mark
Lawson, presidente del jurado del premio David Cohen «Edna O'Brien es
una de las pocas escritoras considerada como un gigante de la literatura
tanto del siglo XX como del XXI: [...] la profundidad y envergadura de su
obra a lo largo de los últimos 60 años es innegable. Aclamada por su
habilidad para definir qué significa ser irlandés y qué supone ser mujer,
su verdadero logro reside en redefinir de mil maneras distintas y con una
voz única lo que significa ser humano.» Viv Groskop «Este premio no
supone únicamente un reconocimiento a toda una carrera literaria, sino a
la llama que aún arde en la escritura de O'Brien.» Imtiaz Dharker «Un
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escritor puede desafiar las convenciones sociales y cuestionar todo lo
que considere oportuno, peroprimero debe generar un apetito por su
escritura, y O'Brien ha dedicado toda su larga y fructífera carrera
exactamente a eso.» Jon McGregor
El Prstamo De La Difunta - Vicente Blasco Ibez 2016-10-09
El prestamo de la difunta (El prestamo de la difunta) es un relato de
terror del escritor espanol Vicente Blasco Ibanez, publicado en 1921.
Coleccion de cuentos largos que lleva el titulo de uno de los cuentos. La
maestria de Blasco para el cuento, reconocida en su tiempo, vuelve a ser
valorizada poco a poco. Publicada en 1921, aqui se le ofrece una
coleccion de novelas cortas por el gran autor espanol, Vicente Blasco
Ibanez. Empezando con el Prestamo de la Difunta, la coleccion tambien
incluye Un Beso, Las Virgenes Locas, Los Cuatro Hijos de Eva, El
Monstruo, y muchas mas."
Lucrecia Se Oscurece - Javier Vivancos 2005
" Sabes?, eran cuatro... los del coche... Todavia hay trabajo que hacer."
Con esas palabras, Lucrecia helo la sangre de sus dos unicos amigos.
Aquello suponia el regreso del dolor y de la venganza. Lucrecia se
oscurece narra la historia de una joven que, tras meses de inquietante
olvido o negacion, comienza a recordar su pasado reciente, uno
dominado por sus pasiones mas oscuras. El odio, la venganza, la ira...
todo alimentado de forma subrepticia por un libro de magia negra que
para ella representa un arma con la que enfrentarse a sus temores, pero
que en realidad es mucho mas, es el simbolo de su perdicion -de su
oscurecimiento-, algo que parece desear un mas que peculiar anciano
bibliotecario.
Si yo fuera tu chica - Meredith Russo 2017
Las 120 jornadas de Sodoma - Marqués de Sade 2010-01-30
Remington Farmacia - Alfonso R. (DRT) Gennaro 2003
Viajes de misioneros franciscanos á la conquista del Nuevo México - Otto
Maas 1915
Dragón De Rite AabiLynn # 0 Del Dragón Linaje: Las Crías De
Huevo 'Ritual Precuela - Kristie Lynn Higgins 2016-08-05
En la primera historia ... Inútil ... no deseado ... Sin amor ... Cuando las
personas más cercanas a usted, usted ve sólo como un niño lisiado inútil
sin esperanza de un futuro, ¿dónde encontrar la fuerza para demostrar
que están equivocados? Nadie creía en Cara-AabiLynn, ni siquiera su
propio padre y la mujer que la crió. Nacido con un brazo y una pierna
atrofiada, a los que ella amaba más la vio como sin valor y retuvo su
amor de ella. Teniendo en cuenta que un hombre cruel para cubrir deuda
de juego de su padre, la vida de la incertidumbre de Cara se convirtió en
uno de cierta dificultad y la desesperación. Basado en la serie de cuentos
del dragón Rite. Esta es la traducción española de la historia. En la
primera historia, los candidatos se reúnen para participar en el rito del
dragón, una ceremonia para vincularse con una cría de dragón. Cara
tiene la oportunidad de liberarse de su dura vida y el vínculo con una de
las crías de dragón, sólo si el destino permitirá a ella. Dragón de la serie
Rito de AabiLynn: # 0 de AabiLynn Dragón Rite: Linaje del Dragón Ritual Las crías de huevo '- Precuela Teaser # 1 del dragón rito de
AabiLynn: Rotura del amanecer jinetes -los que son elegidos y los que
están Rem # 2 del dragón AabiLynn Rite: Esspell, Sorcery- poder de
espadas de dragón, poder de la magia
El cerebro estresado - Diego Redolar Ripoll 2011-07
¿Quién no ha bregado con el estrés en la sociedad en la que vivimos? La
respuesta ante una situación de estrés puede producirse como un
mecanismo adaptativo que nos ayuda a ajustarnos a las demandas de un
medio fundamentalmente cambiante pero que, bajo determinadas
circunstancias, puede afectar seriamente a la salud, a la calidad de vida y
al rendimiento profesional. A lo largo del libro se describen los sistemas
que se ponen en marcha durante la respuesta de estrés y que no solo
regulan diferentes funciones en el organismo sino que también pueden
tener efectos importantes sobre el cerebro. Hoy sabemos que el cerebro
regula la mayoría de las actividades del organismo. Nos convierte en lo
que somos, es el responsable de nuestras emociones, de la inteligencia,
del pensamiento y de capacidades tan humanas como el lenguaje o la
memoria.
Una chica de época - Nicola Marsh 2011-10-27
Las modas cambian... ¡pero no el verdadero amor! Chase Etheridge
estaba organizando el evento más importante de su carrera: la despedida
de soltera de su hermana. Solía ser un hombre muy controlado, pero la
situación lo estaba desbordando y sabía perfectamente a quién culpar: a
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Lola Lombard, organizadora de la fiesta, reina del vintage y una
auténtica rubia explosiva. Detrás de los tirabuzones y el carmín rojo de
Lola se escondía una chica que siempre había creído que valía poco.
Chase tendría que convencerla de que la amaba tal y como era, ya fuera
vestida con un glamour de los de antes o con un vestido de novia.
Estudio del impacto ambiental de la descarga submarina en el
puerto de Coloso - 1993

pierdas! Lean, disfruten y compartan.
Informaciones y memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú Sociedad de Ingenieros del Perú 1926
i no me mates mamai La chica de la ventana - Gülseren Budayıcıoğlu 2021-07-15
¿Están nuestros destinos escritos de antemano por las heridas que nos
han infligido en las casas en las que nos criamos? ¿Podemos cambiar ese
signo que persiste en repetirse? ¿Es el amor el mejor vehículo para
conseguir revertir lo que nos lastima continuamente o es el causante de
nuestro sufrimiento? La doctora Gülseren, psiquiatra, acompaña y guía a
un conjunto de personajes en este descubrimiento, atravesado, a su vez,
por el amor y todas sus formas de expresión. Los protagonistas de esta
novela, atrapados entre dos mundos opuestos, se debaten entre su
pasado, su presente y los condicionamientos que ambas realidades les
han impuesto. Una novela que cuestiona las formas del amor tóxico, que
nos acerca a una cultura aparentemente distante, pero con muchos
puntos de conexión; que nos sacude de prejuicios y nos coloca tanto del
lado del paciente como de la psiquiatra, poniendo a prueba nuestra
empatía y nuestra capacidad de reconstruir relaciones sanas. Sin duda,
un reto para lectores que buscan ser transformados en el proceso de la
lectura.
La chica de las fotos (Finalista III Premio Digital) - Mayte Esteban
2015-06-04
Rocío, camarera de pisos de un hotel rural y escultora en sus ratos libres,
vive al borde de un ataque de ansiedad: el día de su boda está a la vuelta
de la esquina, faltan muchos detalles por concretar aún y su novio no
ayuda. Para colmo, se encuentra con que tiene que trabajar horas extra
en el hotel. Todo debe estar impecable para la llegada de Alberto
Enríquez y Lucía Vega, la pareja de actores de cine más rutilante del
momento. Cuando aparecen, a Rocío le ocurre algo que no logra
entender. Es verdad que Alberto tiene un físico imponente y una mirada
terriblemente sexy, pero lo que empieza a sentir es desconcertante e
inoportuno, y por ello lo trata de manera fría, hasta brusca. Alberto
enseguida descubre que Rocío no es la típica muchacha encandilada por
un famoso y justo eso es lo que llama su atención. Sin embargo, algo se
le escapa: ¿por qué Rocío evita mirarlo a los ojos? Impaciente por
descubrirlo, idea mil maneras de tropezar con la esquiva camarera. Con
lo que no cuenta es con que la prensa sensacionalista es capaz de
cualquier cosa con tal de lograr una exclusiva. "Os la recomiendo, porque
apuesto sin temor a equivocarme a que a l@s amantes del género les va
a encantar, les va a hacer reflexionar, pasar un rato divertido y más que
entretenido, con el valor añadido de degustar una novela bien construida
y muy bien escrita. Y creo que tampoco me equivoco si aseguro que el
sello personal de Mayte Esteban también va a conquistar a muchos de
sus lectores asiduos, como a mí, aunque no lo sean tanto de este género
y temática. Felicidades, Mayte Esteban! Te auguro un gran éxito con esta
chica y un gran paso adelante en tu carrera literaria." Blog literario de
Pilar Muñoz "La chica de las fotos es una novela con la que reflexionar y
pasar un buen rato, es una historia a la que engancharse, como la autora;
ver un título suyo a la venta es una buena lectura asegurada y, en esta
ocasión, ha cumplido con creces con mis expectativas, como siempre que
me acerco a sus historias." Detrás de la pistola Mayte Esteban es una
magnífica autora que ha conseguido atraparme con este novela tan
divertida y refrescante, escrita de manera diferente a través de sucesivas
escenas que hacen su lectura más dinámica. Es una novela divertida y
muy refrescante que te engancha sin remido haciendo que no pares de
leer hasta el final, una historia que nos hará reflexionar sobre el
glamuroso mundo del cine, la alfombra roja y lo que gira en torno a la
promesa del corazón, todo ello construido en forma de crítica social que
deberíamos tener en cuenta. Promesas de amor El estilo de Mayte es
sencillo, directo , elegante con sentido del humor con el que he
disfrutado mucho. En definitiva me ha parecido una historia fresca,
divertida, muy bien escrita con unos personajes totalmente creíbles. La
paginas de mis libros
Curso de SQL - Carmen Martínez Cruz 2022-09-08
SQL (Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas)
es un lenguaje que nos permite realizar consultas y gestionar datos en
cualquier base de datos relacional. Desde su primera versión en 1986
hasta la actualidad, se ha convertido en el estándar más utilizado,
gracias a su ubicuidad y facilidad de uso. Existen implementaciones de
SQL en todos los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales
(SGBDR) del mercado, y también se han incluido subconjuntos del mismo
en otros modelos de datos, relacionados con el Big Data y las tecnologías

LOS OTROS LUGARES - Patricio Díaz 2022-09-07
Te invito a ir a un lugar encantado. ¿Venís? En este momento quisiera
poder leer tu pensamiento. Siento curiosidad. Tal vez estés imaginando
un castillo alejado del mundanal ruido, rodeado por un bosque terrorífico
donde por la noche se oyen alaridos de dolor y el chirrido de grilletes y
cadenas arrastradas no deja dormir a sus habitantes. Siento curiosidad.
La misma que creo sentimos todos cuando nos hablan de lugares
extraños que esconden misterios sin resolver, y entonces comenzamos a
dibujar en nuestra mente escenas escalofriantes y desenlaces fatales.
Imaginamos criaturas del mundo sobrenatural que aparecen en sueños,
como muñecas diabólicas que matan niñas a mansalva en algún orfanato
que cerró sus puertas a comienzo de siglo. También fantaseamos con
pueblos perdidos en el mapa que albergan hoteles malditos donde el
espíritu de algún botones vaga por los pasillos o con penitenciarías
abandonadas hace décadas donde todavía las risas macabras de los
presidiarios retumban entre las paredes de las diminutas celdas.
El síndrome del mosquito tigre - Àngel Comas 2021-10-20
En Torretes, un lugar imaginario, se domina el mundo actual, pero no se
tiene en cuenta a un pequeño grupo de idealistas.
La Junta Nacional de Granos en la reactivación portuaria - Argentina.
Junta Nacional de Granos 1967
Desagües de la provincia - Buenos Aires (Argentina : Province).
Comisión asesora de las obras de desagüe 1915
The Official Descarga.com Latin Music Guidebook - Bruce Polin
2001
Cruzar la Calle - Alma Maritano 1992-04
La clase de piano - Gabriel Katz 2019-03-07
Una inolvidable novela de superación para aficionados a historias como
Intocable y El indomable Will Hunting. En medio del bullicio de la Gare
du Nord de París el Preludio y Fuga no 2 en Do menor de Bach se
escucha claramente. Frente al piano de uso libre de la estación se sienta
Mathieu, de 20 años. La música es su secreto, del que no habla en el
barrio de la periferia donde vive. Allí pasa el tiempo con sus colegas
mientras tratan de montar dudosos «negocios», vigila a su hermano
pequeño y ayuda a su madre, que trabaja día y noche. Pero una tarde
uno de los golpes de Mathieu y sus amigos acaba mal y este no sabe a
quién pedir ayuda. Salvo quizá a ese desconocido, Pierre, quien tras
haberle escuchado tocar en la estación le entregó su tarjeta. Pierre solo
pone una condición: deberá cumplir sus horas de servicio a la comunidad
haciendo la limpieza del Conservatorio Nacional Superior de Música, del
que es director. A regañadientes, Mathieu acepta, pero Pierre en
realidad tiene otra idea en la cabeza: el chico es un genio de la música y
su instinto le dice que este puede ser el último tren para relanzar su
carrera. Pero ¿están ambos preparados para dar un giro a sus destinos?
¿Tenemos todos derecho a una segunda oportunidad?
Zona Fantasma Mayo 14 - Ediciones ZF 2014-05-10
En este número la portada corre a manos de Autómata Independiente, un
ilustrador que hace poco se unió a nuestro equipo y que viene con
muchas ganas de trabajar. En este número no traemos muchos artículos
o cosas extras, la entrevista que planeamos no se pudo concretar, sin
embargo tenemos una gran sorpresa: Al fin tenemos la imagen de la 3ra
Light Time Cup, así como las bases de este certamen: ¡Saquen su libro
de notas, afilen sus lapices y comiences a escribir! Además venimos
cargados de historias. Cuatro colaboraciones de cuento: La Estuatilla,
deMalberth Hernández; Captura el Fantasma, de BNU; El Carnaval, de
Skade Hjartaiss; y El Extraño, de H Lima. Además un cuento de un
miembro recurrente, MidnightMoon; así como la continuación de Conteo
regresivo del final de una carrera exitosa, de Juillet Rivera. Tenemos un
estreno: Vermillion, una historia de misterio del autor Fenrir W. Fang. El
regreso de Tiferet, de Murder Inc.; La niña que tocaba el guzheng, de
Sameq; y La paradoja del humano solipsista, de André Espinoza. Sin
olvidar la continuación del resto de nuestras historias regulares, con la
lamentable ausencia de The Highlands, de Jean Hathaway. ¡No te la
descargar-la-chica-de
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máximo provecho a su base de datos. Para ello, se usa un enfoque
práctico y muy didáctico que parte principalmente de su implementación
en el SGBDR MySQL. Asimismo, se analizan sus diferencias con otros dos
SGBDR muy usados en el mercado, como son Oracle y SQLite.

móviles. Con este libro damos al lector una visión general y actualizada
de las capacidades de SQL que incluye desde su funcionamiento más
básico hasta las operaciones más avanzadas, para que pueda sacar el
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