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La Mirada De La Loba Blanca Claire Bouvier
La fina pluma de Villaurrutia, poeta antes que otra cosa, también se ocupó de la crítica
literaria, el relato y la dramaturgia. Sus versos son altamente atractivos, tanto por la sonoridad
desconcertante de sus versos como por la pasión unida al terror que le inspira el tema de la
muerte.
Brillante segundo caso protagonizado por Roberto Rial y María Médem, la pareja de policías
atípicos que ha deslumbrado al público. Dos años después del suceso de la asesina en serie
de ancianas en Menorca, la oficial de policía María Médem y el inspector jefe Roberto Rial
vuelven a encontrarse. En esta ocasión el motivo es el atroz asesinato del hijo de un
reconocido editor y de otros miembros que participan en la primera Semana Negra que tiene
lugar en la idílica Ciutadella. En paralelo a la investigación, María Médem libra una batalla tan
encarnizada como cruel por la custodia de su hijo, Hugo. Por su parte, Roberto Rial tiene que
vérselas con una noble madrileña arrogante y poderosa que le conmina a olvidarse de la
exhumación de un cadáver a cambio de una suculenta cantidad de dinero, mientras que la
última foto de John Lennon poco antes de morir a manos de Mark David Chapman cambiará
su vida para siempre. La melancolía de un faro, el culto a las piedras infinitas e incorruptibles
que caracterizan la isla de Ciutadella, su vegetación verde y el frío viento del norte con sus
murmullos enloquecidos, son el escenario en que Médem y Rial acabarán por hallar la ciudad
sumergida que todos llevamos dentro. Una novela inquietante, escrita con un oficio fuera de lo
común, plena de intriga y humanidad, que conecta tanto con los lectores adeptos al género
como con un amplio y variado público femenino.
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Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las
mejores obras de autores notables. Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido
las dos novelas más importantes y significativas de Jack London que son El llamado de la
selva y Colmillo Blanco. Jack London fue novelista estadounidense y escritor de cuentos
cuyas obras más conocidas describen luchas elementales por sobrevivir. Durante el siglo XX
fue uno de los autores estadounidenses más traducidos. Novelas seleccionadas para este
libro: El llamado de la selva y Colmillo Blanco. Este es uno de los muchos libros de la serie
Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie,
estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Dos historias que corren a la par: la del naturalista Charles Darwin y la de un bloguero de
nuestra época que se autodenomina "el último darwinista". De la reconocida novelista Rosa
Beltrán, autora de Amores que matan. Sólo al final de una vida sabes cómo y a qué te has
adaptado. Esta obra entrelaza dos historias. Por un lado está la fascinante vida del naturalista
Charles Darwin, un genio enfermizo que en su tiempo fue tachado de farsante, blasfemo,
ignorante y otros muchos defectos por atreverse a argumentar que toda especie, incluyendo la
humana, desciende de otra y forma parte de un proceso llamado evolución. Por otro lado, está
la extraña ruta seguida por uno de nuestros contemporáneos, que se considera a sí mismo
como "el último darwinista" y abre un blog en donde exhibe seres humanos que, según
propone, son mutaciones de nuestra especie, producidas por los aditivos químicos que desde
hace décadas contienen nuestros alimentos y por derivaciones imprevistas del "avance
tecnológico". También recopila casos que contradicen supuestas verdades, como el instinto de
protección de las crías, el amor filial y, sobre todo, la utilidad social y la validez moral de eso
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que solemos llamar "hacer el bien". Así, las vicisitudes de Darwin, su viaje en el famoso barco
llamado Beagle, la publicación de su obra El origen de las especies y las consecuencias de su
atrevimiento van sucediéndose en paralelo a las complicaciones que empieza a enfrentar
nuestro último darwinista: quejas masivas en su blog, acusaciones de pornografía y
pederastia, hackeo de su blog y, finalmente, persecución de autoridades que lo consideran
fuera de la ley. Lo que ha dicho la crítica: "Una lectura estimulante y necesaria, que nos lleva a
ámbitos poco transitados por la narrativa actual". -Ana Rodríguez Fischer, Babelia, El País.
"La narración está llevada con superlativa ironía, sin caer en el cachondeo ni en zafiedades
expositivas (magnífica documentación en todos los temas), y sostiene durante todo el tiempo
un ángulo de perspectiva bastante original". -Alejandro Gándara, El Mundo. "Con El cuerpo
expuesto, Rosa Beltrán escribe una delirante y concentrada Comedia Humana
contemporánea. Ante las contradicciones y perversidades del comportamiento humano, único
entre las especies por su capacidad de destrucción y autodepredación, cómo no recordar el
famoso aforismo de Pascal: 'el corazón tiene razones que la razón desconoce' ". -Ana Clavel,
El Universal.
Una monumental y conmovedora historia de amor, en las lejanas montañas de Canadá.
Canadá, 1882. Marie Blumfeld, una joven procedente de la ciudad alemana de Mecklengurb,
ha decidido, después de la muerte de su hermano, emigrar a Canadá junto con otras mujeres
como candidata a un matrimonio concertado. En el trayecto hacia el nuevo pueblo que debe
acogerla, la caravana de mujeres en que viaja es atacada por unos ladrones que dejarán a
Marie herida en medio de las salvajes montañas de Selkirk. Allí conocerá a Onawah, el
curandero de una tribu de indios cree, quien cuidará desinteresadamente de ella y la acercará
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a su cultura. Pero Marie sabe que debe regresar junto al que ha de ser su futuro marido, el
reverendo Jeremy Plummer, y para ello la ayudará Philip Carter, un comerciante en pieles del
que se enamorará perdidamente. Claire Bouvier nos descubre, en esta evocadora novela,un
nuevo horizonte, un territorio tan fascinante como inexplorado al adentrarse en las
inmensidades de la inhóspita y vívida llanura canadiense.
Tras Nublares y El Hijo de la Garza, Antonio Pérez Henares vuelve a conducirnos de forma
magistral a una época poco tratada por la literatura, a través de las aventuras de nuestros
antepasados prehistóricos, en este tercer título de la magistral «Saga Prehistórica». El mundo
de los cazadores del Paleolítico se ve profundamente alterado por la llegada de una nueva
civilización, basada en la agricultura y la domesticación de los animales. Sin embargo, los
cazadores no desean abandonar su antiguo modo ni el culto a la Diosa Madre. El
enfrentamiento resulta inevitable y el último del clan de los Nublares, y último cazador, ve
peligrar su modo de vida ante agricultores y recolectores, y encuentra refugio entre quienes
han hecho de la violencia su modo de vida. Una novela sobre el origen de la violencia y el
ansia de poder que persigue al hombre desde sus orígenes.
A pesar de que Felipe II, el soberano más poderoso del planeta, se ha retirado a causa de su
enfermedad, cuando le hablan de un nuevo mundo sin fe, se da cuenta de que su misión no
puede terminar sin llevar la cruz a aquellas tierras desconocidas. Terra Nostra es la novela
más extensa y compleja del escritor mexicano Carlos Fuentes, publicada por primera vez en
1975 y ganadora del premio Rómulo Gallegos en 1977. Sin duda uno de los títulos
fundamentales de la narrativa hispánica contemporánea, un vasto viaje por el tiempo de la
España de los Reyes Católicos que devela el ejercicio del poder trasplantado a las colonias.
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Premio Xavier Villaurrutia y Premio Rómulo Gallegos. Construyamos el infierno en la tierra
para asegurar la necesidad de un cielo que nos compense del horror de nuestras vidas. Felipe
II, el "Defensor de la Fe", es el soberano más poderoso del orbe. Largos años ha luchado
contra judíos, musulmanes y protestantes, y sus súbditos han sufrido excesivos impuestos,
pestes, intolerancia... Su reinado agoniza en tanto nace un mundo diferente: los castillos son
sustituidos por las ciudades, los campesinos por los villanos, los príncipes y reyes por los
burgueses; falsos profetas dominan los caminos y hablan de un renacimiento. Felipe está
cansado y enfermo; el arrepentimiento de sus excesos lo lleva a recluirse al lugar que ha
mandado construir para ser su última morada: el Escorial. Entonces aparecen tres jóvenes
misteriosos con una cruz encarnada en sus espaldas; uno de ellos habla de un mundo nuevo,
un Edén con bellas ciudades, volcanes y pirámides, donde presiden la crueldad, el dolor y la
muerte junto a fantásticos seres sobrenaturales como la señora de las mariposas. El Defensor
de la Fe no puede descansar aún: está obligado a llevar la cruz a esos infieles... podrá
gobernar, al fin, un mundo justo y libre? La crítica ha opinado: "Terra Nostra es quizá el paso
más ambicioso de Carlos Fuentes en el camino experimental respecto de la novela."
-Georgina García Gutiérrez, especialista en la obra de Carlos Fuentes y autora de Los
disfraces, la obra mestiza de Carlos Fuentes- "Leer esta novela monumental será como subir
a la pirámide de España y México, ese edificio que ya no es nacional ni colonial, sino que es
un monumento de la lectura capaz de decirnos no quiénes somos, sino quiénes podríamos
ser." -Julio Ortega-

Tras la primera noche del mes en el que el local Lancolt abre sus puertas para
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una gran fiesta. Su regente, Gizela junto a su jefe de seguridad, Fergus, hallaran
el cuerpo sin vida de una de las chicas del club. Gizela se ve en la obligación de
hacer un pacto con el detective Connor para poder descubrir el asesinato de una
de las chicas del Láncolt. Tras intercambiarse información entre ellos, irán
descubriendo los sentimientos encontrados entre los dos. Un mundo entre subrazas y humanos donde tendrán que descubrir al topo que los ha engañado
durante tanto tiempo para conseguir el poder. ¿Conseguirán encontrarlo?
Doce puertas para no ser más la víctima de una violación. Doce puertas que
llevan a mundos desconocidos. Un recorrido de curación y de transformación.
Un mundo fantástico que es expresión de nuestra pisqué. Doce Puertas es una
fábula oscura que se lleva a cabo a través de doce pasajes simbolizados por las
puertas que la protagonista, Lunar, supera, encontrándose conociendo, en cada
ocasión, lugares y dimensiones diversas. Es un recorrido de curación, pero
también un viaje iniciático en el descubrimiento de sus resales orígenes, los
personajes y lugares encontrados representan, simbólicamente, partes psíquicas
de la protagonista y manifestaciones del recorrido a realizar para superar el dolor
por el trauma sufrido. Lunar es una joven, víctima de una violación. La noche
misma en que se consuma ese terrible episodio se encuentra tocando a una
puerta en búsqueda de ayuda. Es la puerta de La Casa. Le abre una extraña
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mujer acompañada de un animal especial. Este es el primer contacto de Lunar
con una dimensión interior que no creía que existiese. La joven intentará hacer
frente al periodo de dolor y de angustia que la espera, contando con la fuerza y
la ayuda de su familia, pero cuando se encuentra cara a cara con su verdugo, se
da cuenta de que necesita una ayuda “peculiar”. Así comienza el recorrido de
curación al interior de La Casa, descubriendo personajes y lugares fantásticos:
los contenidos de su psiqué, pero no solo eso. Doce etapas de transformación.
Doce puertas que se abren dentro de la otra. La primera novela de una trilogía
mágica.
La loba de al-Andalus es el relato de un hito épico en el que se decidió el destino
de lo que después se llamaría España. Mediados del siglo XII. La última gran
taifa de al-Ándalus se halla en su momento de mayor prosperidad: ciudades
felices y lujosas se extienden desde la desembocadura del Ebro hasta las costas
de Almería, gozando de la paz y la amistad de los reinos cristianos; los
trovadores recorren sus caminos, se componen los cantares de gesta y la poesía
andalusí ameniza banquetes y orgías. Al frente de ese reino están un hombre y
una mujer: el rey Lobo, un musulmán descendiente de cristianos y llegado al
trono por méritos propios, curtido en las guerras de frontera y fiel cumplidor de
sus pactos con los cristianos, y su favorita Zobeyda, mujer de legendaria belleza
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e inteligente sibilina, que persigue el cumplimiento de una extraña profecía. Pero
al otro lado del Estrecho afilan sus armas los ejércitos almohades, la poderosa
máquina militar regida por el fanatismo que ha abandonado sus montañas
africanas para aniquilar a los adoradores de la cruz. Mientras tanto, los cristianos
de la península ibérica están más preocupados por sus rivalidades que por
unirse para defender tierras. Así, solo el rey Lobo y Zobeyda se interponen entre
las hordas invasoras y los incautos reyes del norte. Una lucha de poder narrada
con lenguaje directo, sencillo y evocador, que alterna la acción con el
romanticismo y la intriga en una época de héroes, trovas, grandes batallas,
fidelidad y traición, muertes trágicas y pasiones desbocadas.
Las imágenes de la Justicia, estatuas, pinturas, grabados, dibujos constituyen un
patrimonio importante en la historia del arte y ofrecen abundante información
sobre las diferentes concepciones de la Justicia. Nos dicen cuándo esta se ha
identificado con la justicia divina, cuándo se ha secularizado, nos hablan de la
imparcialidad e independencia de los jueces, la clemencia, la verdad, etc. La
Justicia ha sido polémica: Justicia y política, uso público de la Justicia,
instrumentalización, condición de sus garantes. Estos son los ejes de un estudio
riguroso que aporta una extraordinaria y original información iconográfíca y tiene
la capacidad tanto de articular las imágenes con textos como de hacer próximo
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lo que inicialmente podía considerarse lejano.
Esta es una historia que incluye: tragedias e inocencia, amor y pasión, maldad y
misterio. Esta constituye una obra de ficción acompañada de algunos
acontecimientos de la vida real, expresados con personajes y locaciones
diferentes a las originales. De manera que si en el relato aparecen nombres de
personas vivas o muertas, que coincidan con alguna historia veraz, es pura
coincidencia. La trama se desarrolla mayormente entre un padre viudo y su hijo
-ambos hundidos en la miseria-, y está enmarcada en acontecimientos que se
presentan en la etapa del despertar psicológico y social, que se da en todo ser
humano: la adolescencia. Luego de estar desempleado por largo un tiempo,
Esteban el padre, se emplea y dedica todo su tiempo a su nuevo trabajo, por lo
cual, su hijo Adrián crece bastante solo y con tiempo de sobra para perder. Así
que desde muy temprana edad, se involucra sentimentalmente con una
extranjera, una bailarina profesional de tango argentino y mambo italiano,
originaria de Buenos Aires, Argentina. El amor hacia ella lo hace cometer locuras
que lo llevan hasta convertirse en víctima de una gran paliza, entre otros
tropiezos. Entonces conoce a un ex presidiario, casi un mendigo, quien se
convierte en su mejor amigo y lo instruye en las artes del amor.
¿Qué sentido tiene que un panadero haga pan solo panaderos o un barbero que
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afeite solo a barberos? Lo mismo ocurre con la filosofía: los filósofos deberían
escribir para todo el mundo y no solo para los iniciados. Los manuales de
filosofía suelen centrarse en aquellas cuestiones de las que el filósofo se siente
más orgulloso —el conocimiento, la política, la historia, la sociedad, la estética, la
religión—. Sin embargo, hay otros temas y aspectos de enorme importancia que
con frecuencia se pasan por alto cuando la fábrica conceptual no consigue
domeñarlos. La realidad es tozuda y se empeña en mantener también las
dimensiones no pensadas o que no terminan de encajar en los esquemas con
los que las pensamos y que tienen consecuencias en nuestras vidas. De hecho,
con frecuencia son los lugares más intempestivos, inoportunos, inciertos y
desordenados –lugares que siguen constituyendo en gran medida Territorios por
pensar– los que nos pueden dar la clave para ampliar nuestra representación del
mundo y de la realidad más allá de lo canonizado por el pensamiento.
Un viaje de amor y libertad a través de las salvajes aguas de las cataratas del
Niágara. Nueva novela Landsacape de la autora de «La mirada de la loba
blanca» (Ediciones B, 2012). Canadá, 1875. Jaqueline, una joven de Hamburgo,
nunca habría emigrado a Canadá de haber sabido lo que allí le esperaba. Alan,
un viejo amigo de su padre, la acoge, pero resulta ser un hombre sin escrúpulos:
especula sobre el patrimonio de la joven y quiere obligarla a convertirse en su
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esposa. Jaqueline, recluida en su casa, logrará finalmente liberarse del yugo de
Alan y escapar. Para ello solo contará con la ayuda de Connor, el propietario de
un aserradero, quien le dará refugio no sin antes aventurarse en un paisaje
fascinante en una peligrosa balsa que los conducirá a través de los Grandes
Lagos hacia las cataratas del Niágara, donde vivirán una experiencia que
cambiará sus vidas para siempre.
En el reino de Wahl, Harod debe tomar la decisión más importante de su vida, sin
sospechar la posterior trascendencia que ello conllevará, puesto que un misterioso
mago surge en la noche con la intención de llevarle a toda costa en presencia de un
dios antiguo, creído extinto. Por otro lado, Lékar, el titán de Ilien, encabeza un ejército
sin igual compuesto por las huestes de varios reinos, extrañamente aliados. ¿Logrará
valerse de ellos para culminar así su venganza? Mientras tanto, Fáranther Eaglelam,
rey de Wahl, dispuesto a enviar al ejército de las Tormentas contra Álanor, topa con la
oposición de su amigo y general Kréinhod Thunderlam. El devenir se torna incierto,
precipitándose aún más cuando en el horizonte se dibuja una majestuosa sombra,
inesperada, pero conocida por algunos... Una danza protagonizada por Lealtad,
Amistad, Venganza y Traición que hará tambalear los cimientos de los reinos.
Tú tienes todo el potencial de las estrellas dentro de ti. Busca y encontrarás. Labrando
su Destino es el primer libro de la tetralogía Entremundos. La historia se desarrolla en
un futuro no tan lejano en el que el hombre, después de haber estado en grave peligro
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de extinción, se ha polarizado cultural, social y tecnológicamente. En este nuevo
escenario, las dos sociedades más desarrolladas tecnológicamente, la individualista y
la colectivista, dominan el mundo, y las tribus, mucho menos desarrolladas, son
manipuladas y esquilmadas por estas sociedades. Pepe, quien protagoniza esta
primera entrega, es el producto de la época que le ha tocado vivir y, por una serie de
circunstancias, ha vivido en las sociedades individualista, colectivista, científica y en
dos de las tribus más poderosas, la tribu del sur y la del este. Pepe es un hombre
diferente a la mayoría, alguien que antepone el bien de los demás al suyo propio.
A un lado de los barrotes de una jaula en un zoológico hay un lobo tuerto; del otro, un
niño con un ojo cerrado. Esta es una fabulosa historia sobre la vida en el encierro y en
un lugar diferente.
Hay quienes coleccionan cromos, coches o meninas. Alberto colecciona miradas.
Miradas de mujer, que roba con su cámara en espacios públicos y sobre las que
compone fantasías en su web de éxito. Una mañana, la fantasía sobre IONELA se
convierte en una pesadilla de secuestros, chantajes y corrupciones. Esta es una novela
sobre las segundas oportunidades. El autor combina el suspense y la intriga propios de
un thriller, con el drama de personajes complejos sometidos a tensiones imprevistas. El
escenario principal de la trama es aparentemente conocido: el Congreso de los
Diputados. Lo que aquí se descubre son sus moradores más anónimos (las
taquígrafas, los letrados, los ujieres...), sus recovecos más ocultos, sus prácticas más
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ignoradas...
¡La emocionante conclusión de la trilogía de fantasía de José Antonio Cotrina sacude
Rocavarancolia por completo cuando fantasmas del pasado, criaturas de la noche y
poderes durmientes despiertan en la batalla definitiva que cambiará el destino del
reino! La luna roja ha llegado por fin y su influencia se desata. La crueldad de la ciudad
corre por las venas de la Cosecha; mientras unos encuentran la fuerza para luchar
contra su oscuridad interior, otros abrazan el camino oscuro que se extiende ante ellos.
El precio de la magia será un gran sacrificio, uno que puede costar su humanidad a los
jóvenes. Mientras la ciudad sucumbe a la luna roja, el grupo se enfrenta cara a cara
con la ira de un mal antiguo y con la inminente resurrección de otro. La Cosecha debe
unirse por el futuro del reino y acabar con una era de muerte y destrucción. English
Description: The thrilling conclusion to José Antonio Cotrina's fantasy trilogy shakes
Rocavarancolia from East to West as ghosts of the past, creatures of the night, and
powers that sleep awaken in the ultimate battle to change the destiny of the kingdom!
The Red Moon has finally come and its influence will be unleashed. The city's cruelty
runs through the veins of the children of the Harvest--as some find the strength to fight
the darkness within, others embrace the dark path laid before them. The price of magic
will see great sacrifice--one that may cost the children their humanity. As the city
succumbs to the Red Moon, the group comes face to face with the wrath of an ancient
evil and the looming resurrection of another. The Harvest must unite for the future of
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the kingdom and bring an end to an era of death and destruction.
Durante 38 años me desempeñe como docente en la E.N.E.T. N° 1 Mariano Moreno
de Chivilcoy. Al jubilarme pude cumplir un sueño que tenía pendiente desde mi
juventud: “La cerámica”; decidiéndome al fin por LA ALFARERÍA PRECOLOMBINA y
su evolución en la historia de los pueblos de América.Desde el primer día que mis
manos se encontraron con la arcilla supe que eso era lo que buscaba y necesitaba
para expresarme. Amasar el barro es remontarnos al origen del hombre. Reproducir
esas vasijas con forma de útero materno, que la madre tierra nos traer desde la
eternidad, es llegar hasta el fondo mismo de los tiempos. No son solo vasijas sus
ornamentaciones nos cuentan historia del pasado, cuando el hombre vivía en contacto
permanente con la naturaleza, integrado al universo a través de sus ritos y su magia.
Solo con las manos y pocos elementos fueron capaces de crear objetos maravillosos
que llegaron hasta nosotros atravesando milenios para sorprendernos con su
perfección y belleza.La alfarería aborigen ha sido considerada por algunos un arte
menor, nada más inexacto. Representa una de las expresiones del arte Americano;
hermosas vasijas, mascaras, objetos ceremoniales, elaboradas esculturas y urnas
funerarias ricamente ornamentadas.No es un arte improvisado fruto de una inspiración
momentánea, requiere tiempo, trabajo y conocimiento de los materiales. Casi todos los
elementos se degradan en el tiempo convirtiéndose en tierra o se integran a la tierra,
no así la cerámica. La tierra sometida al fuego jamás volverá a ser tierra.
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El autor de la galardonada Todos los hermanos caballos vuelve a sorprender a sus
lectores como uno de los más grandes autores norteamericanos vivos. En la frontera
es la segunda parte de la «Trilogía de la Frontera». Billy y Boyd, dos adolecentes de
origen campesino, irán descubriendo las duras reglas del mundo de los adultos al
tiempo que encuentran en la naturaleza el sentido heroico de sus vidas. Desde una
extraña relación de afecto y complicidad con una loba acosada por los tramperos hasta
el asesinato de sus padres a manos de unos cuarteros, Bily aprenderá que la belleza y
la rapiña moral representan los límites inseparables de una misma aventura vital.
Reseña: «Suspense el alma del lector y, al mismo tiempo, lo arrebata en su belleza. »
El País

La mirada de la loba blancaLa mirada de la loba blancaB DE BOOKS
Era un bárbaro indomable… pero esclavo de sus deseos Kieran no era un
esclavo cualquiera. Era desafiante, osado y peligroso, era indomable. Iseult
MacFergus se sentía atraída por ese hombre tan poderoso como un guerrero y
orgulloso como un rey. Confiaba en él para que encontrara a su hijo perdido…
Kieran se había vendido como esclavo para salvar la vida de su hermano, pero
Iseult, bella como un ángel, le hacía albergar la esperanza de volver a ser un
hombre libre. Kieran, decidido a encontrar a su hijo, podría acabar consiguiendo
la libertad… aunque su corazón estaría prisionero del de Iseult para siempre.
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Esta compilación de ensayos es la recuperación de una autora y el retrato de
una época de la crítica literaria nacional en la cual se rompieron moldes y se
abrieron caminos de interpretación. Los trabajos autobiográficos (familia,
afectos), las nostalgias de Barcelona
Tres de las hermanas Rojas huyen del desamor y la desgracia en una Barcelona
que esconde crímenes aberrantes: una mujer captura niñas y niños, los obliga a
mendigar y trafica el plasma de su sangre. A principios de 1913 se lanzan a un
mar lleno de amenazas con la promesa de un reencuentro con su padre, quien
amasó una fortuna con una mina en Salta, Argentina. Pero al llegar nada es
como lo habían soñado, Manuela, Sonsoles y Balbina deberán afrontar una dura
realidad: su padre sufrió un atentado... Desamparadas, recibirán la solidaridad
de desconocidos, aunque también la persecución de oscuros personajes que
llevan el odio inyectado en la sangre. ¿Qué relación guardan los abusos que
esos adultos recibieron de niños con los acosos a las hermanas Rojas? ¿Podrán
encontrar el amor en un mundo donde la violencia hacia las mujeres es moneda
corriente? Con esta nueva novela, Camucha Escobar inaugura una saga que
tendrá como protagonistas a estas cuatro hermanas, quienes deberán aprender
a ser felices y luchar por el amor.
Mi vida cambi tan bruscamente de un da para otro que mi cerebro no era capaz
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de asimilar... no slo me haba cambiado la vida, con ella tambin haba cambiado
enteramente yo misma, mosntrndome una faceta de m completamente
desconocida. Todo en mi vida cambiaba repentinamente en cuestin de
minutos...cada vez que transcurra el tiempo algo nuevo y desconocido ocurra
ante mis ojos, dejndome perpleja y petrificada al instante. Todo aquello estaba
pasando de verdad ante m? Era real o solo un fruto de mi imaginacin?
Realmente estaba yo metida en aquella historia o simplemente era un sueo?
Todo, absolutamente todo me pareca sacado de un cuento sumamente
irreal...pero no me quedaba ms remedio que seguir adelante.
“Fueron transcurriendo los meses. Colmillo blanco iba aumentando en fuerza, en
robustez y en gordura, al paso que su carácter se desarrollaba de acuerdo con
las influencias de la herencia y del medio en que vivía. La primera se parecía a
maleable arcilla, susceptible de ser trabajada de mil formas diferentes. En cuanto
al medio, era el encargado de plasmarla, dándole una forma determinada. Así,
de no haberse él acercado nunca a la lumbre de los hombres, la vida salvaje lo
hubiera hecho un verdadero lobo. Pero los dioses lo habían llevado a un mundo
diferente, y así hicieron de él un perro que tenía mucho de lobo, pero que
resultaba lo primero y no lo segundo.”La novela Colmillo Blanco se publicó
originalmente por entregas en una revista norteamericana y luego en forma de
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libro. Ambientada durante la “fiebre del oro” de finales del siglo XIX en Canadá,
tiene la peculiaridad de estar escrita mayormente desde el punto de vista de su
protagonista perro, cuyo nombre le da título y quien nos presenta el violento
mundo de los animales salvajes y sus relaciones con los humanos. Esta obra,
una de las más populares novelas de Jack london, ha sido adaptada
cinematográficamente varias veces y desde su primera publicación, en 1907,
gozó del aprecio de los lectores, especialmente de los jóvenes, por su ritmo ágil
y las aventuras que relata.
Recorrer los senderos más recónditos de la naturaleza sobre las huellas que
deja a su paso el rebaño trashumante. Probar la sed del lobo cuando está
sediento, conocer de cerca los códigos de supervivencia y lealtad de la manada
bajo la piel del que aúlla a la luna, cantando al cielo nocturno. Ver con tus
propios ojos cómo las leyendas de las marismas cobran vida. La España del
silencio es el título que recibe la colección de novelas del mundo rural escrita por
Borja Cardelús, una recopilación que transcurre en las profundidades del
salvajerío ibérico: sierras, bosques, valles, páramos... Lugares expuestos a la
belleza y al sosiego que se abren como destellos de luz entre las sombras
boscosas en estas páginas para revelar las historias que ocurren en el sigiloso
corazón de la Península. España ha sido durante siglos un país rural, en cuyos
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pueblos se vivió conforme al lento devenir de los días y las estaciones del año,
trabajando de sol a sol, con sujeción a los avatares del clima, pocas veces
benigno y casi siempre áspero. Pero esa milenaria lucha por la diaria
supervivencia generó una honda sabiduría para extraer a la tierra sus recursos,
para que nada quedara sin provecho, donde había técnicas sutiles para que todo
lo que se cosechaba, se cazaba y se pescaba se aprovechara y conservara
hasta sus últimas consecuencias. En ese mundo del silencio, poblado de
sonidos quedos, como el aullido del lobo, el paso del rebaño trashumante de
ovejas, la campana de la iglesia o el rumor del río, hasta hoy mismo han vivido
hombres y mujeres con sus alegrías y sus tragedias, con usos y costumbres
conservados inalterados durante siglos, y dueños de un castellano rural rico,
variado y de una extraordinaria belleza. Pero el modo de vida urbano ha
inundado la naturaleza de máquinas, pesticidas y artificio, y esos cambios han
alcanzado también al vocabulario, cada día más empobrecido y trufado de
extranjerismos. Existe un deber moral de que todo ese patrimonio no se pierda.
Y por eso La España del silencio es el testimonio de la vida milenaria en los
campos y pueblos españoles. Y más allá del deber moral, dado lo tornadizo de
las cosas humanas y sus mudanzas, quién sabe si no acabarán regresando
esos tiempos, y serán necesarios sus saberes para sobrevivir.
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Según mi manera de pensar, es como si el cine hubiera sido creado para la
filosofía -para reconducir todo lo que la filosofía ha dicho sobre la realidad y su
representación, sobre el arte y la imitación, sobre la grandeza y el
convencionalismo, sobre el juicio y el placer, sobre el escepticismo y la
trascendencia, sobre el lenguaje y la expresión. Cavell entiende la filosofía como
un ejercicio de superación del escepticismo a través de la filosofía del lenguaje
ordinario. De la misma manera, sus estudios estéticos sobre Shakespeare o el
cine se centran en el modo en que el arte reflexiona desde diferentes medios y
géneros sobre la siempre presente amenaza del escepticismo y la posibilidad de
entendimiento del otro y de pertenencia a una comunidad. En El melodrama de
la mujer desconocida, las protagonistas de películas como Luz de Gas, Carta de
una mujer desconocida, La extraña pasajera o Stella Dallas representan la
dificultad y final imposibilidad de alcanzar la felicidad sin renunciar a la
independencia.
¿Puede haber amor en medio del espanto? Es la gran pregunta que todos los
protagonistas de esta historia tendrán que responder por sí mismos, cada uno a
su manera, antes de que caiga el telón de la última batalla.
¡Aguas! Lo que tienes en tus manos es un terrible compendio de cartas cadena,
leyendas urbanas y maldiciones que han circulado a lo largo de la historia de la
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humanidad por siglos. Se cree que Cristóbal Colón fue el primero en recopilar
semejante compendio para ''calmar las aguas'' de sus marineros ante tantos días
sin pisar tierra firme. Se dice que se la pasaba mirando al mar, esperando
recoger botellas que flotaban apacibles, para abrirlas y extraer su contenido... O
beberlo... Ya que estamos en materia. Cómprame y recomiéndame con cinco
amigos para que tengas suerte. Un hombre no hizo caso y murió aplastado por
el estante donde me tenían. Una mujer sí hizo caso y ahora es la feliz ganadora
de una lavadora por los cupones de descuento que vienen dentro de mí.
¡Ándale, cómprame! Ni quieres enterarte de qué trato... ¿O sí? Bueno, por lo
menos por morbo, entonces cómprame, sácame del estante de libros en
descuento y llevamos contigo, ¿sí? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué conste que te lo
advertí! ¡Sólo no te quejes si al leer esto, dejo un trauma psicológico en tu
inconsciente! ¿Qué harías si supieras que tu compañera de clase, aquella chica
guapa y atractiva, tiene un don especial que ni ella conoce? ¡Calma! ¡No me
mandes a la sección de adultos! ¡Soy un libro decente! Peter Donovan, un chico
ordinario, lo descubrió por accidente, sin saber que aquel descubrimiento tendrá
graves repercusiones para toda la humanidad... Sólo él y sus valientes amigos
tendrán las agallas para regresar las cosas a la normalidad. Aunque no todos
desean que sea así... ¡Basta del demo! ¡Ahora sí!, cómprame o ve a comprarte
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un libro de texto que no estoy aquí para explicarte. Siguiente en la línea...
Premio Mazatlán de Literatura 2017 al mejor libro del año. Esta ambiciosa novela
confirma a Arriaga como uno de los escritores más potentes, intensos y
originales de la literatura contemporánea. A sus diecisiete años Juan Guillermo
se ha quedado huérfano y completamente solo. Tres años atrás, Carlos, su
hermano mayor, ha sido asesinado por unos fanáticos religiosos; abatidos por el
pesar, sus padres y su abuela mueren. En el extremo de la rabia y la
desesperación, Juan Guillermo jura vengarse. El problema es que los jóvenes
religiosos están muy bien organizados, gozan del respaldo de gente poderosa,
portan armas, han entrenado artes marciales y, para colmo, están coludidos con
Zurita, un comandante de la policía judicial. Con esta permanente sensación de
vendetta convive una entrañable historia de amor que impide que el protagonista
se deslice hacia el vórtice de laautodestrucción. En paralelo corre la historia de
Amaruq, un hombre que en los helados bosques del Yukón se obsesiona en
perseguir a un lobo y cuya travesía lo conduce hacia las profundidades de la
locura y la muerte. Otros autores han opinado: "Entonces, una mañana del 2000,
en la página de cultura del Washington Post vi una foto gigantesca de Guillermo;
abajo, en letras de un millón de puntos, se anunciaba la exclusiva con el escritor
más candente de México, que pasaba por Estados Unidos promoviendo Amores
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perros." -Álvaro Enrigue, Letras Libres- "Un autor absolutamente único. Una
novela palpitante." -Guadalupe Nettel- "El Salvaje es uno de los mejores libros
que he leído, no sólo en este sino en los últimos años." -Santiago Gamboa- La
crítica ha opinado: "Una de sus obras más personales." -Vanguardia, México"Sublime Arriaga. El Salvaje consagra a su autor como el mejor escritor
mexicano actual y como una figura indiscutible de las letras universales. [...] No
os lo penséis y leedlo: vuestro espíritu os lo agradecerá." -Gabri Ródenas,
Zenda- "En El Salvaje, Arriaga sintetiza toda su obra anterior y reconstruye su
mundo estético: la violencia urbana, la cacería, la soledad, el amor, los celos y la
lucha por cambiar el destino de las personas. Una obra que interroga sobre la
vida." -Cambio 16- "El Salvaje vuelve a enseñar la maestría de Arriaga como
tejedor de historias paralelas que acaban confluyendo. Una marca personal."
-Álvaro Soto, El Correo- "Una historia memorable, de esas que se quedan con
nosotros y acaban por confundirse con la vida misma. El salvaje es la vida
misma y es también una metáfora, una operación retórica en la que el perdón y
el amor sumados dan como resultado una bien ganada libertad." -Julio Trujillo,
La Razón, México- "Arriaga demuestra ser gran director a la par que gran
escritor." -Roberto Piorno, Guía del OcioEste ebook presenta "Colmillo Blanco (texto completo, con índice activo)” con un
Page 23/25

Read Online La Mirada De La Loba Blanca Claire Bouvier
sumario dinámico y detallado. Colmillo Blanco es una novela de Jack London,
así como el nombre de su protagonista. Inicialmente aparecida por entregas en
la revista Outing, fue publicada en 1906. La historia transcurre en el Territorio del
Yukón, Canadá, durante la Fiebre del oro de Klondike a fines del siglo XIX,
narrando el camino hacia la domesticación de un perro lobo salvaje. La mayor
parte de la novela está escrita desde el punto de vista del personaje canino,
permitiéndole a London explorar la forma en que los animales ven su mundo y
como estos ven a los humanos. Colmillo Blanco examina el violento mundo de
los animales salvajes y el igualmente violento mundo de los humanos. Jack
Londonm (John Griffith su verdadero nombre) (1876-1916) fue un escritor
estadounidense, autor de Colmillo Blanco, La llamada de la selva), y otros
cincuenta libros. Además de un prolífico escritor y lector empedernido, fue un
hombre de acción y trabajó en los oficios más dispares: se alistó en el ejército,
fue buscador de oro en Alaska, pescador furtivo de ostras, surcó el Pacífico en
un barco que se dedicaba a la caza de focas, vagabundeó por el país, etc...En el
plano de las ideas, comulgó con el socialismo y apoyó el derecho de sufragio de
las mujeres.
El cuarto y último título de la «Saga Prehistórica», tras Nublares, El Hijo de la
Garza y El último cazador, vuelve a transportarnos de forma magistral, y a través
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de las aventuras de nuestros antepasados, a una época poco tratada por la
literatura. «El lobo sabía más del hombre que el hombre del lobo. El lobo y el
hombre se conocían desde hacía ocho inviernos. El niño había visto al cachorro
con la loba cuando él aún caminaba entre mujeres. El lobato había cortado la
pista del muchacho cuando todavía no había catado su primera pieza. Ahora los
dos dirigían sus manadas en la cacería.» En La mirada del lobo, Antonio Pérez
Henares recrea de forma magistral y con gran sensibilidad el momento
prehistórico en el que los caminos del lobo, origen de los perros, y el hombre se
cruzaron para siempre, creándose entre ellos un vínculo de lealtad y amistad
que perdura hasta la actualidad.
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