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Federico Va A La Escuela
La obra se compone de tres partes: la primera es la vida de Freinet y los acontecimientos que marcan la principal característica de este movimiento: la práctica de base; la segunda contiene textos que
describen el método natural del aprendizaje; y la tercera describe la evolución actual de la pedagogía de Freinet, donde se aprecia que es aceptada en una amplia gama ideológica, incluida la confesional.
In Boomer's Big Day, Boomer and his family moved to a new town. Now Boomer is going to school! Like many new students, Boomer finds that going to school can be a bit confusing . . . at first. But in the
end, he discovers that school is a great place for friends, learning, and fun!
Los protagonistas de este libro, el primero, de una saga de 11 titulos son cuatro adolescentes compañeros de séptimo grado. Un día, aburridos en la clase de Geografía, deciden escaparse y esconderse en
el sótano de la escuela. Todo parece diversión hasta que los descubre la buchona del grado, que amenaza con contar su travesura si no la aceptan en el grupo. ¿Aceptarán los chicos o se arriesgarán a las
consecuencias? Aventura, convivencia en el ambito escolar, amistad, amor, familia son el eje principal de estos relatos.

¿Puede una persona aparentar lo que no es?... Federico confirma que puede ser. Está seguro, porque Isabela es una arribista y escaladora social. No ha perdido la oportunidad de encandilar
a su padre y sacarle lo que quiere. Su padre está deslumbrado con Isabela, después de años de matrimonio con su madre y siendo una pareja unida y feliz, se atreve a serle infiel. Después
de un giro drástico en su vida, Federico se ve envuelto en una absurda relación con Isabela, sin embargo existe Paulina que está enamorada de Federico, Isabela se opone terminantemente
a esa relación. Federico tiene que tomar una decisión.
Edición definitiva, revisada por su autor, de la «gran novela urbana» de la literatura mexicana. Preparada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua
Española. Considerada la fundadora del boom latinoamericano, La región más transparente no solo ofrece un tratamiento novedoso de la historia de México, sino que, además, por el empleo
de diversas técnicas literarias y de novedades tipográficas, y por la trasgresión de las tradiciones narrativas, se convirtió desde su aparición en una obra rompedora hasta el punto de ser
considerada, todavía hoy, el punto de partida de una nueva forma de narrar dentro de la historia de la literatura mexicana. La edición incluye los estudios complementarios sobre el autor y la
obra de académicos y críticos fundamentales: Gonzalo Celorio, José Emilio Pacheco, Vicente Quirarte, Carmen Iglesias, Sergio Ramírez, Nélida Piñon yJuan Luis Cebrián. La crítica ha dicho
sobre la colección de ediciones conmemorativas: «Un club [la colección de ediciones conmemorativas] que ya cuenta con invitados más que ilustres.» El País «Sean bienvenidas, por muchos
motivos, estas ediciones conmemorativas auspiciadas por instituciones académicas del mayor rango. Unas ediciones que, por sus precios populares, y ahora que los buenos libros han
pasado a ser un objeto de lujo, facilitan al gran público el acceso a unos autores que, paradójicamente, no por ser -clásicos- de la literatura en lengua castellana (antiguos o modernos) dejan
de ser para algunos, aún hoy, unos grandes desconocidos.» El Imparcial
Un matrimonio de conveniencia que dará lugar a un amor irresistible, un deseo irrefrenable y la felicidad para toda la vida. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Emilia Larraín Mackenna lo
tiene todo: belleza, cerebro y dinero. Y también tiene un gran problema. Educada, y manipulada, por su abuelo para ser tan exigente y cruel como él, Emilia vive rodeada de lujos, viajes, ropa
exclusiva, con empleados que atienden hasta su más mínima necesidad. Sin embargo, para tomar el control total de su herencia, debe cumplir un pequeño y casi insignificante requisito que
Felipe Mackenna dispuso para ella: antes de que cumpla 30 años debe estar casada. A semanas de que ese día llegue, su problema ha pasado de grande a gigantesco. Por lo que más ama
en el mundo, su hija Carolina, Matías está a punto de quedar en la calle. Tanto su casa como su negocio están muy cerca de ser liquidados por la falta de la hipoteca, pero ni aun así él deja
de promocionar lo que podría ser una carrera deportiva brillante... si no fuera por la falta de recursos. Hasta el día que recibe una oferta irresistible.

Propone renovar la refelxión y el debate sobre los libros para niños.
Federico goes to school for the first time.
An annotated listing of 941 recommended Spanish fiction, nonfiction, and reference books for children and young adults, published from 1996-99; also features English
translations of each book title and an appendix of book dealers in Spanish.
El cuarteto de novelas protagonizadas por Arturo Bandini –álter ego de John Fante– es una de las cumbres de la literatura norteamericana. Su creación no fue un camino de
rosas: el primer título, escrito en 1936, fue rechazado y permaneció inédito hasta que la viuda del autor lo recuperó póstumamente; el segundo y el tercero, publicados en 1938 y
1939, pasaron entonces sin pena ni gloria; el último se lo dictó a su esposa, ya anciano y ciego, y apareció un año antes de su muerte. En medio, el redescubrimiento de Fante
gracias a un rendido admirador que le recomendó a su editor que lo rescatase del olvido: Charles Bukowski. El antihéroe Bandini lo reconocemos durante su infancia y
adolescencia en el Colorado de la Gran Depresión, hijo de una familia de emigrantes italianos pobres; lo reencontramos en Los Ángeles, con dieciocho años, haciendo trabajos
mal pagados y soñando con ser un escritor. Un sueño por el que lucha entre penurias económicas mientras trabaja como guionista en Hollywood y vive experiencias sexuales y
amoríos: con una prostituta, con una camarera mexicana, con su casera, que podría ser su madre.
Dos propósitos han guiado al autor de esta antología en su trabajo. El primero, poner al alcance del público en general algo de lo mucho que se ha escrito sobre la poesía de
Federico García Lorca. El segundo, escoger aquellos poemas que son esenciales en la visión lorquiana del mundo. Como definir la “esencia” nos llevaría tiempo y disgustos,
optamos porque sea el lector quien la descubra en su recorrido por la introducción y en los poemas mismos.
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