Read Book El Proyecto Lottie

El Proyecto Lottie
Una novela sobre la amistad, el amor y la libertad. Una
historia tierna y profundamente humana que no podrás
olvidar. Por la autora de Yo antes de ti. En un pueblo costero
de la Inglaterra de 1950, de esos en los que todo el mundo
se conoce y donde el chismorreo es el deporte local, vive
Lottie, una joven cariñosa, dispuesta y muy conformista. Su
mejor amiga es Celia Holden, con cuya familia vive: ayuda en
la casa, hace recados, cuida de los niños. Pero un buen día
el pequeño mundo de Lottie se resquebraja: en una casa de
la playa se instala un grupo de artistas bohemios; sus
costumbres, que para ella son muy exóticas, le descubren
una nueva manera de vivir, más libre, rica y estimulante. Y
justo por entonces, Celia le presenta a su novio, un chico que
ha conocido en Londres... Reseña: «Unos personajes fuertes
y encantadores que fascinarán a todo el mundo. Una novela
fantástica.» Sunday Express
Ganadora del Premio Femenino Lumen: un original retrato de
Virginia Woolf en los ojos de su criada «Virginia Woolf vista
de cerca. Una maravillosa novela creada con gran
inteligencia y extraordinaria intuición. Intensa, arrolladora,
perfecta en la ambientación y en la introspección psicológica,
y sugestiva en la descripción de la vida cotidiana.» Elisa
Fabbri, La Gazzetta di Parma Durante dieciocho años, Nelly
Boxall fue cocinera y sirvienta de Virginia Woolf y de su
esposo, Leonard Woolf. Entre ambas mujeres se estableció
una insólita relación de amor-odio de la que tenemos
abundantes referencias en los diarios de la escritora. Una
habitación ajena cuenta la vida de Nelly, sus inquietudes, y
las ventajas y frustraciones de estar en contacto íntimo con
tan especial «señora» y su círculo de amistades —el
prestigioso grupo de Bloomsbury. Tras un exhaustivo trabajo
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de documentación y siguiendo la lectura de los diarios de
Virginia Woolf, cartas inéditas y una extensa bibliografía,
Alicia Giménez Bartlett ganó en 1997 el Premio Femenino
Lumen con esta gran novela, que funde biografía, ficción y
reflexión, y se adelanta a los debates más recientes de
feminismo y clase. En una nueva edición revisada por la
autora, Lumen rescata este retrato inesperado y revelador de
Virginia Woolf, la icónica escritora que aspiraba a que las
mujeres —aunque quizá no todas— tuvieran una habitación
propia. La crítica ha dicho: «Una novela inteligente que invita
a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones.» Olga
Merino, El Periódico «Bartlett consigue otorgar vivacidad y
frescura a la intimidad de estos hombres ingleses. Una
novela con la habilidad de contar y dar vida psicológica a las
mujeres de la época.» Paolo Petroni, Il Quotidiano «Los
diálogos entre Virginia y Nelly son una oportunidad para
entrar en el corazón del famoso grupo de Bloomsbury.» Pier
Mario Fasanotti, Moby Dick «El círculo de Bloomsbury visto
como un mundo genial y transgresor, habitado por
excéntricos de costumbres abiertas pero cerrados en su
propia casta.» Sergio Perosa «Una novela fruto de una
cultura femenina moderna, que induce a la autora a estimular
la conciencia de clase.» Paolo Petroni, Il Messaggero Veneto
«Virginia Woolf vista de cerca. Una maravillosa novela creada
con gran inteligencia y extraordinaria intuición. Intensa,
arrolladora, perfecta en la ambientación y en la introspección
psicológica, y sugestiva en la descripción de la vida
cotidiana.» Elisa Fabbri, La Gazzetta di Parma Sobre la
autora: «Si te parece que en la novela negra nórdica salen
mujeres muy power, quizá te interese saber que en los 90, la
escritora española Alicia Giménez Bartlett dinamitó los roles
de este género. [...] Cualquiera de los libros de la saga
Delicado es de flipar.» Paka Díaz, Cosmopolitan («Las
mejores 30 escritoras españolas que debes leer»)
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La mayor investigación sobre Virginia Woolf publicada en
español.
Hay secretos que no pueden permanecer ocultos La
inspectora Lottie Parker acude a la escena de un crimen en
una remota granja irlandesa. Los cristales rotos, las sillas
volcadas y el cuerpo destrozado de la mujer que encuentra
allí son señales de una ira incontrolable. Cuando Lottie cree
que ha identificado al asesino, una perturbadora pista la
llevará a pensar que el crimen está relacionado con los
sucesos del manicomio de Saint Declan, el último caso que
investigó su padre antes de suicidarse. Días más tarde,
aparece una nueva víctima: es la hija de la mujer asesinada
en la granja, y le han cortado la lengua. Lottie comprende
que debe darse prisa, pero cuando un secreto que se había
perdido en el tiempo salga a la luz, la vida de la inspectora
cambiará para siempre.
Cuatro chicas desaparecidas. Un secreto enterrado en el
pasado. Lunes por la mañana. Un obrero encuentra el cuerpo
sin vida de una mujer embarazada. Ese mismo día, una joven
acude con su hijo a la casa de la inspectora Lottie Parker
para pedirle ayuda: su amiga ha desaparecido. ¿Podría
tratarse de la víctima? Cuando el mismo obrero descubre
otro cadáver, Lottie deberá trabajar día y noche para
averiguar qué relación guardan los crímenes. Y, mientras
tanto, otras dos chicas desaparecen. La inspectora Parker
está al límite, perseguida por su trágico pasado y luchando
por mantener unida a su propia familia. Pero lo que Lottie no
sabe es que alguien muy cercano esconde un oscuro secreto
para el que no está preparada. ¿Logrará atrapar al asesino
antes de que haya más víctimas? "Excelente." Irish
Independent "Con más de un millón de ejemplares vendidos,
Gibney es uno de los mayores fenómenos literarios del año."
The Times
Dos vidas atormentadas. Una mentira fatal... Amy Whyte y su
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amiga Penny Brogan se marchan de una discoteca tras una
larga noche de fiesta y no vuelven a casa. Sus familias
temen lo peor: Conor Dowling acaba de salir de la cárcel
después de pasar diez años encerrado. Lo condenaron por
robo con agresión gracias al testimonio acusatorio de Amy.
Días después, cuando aparecen los cuerpos sin vida de las
chicas, la investigación se asigna a la inspectora Lottie
Parker. Pero entonces las hijas de Lottie, Katie y Chloe,
desaparecen en la ciudad de Ragmullin, y la inspectora
deberá actuar rápido y con mucho cuidado: un asesino anda
suelto y sabe que la mejor forma de entorpecer la
investigación es hacer daño a los seres queridos de la
inspectora. "Con más de un millón de ejemplares vendidos,
Gibney es uno de los mayores fenómenos literarios del año."
The Times
Frances Wynn, la condesa viuda de Harleigh, permanece en
Londres durante el periodo estival de 1899 en compañía de
su hermana Lily, que está a punto de comprometerse,
mientras la mayoría de los miembros de la aristocracia se
retira a sus propiedades rurales para la temporada de caza.
Ese mismo verano Mary Archer es asesinada en su casa de
Londres, donde encuentran notas comprometidas con
secretos de la alta sociedad. Cuando descubre que su primo
Charles, al que acababa de presentar a Mary, es el principal
sospechoso, Frances decide intervenir. Contando de nuevo
con la ayuda de su amigo y vecino, George Hazelton,
Frances colabora con la policía en la resolución de este
nuevo caso, descubriendo información sobre sus allegados y
conocidos que nunca hubiera imaginado. A medida que
aumentan los sospechosos también lo hace el número de
víctimas, entre las que pronto podría encontrarse, a menos
que extreme la cautela, la propia condesa de Harleigh, por la
que lord Hazelton muestra un pronunciado interés y
preocupación. ¿Conseguirá Frances sortear los peligros que
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la acechan y llegar felizmente a la fiesta de compromiso de
su hermana al final del verano?
From J.K. Rowling, a warm, fast-paced, funny fairy tale of a
fearsome monster, thrilling adventure, and hope against all
odds. Once upon a time there was a tiny kingdom called
Cornucopia, as rich in happiness as it was in gold, and
famous for its food. From the delicate cream cheeses of
Kurdsburg to the Hopes-of-Heaven pastries of Chouxville,
each was so delicious that people wept with joy as they ate
them. But even in this happy kingdom, a monster lurks.
Legend tells of a fearsome creature living far to the north in
the Marshlands... the Ickabog. Some say it breathes fire, spits
poison, and roars through the mist as it carries off wayward
sheep and children alike. Some say it's just a myth... And
when that myth takes on a life of its own, casting a shadow
over the kingdom, two children - best friends Bert and Daisy embark on a great adventure to untangle the truth and find
out where the real monster lies, bringing hope and happiness
to Cornucopia once more. Featuring full color illustrations by
children from across the United States and Canada, this
original fairy tale from one of the world's most celebrated
storytellers will captivate readers of all ages.
Gain in-depth knowledge of Premiere Pro, and learn how the
software “thinks.” You'll acquire new skills that will help you
choose the best workflow for your project, and simplify and
accelerate your video editing process. Learn how you can
edit a lot faster with smarter workflows that automate several
steps in the editing process. You'll also see how custom
settings, presets, keyboard shortcuts and templates saves
hours of work. By tailoring the software to your needs you
save clicks on just about every task. With many traditional
jobs now being done by one person, its important to
understand audio smoothing, color grading, motion graphics,
and advanced editing techniques. You’ll learn these skills
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and disciplines and see how they'll enhance your project's
workflow. All the authors are professional editors and want to
know exactly how to cut your film as fast as possible with top
quality output. There is invaluable information in The Cool
Stuff in Premiere Pro that’s not available anywhere else – not
even in Adobe’s own manuals. What You'll Learn Edit faster,
no matter what the project Understand the technical stuff, like
timeline settings, render codecs, color subsampling, export
settings, effect controls and monitor settings Know when to
send your clips to other Adobe software, and how to treat
them there. Master the Premiere Pro timeline, even stacks of
timelines, and edit, trim and adjust with ease Who This Book
Is For Video journalists (and everyone else) will learn how to
edit faster and get home in time for dinner. Bloggers will learn
how to make their online video and audio “pop”. Film cutters
will learn how to organize, rough cut and fine tune huge
amounts of material effectively and how to output for digital
cinema. Experienced video editors will learn how to deal with
multi-track audio and to work faster in every step of the edit.
Marketing people who edit video for social media and web
pages will learn simpler ways to make a faster cut. Teachers
in media studies will understand the logic in Premiere Pro,
and be better prepared for teaching video editing.
Ella había prometido hacer cualquier cosa para no perder la
casa familiar... y no sospechaba hasta dónde tendría que
llegar... El arrogante millonario francés Marc Delaroche
deseaba a Helen Frayne como jamás había deseado a
ninguna mujer en su vida. Estaba seguro de que se vendería
a sí misma con tal de no perder aquella ancestral casa... y
poco después comprobó que no se equivocaba cuando ella
accedió a casarse con él... ¡por conveniencia! Sin embargo,
Marc no tenía la intención de cumplir su parte del trato. Él
quería disfrutar de todos sus derechos de esposo...
¡especialmente en el dormitorio!
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Una sola indiscreción puede llevar al abismo a la mujer más
bella... La última entrega de la trilogía El duque. De día, es la
recatada hermana del conde de Brixham, quien la quiere ver
casada y fuera de su camino. De noche, es Lottie English,
una embriagadora cantante de ópera que conduce a la locura
a los hombres que la desean. Pero ella solo tiene ojos para
Colin Ramsey, el duque de Newark, un elegante caballero
que jamás comprometería su reputación por una mujer como
ella. Sin embargo, y para su sorpresa, se destapa como un
ferviente admirador... Ella accederá a satisfacer las
encendidas pasiones del duque, pero solo en calidad de
esposa, una propuesta que él acepta al instante. Lo que no
sabe Charlotte es que Colin es un agente secreto de la
Corona cuya misión es desenmascarar al personaje que, en
la sombra, pretende atentar contra su vida. Cuando Charlotte
corra peligro, Colin tendrá que decidir a quién debe mayor
lealtad... y arriesgarlo todo por la dama que ha cautivado su
corazón.
Viaja a la región desconocida que antes ocupaban los
Estados Unidos de América... una tierra envuelta en misterio
y literalmente separada del resto del mundo por un muro
desde hace más de un siglo. Después de recibir una
misteriosa llamada desde el interior del país, una pequeña
expedición entra en el territorio para llevar a cabo una
investigación. Cada uno de sus miembros buscará su propia
verdad mientras intentan sobrevivir en un extraño y mortífero
continente perdido. Este volumen recopila el primer arco
argumental de esta serie superventas, escrita por los
guionistas Scott Snyder (Wytches, A.D.: After Death) y
Charles Soule (Curse Words, Oracle Year, Anyone), con
dibujo de Giuseppe Camuncoli (Spiderman, Darth Vader,
Hellblazer), Daniele Orlandini (Darth Vader), el recién llegado
Leonardo Marcello Grassi y el colorista ganador de un premio
Eisner Matt Wilson (The Wicked + The Divine, Paper Girls).
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Editor original: Image.
Bienvenidos al hotel Chatsfield de Montecarlo! Lucca
Chatsfield tenía un lema simple, no creía en anillos ni en
compromisos. Adorado por dondequiera que fuera, aún no
había encontrado una mujer que se le resistiera. Hasta que
fue enviado al pequeño principado de Preitalle y se encontró
con su mayor desafío… A la decorosa y conservadora
princesa Charlotte no le gustaban los dramas. Lo último que
necesitaba en su vida era que un irresponsable donjuán
como Lucca Chatsfield quisiera interferir en la boda de su
hermana. Estaba decidida a resistirse a sus encantos, pero
no tardó en descubrir lo difícil que iba a ser. Sobre todo
cuando su propio cuerpo la traicionaba y era capaz de
cualquier cosa por estar a su lado una vez más...
Una apasionada historia de amor localizada en Nueva
Zelanda. Kate Pleasance se está comportando lo mejor
posible. Al contrario que Matthew McLeod. Ella realmente
necesita el trabajo para el que él la está entrevistando. Él
quiere a la inesperada candidata en su cama. Pero, ¿está
Kate espiando para su famoso padre? ¿Debería Matthew
confiar en ella? Únete a ellos en la exclusiva estación alpina
de Queenstown, famosa por sus deportes extremos y
temerarios. ¿Se atreverá Kate? ¿Y es Matthew el demonio
que parece ser? ADVERTENCIA: Contiene un alto y
torturado hombre que tiene mucho talento en la habitaciones
y salas de juntas.

Los problemas llaman a la puerta. Cuando el magnate
hotelero Sean Beresford se presentó en la puerta de su
tetería, lo primero que pensó Dee Flynn fue que estaba
de suerte. Pero Sean había ido a decirle que cancelaba
su último proyecto profesional, dejando su futuro con
una perspectiva tan seca y descolorida como sus más
añejas hojas de té. Dee no estaba dispuesta a rendirse
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sin luchar y Sean, reacio, accedió a ayudarla a encontrar
una solución. Sin embargo, no era fácil trabajar con
Sean porque le hacía arder la sangre y le aceleraba el
pulso como ningún otro hombre lo había hecho nunca. Y
eso antes de que llegara a besarla…
¿Puede construirse una familia a partir de mentiras?
Cuando Faye Baker descubre el cráneo de un niño tras
las paredes de su nueva casa, la policía asigna la
investigación a la inspectora Lottie Parker. La casa
pertenece a la familia de Jeff, el novio de Faye, pero el
joven se muestra reacio a colaborar, y Lottie se pregunta
qué oculta. Al día siguiente, la inspectora descubre que
Faye ha desaparecido, y poco después encuentran su
cuerpo sin vida en el maletero de su coche. Sin
embargo, Jeff, el principal sospechoso, tiene una
coartada sólida. Por si fuera poco, esa misma semana
unos niños encuentran en las vías del tren unos huesos
humanos relacionados con el caso. La caza por el
asesino de Faye acaba de empezar y el reloj corre en
contra de Lottie. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué
relación guardan con Faye? ¿Podrá Lottie atrapar al
asesino antes de que muera alguien más? El nuevo
fenómeno del thriller internacional Más de un millón y
medio de ejemplares vendidos Best seller del Wall Street
Journal y del USA Today
Una casa llena de misterio, un lugar en el que nadie
habla y una recie?n llegada. Abigail Foster no quiere
acabar siendo una solterona, pero sabe que su
minu?scula dote no le va a servir para incrementar sus
encantos. Cuando los problemas financieros fuerzan a
su familia a vender su casa de Londres, un extran?o
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abogado aparece con una oferta increi?ble: pueden irse
a vivir a una lejana casa sen?orial que lleva dieciocho
an?os abandonada. Los Foster emprenden viaje hacia la
mansio?n de Pembrooke Park y al llegar, se la
encuentran tal y como sus u?ltimos habitantes la dejaron
en su repentina partida: con las tazas con el te? reseco,
ropa en los armarios, una casa de mun?ecas
abandonada mientras jugaban con ella... El atractivo
pastor del pueblo les da la bienvenida, pero a pesar de
que tanto e?l como su familia parecen saber algo del
pasado de la casa, tan solo advierte a Abigail que tenga
cuidado con los intrusos que lleguen atrai?dos por los
rumores de que en la casa se oculta un tesoro...
HECHOS DESTACADOS: 1.Finalista 2015 Goodreads
Choice Awards. 2. Ganador Minnesota Book Award.
201Fina5 Goodreads Choice Award
Discover the life of Frida Kahlo--a story about strength,
creativity, and never giving up Frida Kahlo is one of the
most celebrated artists in the world, but before she made
history with her beautiful paintings and brave spirit, she
went through a life-changing accident that would have
made many people want to give up. This Frida Kahlo
children's book shows you how she fought to overcome
setbacks and follow her passion to create amazing
artwork and make the world a more colorful place. In this
unique Frida Kahlo children's book, you can explore how
she went from a young girl from a small Mexican town to
one of the most well-known painters in history. How will
her creativity and can-do attitude inspire you? This
vibrant Frida Kahlo children's book includes: Word
definitions--Increase your knowledge with a helpful
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glossary of easy-to-understand definitions for the more
advanced words and ideas. See Frida's progress--Check
out a visual timeline of Frida's life so you can get a
picture of her important milestones. A lasting
legacy--Learn about how Frida made the world a better
place for future generations. Take an exciting stroll
through history with this illustrated Frida Kahlo children's
book.
Estaba descubriendo una nueva receta de amor. Lottie
Rosemount solía ignorar a los hombres no idóneos,
como el famoso cocinero y playboy Rob Beresford.
Estaba acostumbrada a no perder el control y, como
Rob no era una apuesta segura, era mejor que no se
enterara de que a ella le gustaba. Sin embargo, no se
cerraba a mantener una aventura pasajera… ¡sin olvidar
nunca que la especialidad de él eran las noches locas
sin ataduras! Pero Lottie estaba a punto de descubrir
que Rob era capaz de añadir algunos ingredientes
sorpresa a la mezcla que podían estropearle la receta.
Bésame primero es una novela de mentiras y
mentirosos. Un thriller apasionante y original sobre la
identidad en la era de Internet. Leila ha tenido desde
pequeña problemas de relación con los demás. Sin
embargo, en el foro de Internet Red Pill se muestra tal y
como es, y deja impresionado a su fundador, Adrian,
que la invita a participar en el Proyecto Tess. Leila no
conoce a Tess, pero ahora sabe más sobre ella que
nadie en el mundo. Ha leído todos sus correos, ha
investigado en su pasado y le ha preguntado por cada
detalle de sus amigos y su familia. Tess no conoce a
Leila, pero si quiere desaparecer necesita confiarle su
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vida. Se va a suicidar. Todo va como estaba previsto
hasta que Connor, antiguo novio de Tess, retoma el
contacto. Leila pensaba que Tess se lo había contado
todo, pero descubrirá que una persona es mucho más
que los hechos, y que hay cosas que uno solo puede
aprender viviéndolas.
La construcción del Puente Viejo o de los Peligros
constituye una de las empresas públicas más
importantes acometidas en la primera mitad del siglo
XVIII en Murcia. En 1701 una riada se llevó el puente
anterior y desde esa fecha hasta su inauguración en
1742, con desigual intensidad y acierto el Consejo
procuró iniciar las obras, la primera piedra se puso en
1718, evitar que los trabajos se paralizasen y buscar
maestros con la formación adecuada para elaborar las
trazas, dirigir el taller o revisar la tarea en curso hasta su
finalización. Mosén Aparicio, Vicente Soler, Bartolomé
Alcázar, Toribio Martínez de la Vega, Jorge Próspero
Verboom, Jerónimo Gómez de Aya y Jaime Bort se
vincularon de forma diversa a su realización y su
presencia demuestra la trascendencia de la obra. Más
allá de su valor estableciendo un paso sobre el Segura,
el puente se convirtió en elemento articulador y germen
del crecimiento urbano en la ribera meridional del río.
El Coronel en la reserva Caleb Edgington lleva dos
largos años tratando de conseguir el objetivo más
importante de su vida, aunque este no se halla detrás de
las líneas enemigas. Quiere conquistar a una mujer con
el corazón roto. Carlotta Buckley acaba de dejar atrás un
horrible divorcio. Lo último en lo que piensa es en volver
a atarse a un hombre y, aunque no puede evitar sentirse
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atraída por Caleb, se muestra reacia a comenzar una
nueva relación. Caleb, sin embargo, ha encontrado por
fin la estrategia perfecta para llegar a ella… ¿Será
suficiente para que Carlotta le dé una nueva oportunidad
al amor? Además, puedes disfrutar de una historia corta
con otro de los personajes de la serie como
protagonista: si te has preguntado en algún momento
qué fue de Brandon Ross, este es el momento de que lo
descubras.
Con el comienzo de un nuevo año de escuela, todo va
bien para Charlie hasta que su profesora la asigna un
proyecto difícil y la madre de Charlie queda sin trabajo.
This chilling and intense novel tells the story of a solitary
young woman drawn into an online world run by a
charismatic web guru who entices her into impersonating
a glamorous but desperate woman. Now a series on
Netflix. A sheltered young woman raised by a single
mother, Leila often struggled to connect with the girls at
school. On an internet community for philosophical and
ethical debate, she finally comes into her own, and is
flattered when the website’s brilliant, charismatic
founder invites her to be part of Project Tess.
Communicating only through online channels, Leila
immerses herself in Tess’s world. She must learn every
detail about this other woman’s life: her mother’s
birthday, her favorite songs, her best friends, her first
kiss. Because soon, Leila will have to become her. And
Tess will disappear. FINALIST The Guardian First Book
Prize British National Book Award--New Writers Award
Tras la muerte de su abuela Cora, Madison descubre
unas cartas que aquella nunca envió al gran amor de su
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vida en Irlanda, de modo que decide pasar las
vacaciones de verano allí para intentar encontrar al
hombre con el que Cora nunca pudo ser feliz. El viaje da
sus frutos y Madison consigue su cometido, aunque ya
sea inútil para su abuela. Pero no será tarde para ella
misma, que se verá envuelta en una historia de amor
más fascinante que las clases de Historia que imparte
en la universidad, pues en Irlanda conoce a un atractivo
médico. Su romance pasará por una red de
malentendidos y engaños, al igual que les sucedió a
Cora y a su amado en el pasado. Y, como ellos,
Madison encontrará un amor inolvidable. "Me he
encontrado a una autora que describe cada paisaje,
cada sentimiento, cada personaje... de una manera muy
sencilla y nada pesado, se hace fácil leerlo. A mi me ha
encantado, la verdad. Y me ha dejado con ganas de
seguir leyendo a esta mujer, son historias que aparecen
de vez en cuando en tu vida y te dejan un buen sabor de
boca." El fieltro de Roma
Dos muertes, una desaparición y un secreto que pondrá
a todos en peligro. Una mañana de diciembre, Cara
Dunne aparece colgada en su cuarto de baño. Va
vestida de novia y todo apunta a que se trata de un
suicidio, pero esa misma tarde la policía encuentra otro
cuerpo, el de la enfermera Fiona Heffernan, frente al
hospital del pueblo de Ballydoon. Fiona iba a casarse al
día siguiente y también llevaba un vestido de novia en el
momento de su muerte. La inspectora Lottie Parker
intuye que estas muertes no son meros suicidios y, al
comenzar la investigación, descubre otra pieza del
inquietante puzle: la hija de ocho años de Fiona ha
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desaparecido. A partir de ese momento, Lottie se
embarca en una búsqueda frenética por encontrar al
asesino y salvar a la niña. Sin embargo, los habitantes
de Ballydoon guardan un peligroso secreto, y cualquiera
podría ser el culpable. "Con más de un millón y medio de
ejemplares vendidos, Gibney es uno de los mayores
fenómenos literarios del año." The Times
¿Puede el hermano, amigo y profesor perfecto ser un
desastre en el amor? ¿O es que el amor para ser real
debe ser imperfecto? Camden Nash era el hermano
perfecto, el profesor enrollado y el mejor amigo que una
chica podía tener. Sus carencias se centraban en el
terreno sentimental, precisamente el campo en el que
estaba interesada Charlotte Shepard o, más bien, en el
que había estado interesada hasta que una delatora
mancha de carmín le mostró lo que se había negado a
ver: que Camden no era el tipo de hombre que se
interesaba por mujeres inteligentes, independientes y
formales como ella. Por eso había apartado de su mente
y de su corazón los sueños románticos y se había
centrado en lo único que en ese instante necesitaba de
él: su privilegiado cerebro. Imprescindible para terminar
el proyecto del curso de verano que el decano les había
obligado a impartir juntos. La pega era que por mucho
que Charlotte desease trabajar con Camden vía email,
iba a tener que transigir y quedar con él… a solas.
Aunque, bien mirado, tampoco era un problema.
Después de todo, ella no era su tipo, ¿no?
¿Quién mató a Lou, el Polaco, el famoso Príncipe de la
polca? Su hija Lottie Kachowski vuelve a la capital de la
polca, en Johnstown, Pennsylvania para descubrir la
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respuesta. Tiene un talento musical innato, que le ayuda
a resolver los crímenes y eso es precisamente lo que
hará para seguir la pista al asesino de su padre. Sin
embargo, la situación se vuelve cada vez más peligrosa,
cuando otra leyenda de la polca sufre un trágico final. A
medida que incrementa el peligro, Lottie se une más a la
novia molesta de su padre, Peg, la polaca. Juntas
investigarán los diferentes misterios que oculta la
pequeña ciudad de Johnstown. Las pesquisas
requerirán trabajo de campo y desentrañar
minuciosamente todas las rivalidades y alianzas que se
habían establecido entre sus vecinos a lo largo de los
años. Al mismo tiempo, lucha por mantener el legado de
su padre a flota, cuando la nombra como su sucesora en
el imperio de la polca, que él había construido a lo largo
de su vida. Con la ayuda de Peg, un antiguo novio y un
misterioso gato, Fantasma, es posible que Lottie todavía
tenga alguna oportunidad de conseguir lograr sus
objetivos.
Lytton Strachey fue el crítico literario por excelencia del
final de la época victoriana; Virginia Woolf ya había
escrito cuatro de sus grandes novelas (El cuarto de
Jacob, La señora Dalloway, Orlando y Al faro); y ambos
brillaban con luz propia en el muy exigente Círculo de
Bloomsbury. A lo largo de veinticinco años, mediante la
correspondencia que reúne este volumen, juzgaron con
agudeza sus propias obras y las ajenas, se elogiaron y
trituraron, contaron anécdotas mordaces, se burlaron de
las extravagancias que ellos no habían cometido y
examinaron a sus ilustres amigos con miradas que
oscilan entre el cariño y la crueldad. Jus publica por fin
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una versión íntegra en castellano que incluye varias
cartas inéditas descubiertas en años recientes.
Con esta publicación, desde el área que se ocupa de las
cuestiones indígenas en el Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto,
queremos contribuir a afirmar una tendencia reciente en
el Derecho Internacional en general y en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos en particular,
que otorga una atención cada vez mayor a las
demandas y a las reivindicaciones de los pueblos
indígenas.
¡Un ama de llaves… convertida en la amante del famoso
italiano! Aunque Sarah Halliday es muy sencilla, su
peligrosamente atractivo nuevo jefe, Lorenzo Cavalleri,
no está contento con que se limite a limpiar los suelos
de mármol de su palazzo de la Toscana… Un perfecto
maquillaje y los preciosos vestidos que perfilan su figura
la hacen apta para acompaóarlo a diversos actos
sociales, pero en el fondo, Sarah sigue siendo la
vergonzosa y retraída ama de llaves de Lorenzo… y no la
sofisticada mujer que éste parece esperar en la cama.
Lo que sucede en Las Vegas… se queda en Las Vegas
La belleza sureña Evie Harrison había aprendido a
ocultar su rebeldía bajo el intachable comportamiento de
una perfecta señorita. ¡Pero una señorita no debía
quedarse embarazada en una pecaminosa noche con un
espectacular desconocido! El escandaloso
comportamiento de Evie y el peligrosamente atractivo
millonario Nick Rocco eran un suculento bocado para las
revistas del corazón, que podían destrozar a la familia
Harrison. Una boda secreta era preferible a un heredero
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ilegítimo. Así que Evie dio el "sí, quiero", preparándose
para una noche de bodas más explosiva de lo que era
capaz de imaginar.
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