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Neil Logan había sido el centro de su existencia desde que eran niños. No era precisamente
un tipo normal. ¿Cuántos millonarios elegían defender la justicia? Pero claro, él nunca había
sido como los demás. Katie Jonas estaba atravesando un momento algo difícil desde que la
habían dejado abandonada en el altar y a punto de ser madre... ¡Y las cosas no hacían más
que complicarse! Fue entonces cuando Neil le pidió que se casara con él... por el bien del
niño. Katie estaba hecha un lío porque, desde que había descubierto en lo que se había
convertido su alma gemela de la infancia, creía que no podría conformarse con menos. Un
policía millonario, una futura madre y un acuerdo muy especial.
La desbordante imaginación de Atwood, arropada por un mordaz sentido del humor, da vida a
una novela que, si bien gira en torno a un fenómeno tan actual como la progresiva extinción
de la clase media, incide también en los entresijos de la pareja moderna, desvelando de forma
inquietante su intimidad, sus crisis, sus demonios y fantasías. Una obra punzante de una de
las escritoras más talentosas de la narrativa contemporánea. Víctimas de la debacle
económica, Stan y Charmaine se instalan en el coche tras perder su casa. Malviven gracias a
los escasos ingresos que ella consigue en un bar de poca monta. Es entonces cuando llama
su atención un anuncio acerca del Proyecto Positrón, un experimento social en el que los
habitantes de la idílica ciudad de Consiliencia se dividen en dos grupos que alternan su modus
vivendi cada treinta días: mientras el cincuenta por ciento se recluye en la Penitenciaría
Positrón para mantener el sistema, la otra mitad disfruta de plena libertad y lleva un estilo de
vida propio de la clase media. Al cabo de un mes, intercambian sus roles: los libres ingresan
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en prisión y los encarcelados se instalan en las viviendas que ocupaban los nuevos reclusos,
haciendo uso común de todos los objetos, enseres y aparatos. Agotado el entusiasmo inicial,
Stan y Charmaine no tardan en percatarse de que Consiliencia no es el paraíso que habían
imaginado y pronto se ven envueltos en una serie de aventuras disparatadas, atrapados en un
torbellino de lujuria que les hará cuestionarse sus valores y sentimientos más profundos.
Críticas: «Su visión de los deseos más impredecibles del corazón humano y su osadía
narrativa han hecho de Margaret Atwood una de las novelistas más reputadas del mundo.»
The Guardian «Por último, el corazón es un fascinante salto a lo absurdo acerca del dominio y
el deseo, del amor y la independencia, conflicto de fuerzas opuestas que nunca llega a
resolverse.» The New York Times «Atwood plantea ideas geniales acerca del control que
realmente queremos ejercer sobre nuestras acciones y sobre nuestras mentes.» The
Independent on Sunday «No es una lectura tranquilizadora, pero sí persuasiva y de sombría
comicidad, seria y siniestra, sutil y sagaz... La voz burlona, descarada y escéptica de Atwood
conserva en esta novela la fuerza de siempre.» The Herald «Lo que distingue el
apocalipticismo de Margaret Atwood es su insistencia en que somos nosotros los causantes
de nuestros problemas. [...] Me encanta The Times «Por último, el corazón es a un mismo
tiempo emocionante, divertida, cruda y sobrecogedoramente convincente.» Harper's Bazaar
¡Lang Camden era un cúmulo de dilemas! No solo acababa de enterarse de que era padre de
un revoltoso niño de dos años, sino que tenía que ocuparse de él cuando no había cambiado
un pañal en toda su vida. ¿Qué iba a hacer? Entonces entró en su vida Heddy Lanrahan, una
bella pastelera, tan dulce como sus tartas, a la que Lang tenía que ayudar en su negocio. La
química que había entre ambos era muy fuerte, pero la historia pasada entre sus familias era
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muy complicada y Heddy tenía miedo a perderlo todo si se permitía amar a aquel hombre y a
su hijo. No obstante, era un riesgo que estaba decidida a correr... por amor.
¿Y tú? ¿Pagarías por ver tu vida en la gran pantalla? Emma tiene 30 años, vive con sus
padres y trabaja en un restaurante de comida rápida. ¿Interesante? No, ¿verdad? Pues ella
piensa lo mismo a pesar de los grandes sueños de su infancia en los que lucharía con los
malos, salvaría el mundo y encontraría el amor. Sinceramente, yo no pagaría para ver la vida
de Emma en la gran pantalla. ¿Quién iba a decir que una ancianita inglesa iba a cambiar el
destino de Emma y ponerle la vida patas arriba, viéndose inmersa en una persecución llena
de risas, misterio y aventura? Por supuesto el amor también le llegaría a Emma ¿cómo si no
iba a tener su final de película deseado en el que viven felices y comen perdices?
Dominic Wolfe, uno de los empresarios más astutos de Nueva York, debería haber sabido que
una aventura de una noche, por magnífica y apasionada que hubiera sido, no era motivo
suficiente para casarse. Pero no era a su cabeza a lo que estaba obedeciendo cuando le pidió
a Sierra que fuera su esposa. Tampoco ella se había parado a pensar demasiado. Estaba
empeñada en enseñarle que había más cosas en la vida aparte de reuniones y fusiones. En
poco tiempo, Dominic empezó a preguntarse si aquella era la mujer adecuada...
El mundo está al borde del desastre y el reloj está avanzando. Irán acaba de realizar su
primera prueba atómica. Millones de musulmanes alrededor del mundo están convencidos de
que su Mesías, conocido como “El Duodécimo Imán” acaba de llegar a la tierra. Los líderes
israelitas temen que Teherán, bajo el encanto del Duodécimo Imán, pronto lanzará un ataque
nuclear que podría producir un segundo holocausto y la aniquilación de Israel. La Casa Blanca
teme que Jerusalén golpeará primero lanzando un ataque preventivo contra los complejos
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nucleares de Irán que podrían incendiar el Medio Oriente, disparar los precios del petróleo y
desplomar la economía global. Asumiendo grandes riesgos y con pocas opciones viables, el
presidente de Estados Unidos ordena al agente de la CIA David Shirazi y a su equipo que
localicen y saboteen las instalaciones nucleares de Irán, antes de que Irán o Israel se lancen
en un primer ataque aniquilador. The world is on the brink of disaster and the clock is ticking.
Iran has just conducted its first atomic weapons test. Millions of Muslims around the world are
convinced their messiah—known as “The Twelfth Imam”—has just arrived on earth. Israeli
leaders fear Tehran, under the Twelfth Imam's spell, will soon launch a nuclear attack that
could bring about a second holocaust and the annihilation of Israel. The White House fears
Jerusalem will strike first, launching a preemptive attack against Iran's nuclear facilities that
could cause the entire Middle East to go up in flames, oil prices to skyrocket, and the global
economy to collapse. With the stakes high and few viable options left, the president of the
United States orders CIA operative David Shirazi and his team to track down and sabotage
Iran's nuclear warheads before Iran or Israel can launch a devastating first strike.
Bodas de hiel Sara Craven Había huido después de su boda… ya casada y aún virgen. Laine
había esperado a su guapísimo marido en la noche de bodas… Pero Daniel no la amaba; sólo
se había casado con ella para cumplir la promesa de cuidarla. Dos años después, sin dinero y
muy vulnerable, Laine tenía que enfrentarse de nuevo a Daniel. Pero esa vez él tenía
intención de tener la noche de bodas que deberían haber compartido entonces. No quería una
esposa… sólo quería acostarse con Laine. Sin elección Helen Bianchin Tras una larga
separación, descubrió que su marido era aún más apasionado de lo que recordaba… Tres
años atrás, obligada por el ultimátum que le había dado su padre para que abandonara a
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Eduardo Álvarez, Kayla se había quitado la alianza de boda sólo setenta y dos horas después
de casarse… Ahora otras circunstancias igualmente desesperadas obligaban a Kayla a suplicar
la ayuda de su ex marido. Pero Eduardo exigía un precio muy alto por su ayuda: si no se
casaba con él, se marcharía… Kayla no tenía elección, por lo que accedió a casarse por
obligación… pero resultó que la obligación tenía sus momentos de placer. Una boda muy
especial Liz Fielding ¿Cómo podría empezar de nuevo si toda su vida había sido una mentira?
Louise Valentine acababa de recibir una oferta de empleo… Max Valentine quería que utilizase
sus dotes como relaciones públicas para salvar el negocio de la familia. Pero desde que había
descubierto que era adoptada, Louise no tenía demasiadas ganas de hacer favores a los
Valentine. Sin embargo, el sentimiento de lealtad hacia la familia fue más fuerte… y la atracción
que sentía por Max también influyó en su decisión. Siempre había habido algo entre ellos,
pero Max estaba fuera de su alcance. El problema era que ambos se estaban enamorando
locamente... La boda sorpresa Trish Wylie El día de la boda se acercaba y parecía que su
falso prometido iba a convertirse en su marido… ¡de verdad! Desesperada por salvar el negocio
de su padre, Caitlin Rourke decidió participar en un reality show televisivo. Sólo tenía una cosa
en mente: ganar el dinero del premio, pero para hacerlo tenía que convencer a su familia y a
sus amigos de que iba a casarse con un completo desconocido. A medida que iba conociendo
a su falso prometido, el guapísimo Aiden Flynn, Caitlin comenzó a sentirse en una encrucijada
en la que debía elegir entre ayudar a su familia y mantener en secreto lo que sentía por
Aiden…
La fascinante vida de una diva de Hollywood que sabe demasiado, y la mujer que ha elegido
para revelarlo todo... Eve Benedict es la última diosa del cine, una sex symbol de voz rasposa
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con dos Oscars, cuatro ex maridos y toda una legión de amantes que acrecientan su leyenda.
No hay secreto ni escándalo que desconozca. Ahora Eve ha decidido escribir sus memorias, y
sin tapujos. Hollywood en pleno le pide que no lo haga, pero ella tiene sus razones. Julia
Summers es la biógrafa elegida por Eve para que escriba su historia. Julia ha dejado atrás
una vida tranquila en Connecticut y no está acostumbrada a la fastuosidad de Beverly Hills,
pero le encantan su trabajo y el hogar que ha levantado para su hijo de diez años, al que debe
criar sola. ¿Cómo va a desaprovechar esta oportunidad única? Sin embargo, el atractivo
hijastro de Eve, Paul Winthrop, pondrá a prueba la voluntad de Eve de contarlo... y la decisión
de Julia demantener cerrado su corazón. Mientras Julia va sabiendo de qué son capaces los
enemigos de Eve para evitar que el libro se publique, descubre también que la gran estrella
del cine tiene aún un último y oscuro secreto por desvelar. Un secreto que cambiará la vida de
Julia, y que también podría quitársela. Reseña: «Un trabajo excepcional.» USA Today

Desgraciadamente, tenemos la impresión que Dios dice "NO" a cosas en la vida.
Quizás recibimos esto en la iglesia o de alguna enseñanza que aprendimos a lo largo
del camino. A veces podemos ver a cristianos que están constantemente acosando a
otros para que sean correctos, acusándoles de no vivir "un estilo de vida más
cristiano." Si solo basamos nuestra comprensión de Dios en lo que otros opinan acerca
de Él, podemos terminar creyendo que Dios es contrario a todo: a la música, las
películas, al sexo, a la risa, a la diversión, y así sucesivamente. En pocas palabras:
¡Contrario a la vida! Pero hay algo fuera de equilibrio cuando nuestra comprensión de
Dios se centra solamente en torno a las cosas que Él está en contra, sean reales o
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imaginarias, ¡y no cosas de las que Él está a favor! Y no me malentienda por favor:
Dios está en contra de un montón de conductas pecaminosas que vemos expresadas
en la Biblia, pero Él está a favor de muchísimas maneras sanas de vivir, incluido el
placer real. Más aún, Él está a favor de que la gente le conozca y experimente la vida,
no con culpa sino como un regalo. Un producto Editorial Patmos.
La NASA envía algunos individuos con talento al espacio exterior en busca de vida en
un futuro controlado por robots. ¿Cómo escapar de una red virtual de datos cuando se
está urdido en ella en calidad de inteligencia artificial? El amor de Ann, un astronauta,
pone su vida de cabeza al involucrarse en una misión peligrosa: la búsqueda de vida
en cualquier lugar del espacio exterior. La protagonista se halla frente a un dilema
crucial. ¿Proteger su vida o dar un gran paso y arriesgar su alma al seguir al hombre
de sus sueños en el viaje a uno de los lugares más inhóspitos fuera de la Tierra y
ayudarlo quizá a salvar miles de millones de seres vivos? Cuando se decide a viajar
por las galaxias, Ann vive lo inesperado y enfrenta una insoportable verdad de pruebas
y traiciones. Toda su vida ha sido un mero reflejo de lo que ha ocurrido en un mundo
que ya no existe. Es un mundo virtual, adverso y diverso, que insiste en recrearse a sí
mismo. ¿Cesará al fin (o llegará su deceso)? ¿O, como un agujero negro, mantendrá
su curso devorando toda fuente de existencia, transformando la vida en un
acontecimiento ficticio, utilizando e inventando datos de una humanidad ya rebasada?
Seaside Avenue, 74 Cedar Cove, Washington Querida lectora, Tengo una vida con la
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que ni siquiera podría haber soñado hace un par de años. Estoy casada con Bobby
Polgar (¡ya sabes, el famoso campeón de ajedrez del que me enamoré!), y vivimos en
una casa preciosa con vistas a Puget Sound. Pero Bobby está preocupado por algo
últimamente, y cuando le pregunté qué le pasaba, me contestó que estaba
"protegiendo a su reina". Me dio la sensación de que no estaba hablando de ajedrez,
sino de mí, pero se negó a darme explicaciones. ¿Te acuerdas del Get Nailed, el salón
de belleza de Cedar Cove? Pues aún trabajo allí. Te explicaré cómo le va a mi amiga
Rachel, que tiene a dos hombres interesados en ella (sí, no uno, sino dos), y te contaré
lo que he oído sobre Linnette McAfee, que se marchó de la ciudad cuando su vida
sentimental se desmoronó (la verdad es que yo también me he llevado chascos en
cuestiones de amor). Pásate pronto por el salón de belleza, te haré la manicura y
charlaremos un rato, ¿vale? Teri (Miller) Polgar "Los libros de Debbie Macomber
ambientados en Cedar Cove son irresistiblemente deliciosos y adictivos" Publishers
Weekly
Frank McCourt, ganador del premio Pulitzer, escribe su autobiografía en la que el
esfuerzo y la tenacidad lo llevan a alcanzar sus objetivos.
Un hombre intenta descifrar los acontecimientos que marcaron su infancia, su
intrincada historia familiar y los secretos que todos callan. Para lograrlo, requerirá una
buena dosis de imaginación... El amor y el odio están tan cerca que cuesta
distinguirlos. Una novela psicológica, urbana y de posguerra. Larga noche hacia mi
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madre obtuvo en 2013 el Premio Centroamericano de Novela "Mario Monteforte
Toledo", en Guatemala. Su autor, Carlos Cortés, fue escogido para el proyecto "Los 25
secretos literarios mejor guardados de América Latina" por la Feria Internacional del
Libro (FIL) de Guadalajara 2011. Un hombre llega a la edad madura sin poder aún
descifrar ni comprender los complejos acontecimientos que marcaron su infancia. Al
repasar aquellos años, intenta reconstruir los secretos de una historia familiar
intrincada y dolorosa, a partir de fragmentos sueltos, algunos datos y hechos aislados,
así como por una buena dosis de imaginación para enlazar los eslabones perdidos. El
padre, muerto antes del nacimiento del hijo. La madre, enferma tanto física como
mentalmente. Un hermano que era entonces y continuaría siendo luego, un
desconocido. Los tíos y tías, que cumplen tanto el papel de héroes como de villanos.
Una casa que se deteriora y desaparece sin que se borren los recuerdos, dulces y
amargos, de los años vividos en ella. Objetos simples y cotidianos que adquieren valor
de tesoro precioso o de lastre pesado y molesto. Entre lo vivido y lo imaginado, entre
los hechos y las suposiciones, entre lo que se logró averiguar y lo que nunca se supo,
brotan, crecen y se enfrentan sentimientos opuestos. El agradecimiento y el
resentimiento nacen, crecen y se alimentan de los mismos recuerdos constantemente
repasados. La crítica ha opinado: "No es posible leer este libro sin ceder a las lágrimas.
Hay un trasfondo de melancolía presto a aflorar en cualquier momento." La Nación
www.megustaleer.com.mx
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Yo brindo también por la amistad, brindo por la salud, el amor y sobre todo por los
sueños, que nunca nos olvidemos de esta gran etapa, esta de nuestras vidas que fue
la mejor. Gabrielle sigue siendo la chica afortunada, rodeada de lujos y grandes
marcas, que vive en París con su familia, ama los dulces, adora las películas y tiene un
innegable talento para el Ballet. Su historia de amor con Dimitri ha acabado y ahora
puede planificar su futuro. Junto con sus mejores amigas, Analisse y Madeleine, deja la
ciudad del amor para mudarse a Nueva York y confeccionar una lista de objetivos,
sentimientos, deseos y aspiraciones a cumplir en la vida. Gabrielle, en la ciudad que
nunca duerme, descubrirá la importancia de las amistades que se convierten en una
fuente de comprensión y apoyo ante los cambios emocionales y las primeras
relaciones sentimentales, experimentará amores inesperados e intensos, y también
nuevos afectos. Y, casi sin darse cuenta, dará el paso de la adolescencia a la
madurez. Un Gossip Girl literario donde el lujo, la diversión, las amistades y los amores
cobran un protagonismo absoluto. Arianna García Di Zio venezolana e italiana,
actualmente vive en España. Su primera novela publicada en 2019 “The city of love”
es el resultado de un sueño de infancia. A los 15 años de edad, Arianna decide escribir
una historia dedicada a la ciudad que, en ese momento, más deseaba y soñaba con
conocer: PARÍS. Arianna decide continuar la agradable historia ahora ambientada en la
ciudad de Nueva York, una ciudad personalmente especial para la autora.
A simple approach for learning Spanish grammar by comparing it to your first language,
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English! Side-by-Side Spanish and English Grammar present explanations of the
essential elements of Spanish grammar alongside their English-language equivalents.
This method allows you to build on what you already know; not only do you learn
Spanish grammar but also enjoy the added benefit of strengthening your grammar skills
in your native tongue! Each lesson clearly explains functions and uses of the different
parts of speech and includes abundant examples for each entry. Because the
vocabulary is limited to frequently used words, you can concentrate more on a
sentence's structure instead of becoming tangled in its meaning. A "Quick Check"
section summarizes main ideas in each section and helps you retain the most important
information. This third edition features a new exercise section to further reinforce what
you have learned.
En Los Borodin VI se concluye 50 años de historia universal del siglo XXI 50 años de
amor entre Ilona y Georege y 50 años de vida de una familia aristocrata.
Un encuentro inesperado. Una vieja llama. Una venganza por cumplir. Cuando Sara se
reencuentra con el hombre que le rompió el corazón doce años atrás, no puede imaginar que
alguien acabará intentando matarla por su culpa... Sara está convencida de que el hombre
con el que coincide en Providenciales es Javi, el que fue su primer amor. Sin embargo, él
asegura que no lo es. Javi lleva muchos años escondiendo al mundo su verdadera identidad.
Pero no puede confesar la verdad a Sara: hacerlo podría ponerlos en peligro a ambos. Sin
embargo, la prudencia de Javi deja de ser necesaria cuando alguien de su pasado reaparece
dispuesto a cumplir una venganza pendiente. Obligados a huir juntos, y mientras una vieja e
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inconfesable pasión renace, Sara y Javi deberán emprender una investigación que amenaza
con sacar a la luz oscuros secretos del pasado. Y hay alguien que no quiere que eso suceda.
Mi luna de miel contigo es el segundo volumen de la serie Amores Imprevistos. Los libros de
esta colección pueden leerse de forma independiente. ————————— Los lectores dicen de Mi
luna de miel contigo: “Me ha gustado mucho la mezcla de intriga y romanticismo, también la
psicología de los personajes. La trama está muy bien elaborada.” “La trama está genial, te
deja en ascuas en algunos momentos.” “Emocionante, emotiva, me ha gustado mucho.”
“Esta escritora es sublime.” “Como siempre Emma se supera.”
Luna de miel en Denia surgió como un recuerdo al lugar en donde la autora vio el mar por vez
primera, cuando Denia no era lo que es hoy, cuando el tren procedente de Carcagente llegaba
hasta casi el puerto. Ese bonito lugar fue elegido por Marta, la protagonista del relato, donde
vive horas de angustia y momentos de felicidad; donde escribe su novela, con la que espera
alcanzar la gloria, ese momento al que muchos aspiran y muy pocos logran. Allí pasó su
primera luna de miel y allí espera pasar la segunda, después de más de veinte años de haber
enviudado y reencontrarse con el amor de su vida.
¿Podrían aprovechar esa segunda oportunidad que el destino les ofrecía? Greg Hogan creía
haber logrado todos sus objetivos, pero entonces recibió una llamada que lo cambió todo. Su
ex esposa estaba herida y aunque Sherri aseguraba no necesitar su ayuda, Greg no podía
darle la espalda. Siguiendo un impulso decidió llevarla de nuevo a su casa, y el deseo hizo
que sucumbiera a la pasión que aún existía entre ellos. Pero si realmente quería seguir con
Sherri, tendría que correr el riesgo de contarle los secretos que los habían separado en el
pasado...
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¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? El autor escribe a raíz de su propio dolor al ver la
lucha de su esposa por la vida, pero también de su asombro tras presenciar cómo el
movimiento de oración que ambos fundaron toca muchas vidas. Pete Greig batalla con el lado
oscuro de la oración y saca a la luz un dificilmente ganado mensaje de esperanza, consuelo y
profundo entendimiento bíblico para todos los que sufren en silencio.
Mi luna de miel contigoEmma Colt
El amante disfrazado Maisey Yates Para salvaguardar el legado de los Acosta, debía poner en
su dedo una alianza de oro. Con su identidad escondida tras una máscara, Allegra Valenti
entró en el fabuloso baile veneciano decidida a crear recuerdos felices que la sostuvieran
durante su inminente matrimonio de conveniencia. Pero un apasionado encuentro con un
extraño enmascarado tendría consecuencias que darían al traste con su sumisa existencia. El
huraño duque español Cristian Acosta no podía creer que la enmascarada belleza con la que
había perdido la cabeza por un momento fuese la hermana de su mejor amigo, la mimada
heredera a la que despreciaba. Luna de miel pendiente Cathy Williams ¿Podía pagar el precio
que él le pedía y sobrevivir diez días de luna de miel? Con su matrimonio de conveniencia, el
multimillonario Dio Ruiz había cumplido dos fines. Por una parte, había logrado venganza y,
por otra, se había llevado a la deseable Lucy Bishop. Sin embargo, desde la noche de bodas,
su unión solo se había hecho efectiva sobre el papel. Dos años después, su esposa virgen
quería el divorcio. Pero la libertad tenía un precio.... Dolida y humillada después de haber
descubierto que su boda no había sido más que un trato de negocios para Dio, Lucy había
representado el papel de esposa perfecta en público y se había mantenido fría y distante en
privado. Quería dejarlo... ¡no someterse a sus órdenes! Una aventura para una princesa
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Sharon Kendrick Su princesa bajo las sábanas… El zumbido de las hélices del helicóptero
anunciando la llegada de su nuevo jefe hizo que Sophie se escabullera apresuradamente en
la cocina. ¡Si ella supiera que haber huido del escrutinio real la situaría bajo la devastadora y
abrasadora mirada del multimillonario Rafe Carter! Tras llevar días conteniéndose, un baño de
medianoche en la piscina despertó los sentidos de Rafe hasta el punto de hacerle incapaz de
resistirse a probar lo prohibido. Y, cuando la identidad de Sophie quedó al descubierto, se vio
obligado a rescatar a la preciosa princesa… con un juramento muy conveniente. El heredero
secreto del jeque Annie West Para evitar más escándalos, tenía que aceptar a su hijo y
convertir a la bella Arden en su reina del desierto Rodeada de famosos de la alta sociedad,
Arden Wills se encontró de repente mirando a los ojos de su primer y único amor, pero, como
Idris Baddour se había convertido en jeque y tenía muchas responsabilidades, ella había
decidido guardar su secreto todavía mejor. El tiempo no había hecho menguar la intensa
atracción que había entre ambos y el primer beso había ido a parar a las primeras páginas de
todos los periódicos, sacando a la luz el secreto de Arden, ¡que tenía un hijo del jeque!
Esta obra es el resultado de una búsqueda personal sobre los límites y el alcance de la
antropología visual. Una reflexión abierta sobre la metodología y análisis del cine etnográfico y
sobre la representación audiovisual de la diversidad cultural. Un ensayo que indaga en los
cruces entre cine y antropología, explorando los usos del cine como instrumento de
investigación, registro documental, modo de representación y medio de comunicación del
conocimiento antropológico. Esta obra parte de la idea de que la mirada antropológica, la
búsqueda de la comprensión de la diversidad y las semejanzas culturales, no puede prescindir
de una antropología de la mirada, de entender la imagen como objeto de estudio legítimo de la
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antropología y de acercarse a la comprensión del cine como proceso cultural y práctica social,
reclamando una mirada reflexiva en las imágenes que construimos sobre nuestra realidad
social y cultural. La integración de la imagen como objeto de estudio y como técnica de
investigación en antropología nos ofrecen un campo de experimentación en el cual la práctica
y la teoría cinematográfica se entrelazan con la práctica y la teoría antropológica en la
búsqueda de una mirada; en una mirada que busca mirar. La representación de la alteridad
cultural, el estudio etnográfico de los procesos de producción y recepción de los productos
audiovisuales, la construcción de una imagen antropológica, la comunicación intercultural, las
prácticas de representación y el cine como acción social son algunos de los temas que se
abordan en esta obra cuyo objetivo es acercar al lector y a la lectora a este campo de
investigación y compartir, desde el análisis de la práctica, este diálogo abierto entre
antropólogos, sociólogos, cineastas, realizadores, artistas, teóricos de la comunicación y de la
cultura visual, pensadores y pensadoras sobre la imagen y su lugar en la creación de
conocimiento.
Cincuenta entrevistas con otros tantos cineastas de treinta países diferentes articulan el
contenido del presente libro y lo convierten en la crónica de la modernidad cinematográfica,
así como en el itinerario seguido en las últimas cuatro décadas, desde principios de los
sesenta hasta los comienzos del siglo XXI, por uno de los críticos más reputados del
panorama internacional. Con la voluntad no sólo de celebrar a los grandes nombres, sino de
descubrir nuevos talentos, Michel Ciment lleva al lector de Tokio a Los Ángeles, de Moscú a
Manila, de Roma a Budapest, así como a los grandes festivales de Venecia, Cannes y Berlín,
para encontrarse cara a cara con Bresson, Scorsese, Fellini, Cronenberg, Kitano, Wong KarPage 15/23
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wai, Tarkovski, Kiarostami o Cassavetes, los indudables protagonistas que han «construido» el
cine del último medio siglo. A la luz del presente volumen, el lector observará que lo que
resulta pequeño no es el planeta en sí, sino nuestro conocimiento sobre él. Despertar el
interés de los amantes del cine por un universo sepultado en sombras e invitarles a
descubrirlo y a desescombrarlo con todos los medios a su alcance es sin duda el precioso
logro de una obra que rebosa amor por ese «celuloide oculto» que poco a poco va
desapareciendo bajo la ingente capa de banalidades que copan nuestras pantallas.

Y, es más, no puede resistirse a consolar un corazón herido de cualquier otra mujer,
empezando por el de su jefa Rebecca. Convencida de que los hombres sin amaestrar
son como cachorros traviesos -creen que se saldrán con la suya mirándote
tiernamente a los ojos; se escapan y suplican, arañando la puerta, que les dejes entrar;
gimen cuando dices no...- y tras descubrir un oculto talento para el consejo, Katie se
convierte en una profesional que ofrece un servicio único: es una entrenadora personal
en el amor, capaz de responder a preguntas como ¿debería llamarle aunque no me
haya llamado? Cuando vuelve borracho a las tantas y quiere..., ¿digo sí o no? ¿Se
merece todo este esfuerzo incluso si no estoy segura de querer casarme con él? Pero,
de verdad, ¿es posible enseñar a un hombre a comportarse de la misma manera que
se enseña a un... perro? Julia Llewellyn relata en su novela con brío y frescura cómo
encarar las relaciones sentimentales. Con mucho humor, este libro dice verdades
como puños, aquello que tu mejor amiga nunca ha tenido el coraje de decirte a la cara.
Un libro divertidísimo y sabio sobre las relaciones de pareja.
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Amores Que Nunca Mueren is a true story that will steal your heart. Based on the story
of a woman who was born, lived and died for love. This story will bring you to the
journey of memories. You will laugh, cry and you will also learn the importance of
forgiveness. You will learn that there are lovers who remain forever because we all
have a love story that never dies. Alex Lopez It moved me much as I read this story. It
made me unearth the love that I now realized I never forgot. I understood what most
people say that memories are eternal. Madeline Hernandez I dont consider myself
romantic but reading this book shook my heart. Theres tears in my face after reading it.
Its a story I recommend you to read.
Cómo lograr relaciones permanentes, maduras, y satisfactorias.
Ahora, de regreso de todo, Vero piensa que podría redactar una nueva versión de la
guía, retirando de ella toda cosmética turística para obtener un libro muy personal que
invitara a recorrer los otros lugares de interés.
“¡Un placer para no perderse!” – Rendezvous Flores silvestres de Wyoming - Libro 1 -Castilleja Dave Currick era todo lo que Matty Brennan había querido durante tanto
tiempo como podía recordar. Hasta que rompió su corazón hace seis años atrás. Ahora
ella ha regresado a Wyoming para siempre, y lo que quiere más que nada es salvar el
rancho de su familia. Incluso si eso significa tragarse el orgullo y pedirle a Dave que se
case con ella. Matty está tramando algo – Dave sabe eso. Al igual que sabe que Matty
necesita ayuda, por lo que por supuesto que él se la dará, como lo ha hecho toda la
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vida de ella. Hacer lo que es mejor para Matty es una reacción instintiva. Incluso
cuando se trata de casarse con ella solamente de nombre. Aunque no puede resistir un
beso ardiente después de decir “Acepto”. Quizá… solo quizá… su Matty se convertirá
para él en más que Casi una novia. Trilogía Flores silvestres de Wyoming Libro 1 –
Casi una novia (Castilleja) Libro 2 – Pareja hecha en Wyoming (Epilobio) Libro 3 – Mi
corazón recuerda (Verbena amarilla) Las flores silvestres tienen que ser fuertes y
resistentes para florecer en el medio de la belleza agreste de Wyoming… y también las
mujeres.
Tercero de la serie. El ganadero Tony Young estaba en el paraíso. La estrella de cine
Maggie McShane, más conocida como "El ángel de América", le acababa de pedir
matrimonio. Se trataba únicamente de un acuerdo de negocios temporal; sin embargo,
después de un baile inolvidable y de una noche de amor increíble, Tony quería disfrutar
de una relación algo más duradera.Desde el primer momento en el que vio al atractivo
vaquero, Maggie supo que era la persona adecuada para ser su marido. Pero,
¿cuando la farsa terminara tendrían que olvidarse el uno del otro? ¿O la boda
celebrada por todo lo alto en el Hotel Taka-Hanson lograría que el matrimonio ficticio
se transformara en un amor para siempre?
Roma Silverstone, joven it girl norteamericana heredera de una famosa firma de
camisetas, llega a la capital italiana para celebrar su boda con Oliver Phillips, próspero
broker londinense. Lo que más anhela Roma es poder moverse por la Ciudad Eterna
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sin ser perseguida por la prensa. Pero, al salir del aeropuerto, un suceso inesperado la
obliga a desaparecer con Nic, su escolta, durante unas horas. Nic es en realidad
Nikolaos Venizelos, un joven periodista griego que trabaja para una revista del corazón
en la capital italiana y que sueña con ganar el Pulitzer. Para conseguir salir de su
apartamento diminuto en el Trastevere y del trabajo con el que malvive, solo tiene que
escribir el artículo de su vida. Por eso decide engañar a Roma y acompañarla en su
escapada por la ciudad, sin sospechar que va a enamorarse de ella sin remedio.
Is conversational Spanish turning a little too tricky for you? Do you have no idea on how
to order a meal or book a room at a hotel? If your answer to any of the previous
questions was ‘Yes’, then this book is for you! If there’s even been something tougher
than learning the grammar rules of a new language, it’s finding the way to speak with
other people in that tongue. Any student knows this – we can try our best at practicing,
but you always want to avoid making embarrassing mistakes or not getting your
message through correctly. ‘How do I get out of this situation?’ many students ask
themselves, to no avail, but no answer is forthcoming. Until now. We have compiled
MORE THAN ONE HUNDRED Spanish Stories for Beginners along with their
translations, allowing new Spanish speakers to have the necessary tools to begin
studying how to set a meeting, rent a car or tell a doctor that they don’t feel well!
We’re not wasting time here with conversations that don’t go anywhere: if you want to
know how to solve problems (while learning a ton of Spanish along the way, obviously),
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this book is for you! How Conversational Spanish Dialogues works: Each new chapter
will have a fresh, new story between two people who wish to solve a common, day-today issue that you will surely encounter in real life.A Spanish version of the
conversation will take place first, followed by an English translation. This ensures that
you fully understood just what it was that they were saying!Before and after the main
section of the book, we shall provide you with an introduction and conclusion that will
offer you important strategies, tips and tricks to allow you to get the absolute most out
of this learning material.That’s about it! Simple, useful and incredibly helpful; you will
NOT need another conversational Spanish book once you have begun reading and
studying this one!We want you to feel comfortable while learning the tongue; after all,
no language should be a barrier for you to travel around the world and expand your
social circles! So look no further! Pick up your copy of Conversational Spanish
Dialogues and start learning Spanish right now!
¿Podrían alguna vez ser algo más que amigos? Cuando el sexy Jarod Kendall conoció
a la bella Sydney Taylor tuvo que enfrentarse a la decisión más difícil de su vida…
porque, como sacerdote, tenía prohibido cualquier tipo de relación. Entre ellos había
una amistad inocente, pero su amor por ella crecía en secreto. Después de un año
durante el que Jarod ocultó sus sentimientos, Sydney se marchó de la ciudad,
creyendo que su amor no era correspondido. Jarod estaba destrozado y pronto se dio
cuenta de que debía abandonar la vida religiosa y encontrar a Sydney para
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convencerla de que, por increíble que pareciera, estaban destinados a estar juntos.
Contiene metodos para aprender los puntos claves del espa?ol conrapidez y facilidad
(The fast, easy way to master the finer points of Spanish) Unsure about conjugating
irregular Spanish verbs? Using thesubjunctive? Determining the appropriate definite
article? Thiscomplete, accessible guide clarifies grammatical structure andexplains
vocabulary usage to help you master Spanish. Whether youneed extra help for a
course, want a quick review for a test, orsimply want to brush up your language skills,
this is the book tohave. In this completely revised edition of More Practical
SpanishGrammar, you'll find: * An interactive format that lets you work at your own
pace * Exercises to reinforce what you've learned * Over 1,000 practical Spanish words
and terms * Explanations of the more intricate grammatical rules of Spanish * Special
!Atencion! sections that focus on problematic words andstructures
El verdugo (1963) es una de las obras cumbre del cine español y una película básica
para comprender el arranque económico del desarrollismo franquista, sustentado en la
polarización de la industria pesada y el desarrollo del turismo de costa. La imagen
desenfadada y de “progreso” que Franco quiere dar de cara al exterior, contrasta con
las miserias de un estado dictatorial excesivamente burocratizado que aplica la pena
de muerte y no puede evitar los movimientos migratorios desde las zonas rurales más
desfavorecidas a las ciudades más pujantes y a países extranjeros como Alemania,
Francia o Suiza. Probablemente la mejor película de Berlanga, supone la cuarta
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colaboración entre el director valenciano y Rafael Azcona que firman un esperpéntico
guion trufado de situaciones absurdas, donde predomina el humor negro, sin
abandonar la tradición realista de la cultura española, narrando las miserias de un
funerario (Nino Manfredi), que se casa de penalti con la hija de un verdugo (Emma
Penella), y que cae en una trampa burocrática que le hará optar a un puesto de
ejecutor de la ley, para no perder el piso del patronato que correspondía a su suegro
(José Isbert), por los servicios prestados.
«Esta es la crónica de aquellos años que cambiaron el mundo demostrando que, como
llevan diciendo desde hace siglos los profetas, son las pequeñas personas, con
pequeños gestos, quienes generan los cataclismos», escribe en el prólogo El Gran
Wyoming, roquero activo con Los Insolventes. Desde una perspectiva pop, Bikinis,
fútbol y rock & roll nos sumerge en esas conmociones que sacudieron el mundo
occidental desde la década de los cincuenta del siglo pasado, con consecuencias
imprevisibles en el llamado segundo franquismo. Colectivos como el LGTB, las
mujeres, los jóvenes o el movimiento por los Derechos Civiles agitaron las conciencias
y contribuyeron a configurar nuevas escalas de valores. El opresivo franquismo
sociológico comenzó a agrietarse. Este libro recoge en su título realidades concretas y
representativas de fenómenos de masas que permeabilizaron la dictadura franquista.
Han sido símbolos de pugnas contra la represión sexual, el racismo y la xenofobia.
Signos de transformaciones sociales que impactaron en la sociedad española. Una
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historia de historias. Tanto de héroes y heroínas anónimas como de los principales
protagonistas de esos años (creadores y empresarios). El autor refleja testimonios
directos de las figuras más importantes. Los hechos más relevantes son puestos en
perspectiva y se evalúa su influencia e impacto en términos económicos y, sobre todo,
emocionales.
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