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cadáveres con una cruz gamada nazi grabada en la frente pone en guardia a la joven francesa. Con La
reliquia del caos se cierra Sol negro, la trilogía iniciada con El triunfo de las tinieblas y La noche del mal.
Reseñas: «Un fascinante juego de rol que demuestra que el thriller esotérico no está reñido con la buena
literatura.» Sud Ouest «Giacometti y Ravenne manejan personajes de ficción e históricos, Himmler,
Churchill, Stalin, con una eficacia formidable. Una joya.» Femme Actuelle
castellano Elvira Collados 1963
MENTE Ð CUERPO - ALMA Anna Bertha San Marino
Zalacaín el aventurero Pío Baroja 1926
El campo de México en un agujero negro Amador Terán y Terán 2008
El Markgrave de Claires Hippolyte Castille 1844
El Terror Dan Simmons 2010-07-14 En 1847, dos barcos de la Armada británica, el HMS Erebus y el HMS
Terror, que navegaban bajo el mando de sir John Franklin, están atrapados en el hielo del Ártico. En su
anhelada busca del paso del Noroeste, parecen haber fracasado. Sin poder hacer...
Los no muertos James Nuño 2017-08-07 Una epidemia asola la ciudad. Las calles están vacías, los
hospitales abarrotados y la gente es presa del pánico, pues se rumora que la pandemia no sólo es letal sino
que además tiene aterradoras consecuencias para quien ha sucumbido ante ella. Ante estos hechos, las
rutinas, deseos y seguridades de un grupo de cinco amigos comienzan a desmoronarse: la eterna espera de
un ascenso que probablemente nunca llegará, la vocación de la maternidad, la correcta elección de los
compañeros de vida, la búsqueda de la verdad... se ven comprometidos ante la amenaza del fin de los
tiempos. Mediante una historia intimista, recurriendo al diálogo interno como una de sus principales
herramientas, James Nuño, en su primera novela, retrata los temores e inseguridades de una generación
que contempla asustada cómo las reglas con las que fueron educados ya no están vigentes. Ese mundo, su
mundo, enferma y los obliga a descubrir, con terror y frustración, que tampoco están preparados para verlo
desmoronarse, como desearon secretamente por mucho tiempo.
Breve historia de la astronomía Ángel Rodríguez Cardona 2013-04-01 El relato del conocimiento del
universo inabarcable, desde la mirada al cielo con el ojo desnudo hasta las sondas enviadas a años luz de la
Tierra: una historia que tiene más de 3.600 años de antigüedad. La tarea de resumir más de tres milenios
de investigaciones sobre el cielo parece imposible, más difícil aún parece presentarla de modo que pueda
ser conocido por cualquier tipo de lector, independientemente del conocimiento del mismo, y de modo que
se disfrute con el descubrimiento de los cuerpos que pueblan el espacio y con la historia de los grandes
hombres que hicieron avanzar la astronomía hasta sacar al hombre y a la Tierra, del centro del universo y
colocarlo en un lugar periférico de una galaxia en la orilla del cosmos. Breve Historia de la Astronomía
emprende esta tarea y consigue, mediante un texto sucinto y ameno, desplegar ante nosotros el universo y
todos sus detalles. Ángel R. Cardona parte de la Prehistoria, en la que ya los hombres escrutaban los cielos,
conoceremos la astronomía babilónica, china o en el antiguo Egipto, y además los inmensos conocimientos
de la América precolombina. Veremos cómo el geocentrismo grecorromano se estanca en la Edad Media y,
tras este, llegará la revolución heliocéntrica desde Copérnico hasta la dramática vida de Galileo Galilei y las
leyes de la dinámica celeste de Newton, un auténtico titán de la ciencia. Tras este repaso por los personajes
gracias a los cuales la ciencia avanzó décadas en unos pocos años, describirá Cardona los objetos estelares

El científico rebelde Freeman Dyson 2012-06-21 Estos ensayos, surgidos de la pluma de un
extraordinario científico y magnífico escritor, iluminan tanto la historia de la ciencia como los polémicos
debates actuales sobre ciencia, ética y religión. Desde Galileo hasta los astrónomos aficionados de la
actualidad, los científicos siempre han sido rebeldes, espíritus libres que resisten las ataduras que la
sociedad les impone. En su búsqueda de las verdades de la naturaleza les guía tanto la imaginación como la
razón, y sus teorías más importantes tienen la excepcionalidad y la belleza de las grandes obras de arte.
Freeman Dyson, uno de los científicos más respetados del mundo, opina que la mejor manera de entender
la ciencia es entender a quienes la practican. Nos cuenta las historias de científicos trabajando: desde la
entrega de Newton a la física, la alquimia, la teología y la política, hasta el descubrimiento de la estructura
del átomo que hizo Rutherford o la tenaz resistencia de Einstein a la idea de los agujeros negros. Reseñas:
«Una de las mentes más originales del mundo.» The Times «Dyson se ha convertido en uno de los más
elocuentes intérpretes de la ciencia.» George Johnson, The New York Times «Lo que este libro contiene
realmente es sabiduría, una sabiduría que nos ayuda a comprender cómo piensan y trabajan los científicos,
y cómo la ciencia, bien entendida, nos ayuda a comprender mejor nuestro mundo.» Gregory M. Lamb, The
Christian Science Monitor «Un caso evidente de omisión en los premios Nobel. Esta adictiva antología
muestra a las claras su inteligencia.» Pathik Guha, The Telegraph «Dyson personifica el ideal del científico
como iconoclasta. En esta fantástica antología reflexiona sobre la ética de la nanotecnología y la ingeniería
genética, el crucial papel de los amateurs en ciencia y la riqueza de la "imaginación de la naturaleza.»
«Provocador, emocionante y siempre sorprendente.» Wired «En esta ecléctica y maravillosa antología,
Dyson exhibe la precisión de sus ideas en una prosa clara como el cristal, y los lectores acabarán
entusiasmados ante la amplitud de sus conocimientos, la increíble habilidad para enlazar temas distintos y
sus múltiples afirmaciones provocadoras.» Publishers Weekly
El Curso De La Esfera \ Course Sphere Ruben Betancourt 2010-07 Hay espíritus milenarios que habitan
entre nosotros. Hay secretos ocultos detrás de cada recoveco que encontramos por el camino. La esfera,
siempre fiel a su curso nos guía. Los destinos se cruzan tejiendo vida. Victoria es la dama de juventud
eterna que seduce a nuestro personaje principal y lo lleva por senderos de sentimiento puro. Los personajes
nos invitan en un paseo lleno de incertidumbre y repleto de esperanza. Caminemos junto con ellos para
descubrir lo que se encuentra más allá del otro lado de el camino.
La reliquia del caos (Trilogía Sol negro 3) Eric Giacometti 2021-03-11 Tercera entrega de la trilogía «Sol
negro». Según la leyenda, quien posea la cuarta esvástica, alcanzará la victoria. El desenlace de la guerra
es más incierto que nunca. Mientras Inglaterra parece haber descartado la invasión alemana, la Rusia de
Stalin se repliega ante el avance de las tropas de la Wehrmacht. Tristan, que tras los sucesos de Venecia
teme que Erika descubra sus lealtades, sigue la pista de las joyas de los Romanov por el laberinto de las
catacumbas de París. El agente conocerá a las condesas de la Gestapo y alternará con la elite
colaboracionista, indiferente a los recientes sucesos del velódromo de invierno, hasta que da con la pista
que le conducirá a la cuarta esvástica. En Inglaterra, el comandante Malorley, Laure d'Estillac y el
excéntrico Aleister Crowley siguen de cerca los pasos de Moira O'Connor, la hechicera de cabellos
escarlata simpatizante de los alemanes. Hasta que la aparición en las calles de Londres de una serie de
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desde los planetas hasta las estrellas y cometas; en los dos últimos capítulos nos mostrará los caminos que
está siguiendo la ciencia en la actualidad "la naturaleza de los agujeros negros, el Big Bang y la historia del
tiempo o la posibilidad de viajar en el espacio- y el futuro de la astronomía que pasa por hallar vida en otros
planetas, por investigar la materia oscura y por las especulaciones sobre el fin del universo.
El baile del ahorcado (El baile del ahorcado 1) Anna Day 2017-11-17 Solo porque ames una historia no
significa que debas morir por ella. El sueño de Violet se convierte en realidad cuando ella y sus amigos son
trasladados al universo de El baile del ahorcado, su saga de novelas y películas favorita. Atrapada en una
historia oscura y peligrosa cuyas reglas no conoce tan bien como creía, Violet deberá convertirse en la
heroína que siempre quiso ser. Aunque eso signifique bailar el baile del ahorcado.
La noche de los trasgos Molina, Alicia 2013-12-16 Este libro continúa las aventuras del El agujero negro
y El zurcidor del tiempo. En ella, los lectores gozarán una historia en la que la amistad, la solidaridad y el
valor son muy importantes. En esta ocasión Camila ayudará a Oriana, su abstraída compañera, a
comprender la importancia de recordar lo alegre y lo doloroso de la vida para seguir existiendo. En una
noche de confusión y valor, Camila se enfrenta a los trasgos para evitar que su amiga se "borre".
Zalacaín El Aventurero (Historia de las buenas andanzas y fortunas de Martín Zalacaín el Aventurero) Pío
Baroja 2019-11-11 "Zalacaín El Aventurero (Historia de las buenas andanzas y fortunas de Martín Zalacaín
el Aventurero)" de Pío Baroja de la Editorial Good Press. Good Press publica una gran variedad de títulos
que abarca todos los géneros. Van desde los títulos clásicos famosos, novelas, textos documentales y
crónicas de la vida real, hasta temas ignorados o por ser descubiertos de la literatura universal. Editorial
Good Press divulga libros que son una lectura imprescindible. Cada publicación de Good Press ha sido
corregida y formateada al detalle, para elevar en gran medida su facilidad de lectura en todos los equipos y
programas de lectura electrónica. Nuestra meta es la producción de Libros electrónicos que sean versátiles
y accesibles para el lector y para todos, en un formato digital de alta calidad.
La luz en la oscuridad Heino Falcke 2021-02-18 Un viaje extraordinario a los límites del tiempo, el espacio y
la mente humana, de la mano de Heino Falcke, galardonado con la Medalla Henry Draper 2021. El 10 de
abril de 2019 un equipo internacional de astrónomos liderados por el profesor Heino Falcke maravilló al
mundo publicando la primera imagen de un agujero negro. Por fin la comunidad científica conseguía la
prueba irrefutable de lo que Einstein había predicho en su teoría de la relatividad acerca de estos
fenómenos hacía más de cien años. Sin embargo, las implicaciones de este hallazgo van más allá: si bien
son objetos relativamente simples de definir, los agujeros negros plantean algunos de los interrogantes más
complejos sobre la naturaleza del espacio, del tiempo, y, por último, de nuestra existencia. En este libro,
Falcke no solo nos narra la emocionante historia de esta proeza científica, sino que da un paso más
intentando responder a las grandes preguntas filosóficas que este hito plantea: ¿existe algo más allá de la
nada?, ¿puede la ciencia explicar lo inexplicable?, ¿cuál es el origen de nuestra existencia y qué sentido
tiene nuestro paso por el mundo? Para Heino Falcke, la astrofísica y la metafísica, la razón y la fe, no tienen
por qué excluirse mutuamente. La luz en la oscuridad es un poderoso alegato a favor de la ciencia que nos
habla de lo que sabemos pero también de los misterios que quedan por resolver.
Ladrar al espejo Álvaro González de Aledo Linos 2019-07-26 El autor es pediatra y Capitán de Yate. En
este libro nos relata la larga travesía que en 2018 emprendió con su velero, el Corto Maltés, para dar la
vuelta a Francia.Saliendo de Santander ascendió la costa atlántica hasta Bretaña, a continuación el Canal
de la Mancha hasta cerca de la frontera con Bélgica, y finalmente el descenso por los ríos y canales del
interior de Francia hasta el Mediterráneo.Sorprendentemente los mares gruesos de Bretaña y Normandía
no fueron lo difícil del viaje, sino las aguas interiores, colmatadas de algas y sin recursos para apoyar a la
navegación de recreo, que casi le obligan a abandonar por sucesivas averías del fueraborda.Tres meses,
más de dos mil millas y el descubrimiento de trece ríos son el balance de la circunnavegación de Francia.
Una colección de anécdotas y sitios maravillosos y sorprendentes, como la navegación bajo la Torre Eiffel o
por el río La Rance, frenado por una presa mareomotriz que provoca mareas artificiales, independientes de
la luna. Todas ellas contadas con naturalidad e ironía, y como sin darse importancia. Porque como reconoce
el autor, antes de salir había estudiado las múltiples dificultades del recorrido, que casi le hacen desistir de
intentarlo con su barquito. Pero por el camino fue comprendiendo que estas advertencias eran como el
perro que ladra a un espejo y se asusta de sí mismo.Pasa mucho en la vela, de tanto repetir los posibles
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peligros terminamos creyéndonoslos, alimentando nuestros propios temores y los de los demás. Está claro
que esos peligros existen, pero sobre todo si no se planifica bien y uno termina en el lugar inapropiado en el
peor momento. Pero finalmente el Corto Maltés (un velerito de menos de siete metros y con un fueraborda
de 8 CV, y al final del viaje de 6 CV) pasó por todos esos sitios y circunstancias, teóricamente tan
peligrosos, sin ninguna di cultad, disfrutando día a día de la navegación sin ningún incidente grave.El libro
está ilustrado con "dibufirmas" (el nombre de los puertos de recalada transformado en la silueta de un
barco) y ha sido prologado por Santiago González Zunzundegui, navegante transmundista vasco, que en su
velero JoTaKe dio la vuelta al mundo con su familia.
Páginas escogidas Pío Baroja 1918
A la orilla del Rio Ereguan Consuelo Roque 2007
Prosas reunidas Wislawa Szymborska 2017-01-30 Premio Nobel de Literatura 1996 Cuando en 1996 se le
concedió el Premio Nobel, Wisława Szymborska no estaba traducida a nuestra lengua. Los lectores tuvieron
entonces la inesperada oportunidad de descubrir a una de las figuras literarias más singulares y
entrañables del siglo XX. Los poemas de aquella desconocida asombraron por su rara combinación de
profundidad y ligereza, por una incisiva visión del mundo donde la ironía (a veces inmisericorde) jamás
coquetea con el cinismo. Los versos juegan con el humor de la realidad para revelarnos sus graves
paradojas. "No se puede leer nada mejor en poesía contemporánea", señaló Alejandro Gándara.
Szymborska, sin embargo, nos había reservado otro descubrimiento: su mirada conserva toda la agudeza (y
adquiere nuevos matices) cuando cambia de arma, cuando empuña la prosa y se adentra con ella en el
frondoso bosque de los libros. He aquí el nuevo asombro. En este volumen se reúnen las reseñas que la
gran poeta fue publicando en distintos medios durante décadas. Son juicios breves que conducen a largos
caminos, destellos de inteligencia que, en su aparente sencillez, iluminan una enorme variedad de textos,
desde novelas ilustres a modestas obras de divulgación. Pero sea cual sea el tema tratado, cada crítica abre
puertas al entendimiento de las palabras y, por ello, de la vida. "Soy una persona anticuada y creo que leer
es el pasatiempo más bello creado por la humanidad." 'Prosas reunidas' es exactamente eso: un tributo al
placer de la lectura y un voluptuoso ejercicio de ese placer.
El sueño de Noah J. A. Cano-Palomino 2017-04-05 En clave de fábula, el mundo de los sueños toma
partido revindicando su lugar y espacio. Un viaje por el tiempo en el que no existen relojes, tan solo la
naturaleza marca las pautas de una vida que el hombre, se empeña en guardar en un hatillo y, portarla bajo
el brazo cual propiedad privada. La vida es una experiencia y no un reto, llena de la magia necesaria para
ensamblar realidad y sueños. Ésta historia intenta acariciar el alma del lector, y de paso, si lo hubiera,
quitar el polvo acumulado que impide ver el milagro de la vida, acuñar valores perennes, que los vientos de
la desesperación no soplen. Tan solo con una suave brisa, éste autor quedaría infinitamente satisfecho.
Sean felices.
La batalla de los escarabajos M.G. Leonard 2018-09-02 "Esta trilogía ha consolidado a M. G. Leonard
como uno de los más grandes talentos de la literatura juvenil. Estoy ansiosa de saber lo que hará a
continuación." The Bookseller "Mucho humor, dilemas morales, un importante tema ambiental, grandes
dosis de aventura y amistades inquebrantables." BookTrust La humanidad está en jaque, el futuro depende
de tres niños y sus escarabajos. La archivillana Lucretia Cutter mantiene un laboratorio secreto oculto en la
selva amazónica donde lleva a cabo perversos experimentos para apoderarse del mundo. ¿Podrán Darkus y
sus amigos, humanos y escarabajos, encontrarlo antes de que sea demasiado tarde? Si no consiguen
detener a Lucretia, ella liberará su horda de escarabajos Frankenstein, y el planeta nunca volverá a ser el
mismo... Darkus y sus amigos continúan sus increíbles aventuras en este apasionante desenlace de una
trilogía misteriosamente divertida, llena de aventuras, ciencia y escarabajos exóticos.
Las Aventuras de Cerdilinda Francisco Javier Arnaiz Garc’a 2011-10 Las aventuras de Cerdilinda no es otra
cosa que una version retocada del ya clasico cuento "De Gorrimanos a Cerdipies," complementada con una
descripcion del mundo en que se desarrolla la historia y un amplio juego de cuestiones directamente
relacionadas con el contenido del libro, especialmente disenadas para atraer al nino al mundo de la Ciencia
y la Tecnologia.
El futuro de la nostalgia Svetlana Boym 2018-07-25 Hay un refrán ruso que dice que es todavía más
difícil predecir el pasado que el futuro. La nostalgia se basa en esta dificultad de predicción. De hecho los
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nostálgicos de todo el mundo tendrían muchas dificultades para expresar qué es lo que añoran exactamente
–otro lugar, otra época u otra vida mejor–. El seductor objeto de la nostalgia es muy escurridizo. Este
sentimiento ambivalente se puede detectar en la cultura popular del siglo xx, un siglo en el que los avances
tecnológicos y los efectos especiales se emplean a menudo con el fin de recrear imágenes del pasado, desde
el hundimiento del Titanic a los gladiadores que mueren en la arena, pasando por los dinosaurios
extinguidos. En cierto modo, se puede decir que el progreso no solo no ha curado la enfermedad de la
nostalgia, sino que ha hecho que se agrave. Del mismo modo que la globalización ha servido para reforzar
el afecto por lo local. El contrapunto de la fascinación que sentimos por el ciberespacio y por la aldea global
virtual es una epidemia de nostalgia no menos global, el anhelo afectivo de una comunidad con memoria
colectiva, de la continuidad en un mundo fragmentado. Inevitablemente, la nostalgia reaparece como
mecanismo de defensa en una época de aceleración del ritmo de vida y de agitación histórica.
REGRESANDO A CASA EN LEMURIA Charmain Redwood 2021-06-10 Como Lemurianos antiguos, llegamos
a la Tierra desde varios sistemas estelares para traer la Luz Pura del Amor. Elegimos llegar a una Tierra
predominantemente cubierta de agua porque nuestros cuerpos eran más sutiles que físicos, y nos era más
fácil entrar a un ambiente acuático que estar en tierra. Por lo tanto, comenzamos nuestra aventura
terrestre en los hermosos océanos de la Madre Tierra, donde nuestros cuerpos sutiles podrían permanecer
conectados más fácilmente a la Fuente. Vivíamos en Totalidad y Amor, siempre conectados a la Luz Dorada
de la Fuente. Esto es lo que éramos como Lemurianos: amor, belleza y gracia. Permanecíamos en la esencia
de nuestro Ser y Amor mientras caminábamos y trabajábamos juntos. La Luz estaba en todo lo que
hacíamos y era tan natural como respirar. Los recuerdos de Lemuria están resurgiendo ahora porque como
sociedad, nos hemos alejado mucho de lo que realmente importa. Necesitamos que se nos recuerde nuestra
Unicidad: todos estamos conectados y cada uno tiene un papel intrincado que desempeñar y un don único
que compartir. • Tecnología Lemuriana • Sanación • Ciudades de cristal, templos y redes • Manifestando
nuestro mundo • Conexiones con otras civilizaciones
Remolinos de agua Kevin M.Weller Los temores más intensos nos sumergen en la profundidad del abismo
más lúgubre y tenebroso, los deseos de gritar se tornan inevitables, las reminiscencias del pasado se
convierten en recuerdos olvidados, los sueños se vuelven pesadillas, la vida se acerca a su etapa final y del
optimismo se pasa al pesimismo. Cinco fobias conducen al soñador a un sitio más allá de lo imaginado, en el
que el mal natural lo conduce hacia su destino final. La arena en la playa y el agua del océano sólo son
parte de un mundo cruel del que no se puede escapar por más que se quiera. La única forma de dejar todo
atrás es por medio de la muerte, es decir, el regreso a la inexistencia.
El agujero negro Alicia Molina 2017 "Camila busca un regalo de cumpleaños para su mamá, que es muy
distraída y extravía todo. Hace un trato con un duende que la ayudará a encontrar el agujero negro de su
mamá, que es a donde van las cosas perdidas. Es un duende tramposo, pero Camila es muy lista y se las
arreglará para darle a su mamá el mejor regalo de cumpleaños."--Page [4] of cover.
Abducción - Secuestro Extraterrestre J. David Villalobos
Cuentos de buenas noches para adultos estresados Lucy Mangan 2019-10-10 Un maravilloso
compañero nocturno para calmar mentes inquietas. ¿Recuerdas lo que era leer de niño? Acurrúcate y
redescubre la alegría de sumergirte en un libro, de pasar sin darte cuenta de la realidad a la imaginación.
Con esta colección de cuentos y poemas, tan breves como amenos, lograrás alejarte de las preocupaciones
cotidianas y viajarás a otros mundos. Deja que las historias -deliciosamente nostálgicas o pequeñas joyas
desconocidas- te arrastren, que el ritmo de las frases te arrulle y que el sutil encanto de las fábulas te
devuelva la paz al final del día. Desconecta y revive la evasión tranquilizadora de la lectura de la mano de
grandes autores, desde Lorca y Wilde hasta Chéjov y Maupassant, con estas pequeñas píldoras de bálsamo
literario para mentes exhaustas. Dulces sueños. Reseñas: «El equivalente literario a un baño relajante antes
de acostarse.» Browns Books for Students «Tranquiliza y alivia las mentes inquietas antes de dormir. Un
hermoso libro que, sin lugar a dudas, te facilitará los ronquidos.» The Sun «¡Bravo! Por fin un libro nos
aleja de la fría luz del móvil para dejarnos en manos del reconfortante resplandor de cuentos y poemas.»
Revista The Simple Things «Lecturas, en algunos casos nostálgicas y tiernas, que nos ayudarán a conciliar
el sueño.» Expansión
Tierra vasca: Zalacaín el aventurero Pío Baroja 1919
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Dragones contra ángeles. 0 William Sandle 2020-05-11 Antes de la creación de BRIDRA o del
entrenamiento de William Kornivel hubo una historia que poco se contó, en este libro se narra los
acontecimientos que ocasionaron la guerra, así como el conflicto que tienen los dragones y ángeles.
Estados Unidos Carlos A. Johnson 1999
Conceptual Physics Paul G. Hewitt 2002-01-10 Conceptual Physics, Tenth Edition helps readers connect
physics to their everyday experiences and the world around them with additional help on solving more
mathematical problems. Hewitt's text is famous for engaging readers with analogies and imagery from realworld situations that build a strong conceptual understanding of physical principles ranging from classical
mechanics to modern physics. With this strong foundation, readers are better equipped to understand the
equations and formulas of physics, and motivated to explore the thought-provoking exercises and fun
projects in each chapter. Included in the package is the workbook. Mechanics, Properties of Matter, Heat,
Sound, Electricity and Magnetism, Light, Atomic and Nuclear Physics, Relativity. For all readers interested
in conceptual physics.
El universo en tu bolsillo Marcus Chown 2015-04-16 Este no es un libro cualquiera. En él cabe el
universo entero, desde lo que siempre quisiste saber hasta lo que nunca te habías planteado: el origen de la
vida, la civilización, el dinero, los ordenadores, el sexo, el tiempo, la relatividad, los agujeros negros. Todo
eso tiene una explicación científica, pero ¿puede darse siempre de forma clara y comprensible? Con una
gran habilidad comunicativa, Marcus Chown demuestra que sí. Y no solo eso: además sabe contestar a las
más complejas cuestiones con respuestas entusiastas y muy entretenidas, y con una enorme cantidad de
datos sorprendentes.
Guerra absoluta Chris Bellamy 2013-09-09 Un libro histórico del enfrentamiento entre la Alemania nazi y
la Rusia estalinista. Un profundo análisis del período entre 1941 y 1945 del conflicto bélico. En esta obra
magistral, fruto de más de una década de investigación, Chris Bellamy proporciona una historia moderna
del mayor y más aterrador conflicto bélico de la historia. En el Frente Oriental, entre 1941 y 1945, la
mayoría de las fuerzas terrestres y de apoyo aéreo de la Alemania nazi y sus aliados terminaron destruidas
por la Unión Soviética en lo que todavía se conoce como la Gran Guerra Patria. Fue posiblemente el hecho
más decisivo de la Segunda Guerra Mundial, y el meticuloso relato de Bellamy narra la historia tanto del
lado soviético como del alemán. Fue una contienda que libraron todos los elementos de la sociedad: una
guerra absoluta, porque ambos beligerantes pretendían exterminar a su oponente y destruir su existencia
política. Gracias al material nuevo y al profundo conocimiento de la estrategia militar y política, así como al
talento narrativo de su autor, Guerra absoluta está destinado a convertirse en la historia definitiva del más
cruel de los conflictos bélicos.
Madame Zero y la hermosa indiferencia Sarah Hall 2018-09-13 De los acantilados y las llanuras cubiertas
de brezo de Cumbria con su historia de ardiente violencia, a la velocidad y el calor del verano en Londres,
pasando por un lago misteriosamente tranquilo en los bosques de Finlandia, Sarah Hall evoca los paisajes
con asombrosa precisión y elegancia. Paisajes en ocasiones inquietantes que perfilan unos relatos que
siempre habitan en el territorio entre lo natural y lo urbano, lo prosaico y lo surrealista, lo humano y lo
animal; entre la intimidad de la naturaleza y la naturaleza de la intimidad. Sus personajes, ya se trate de un
ama de casa frustrada que busca un encuentro apasionante, de una joven que contempla la muerte de su
novio o de las fobias de una niña, son verdaderos supervivientes azotados entre oscuras pasiones y deseos
que afloran a la superficie: el cuerpo humano, entre conflictos emocionales, proporciona el marco sensual
de cada drama. Los relatos agrupados bajo el título "Madame Zero y la hermosa indiferencia" fueron
publicados en inglés en dos volúmenes diferentes. Insólitamente perturbadores y profundamente eróticos,
sorprendentes y certeros, tristes con un filo de oscura sensualidad, estos relatos confirman a Sarah Hall
como una de las grandes escritoras británicas de su generación.
El agujero de las sorpresas, diálogo entrañable 1997
El universo en dos patadas Juan José Isac Sánchez 2014-04-01 ¿Es usted de los que se tragan los
anuncios por no levantarse a por el mando? ¿Le gusta el tralarí pero se abstiene de sexo por la pereza que
le entra de tanto como hay que menearse? ¿Quiere conocerlo todo sobre el universo pero le cansa ponerse
con un libro después de tantos años? No se preocupe. Usted es nuestro hombre. Este libro está
perfectamente concebido para personas así, tan vagas, tan aquí me las den todas. En una sola tarde sabrá
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del arte y la ciencia. Pero también es un monstruo, el lujurioso Minotauro que visita el lecho de las niñas y
las encierra en un laberinto sin salida: las baña, las alimenta, sigue sus ciclos menstruales y lee sus diarios
secretos mientras su esposa, ausente en su «palacio de nicotina», fuma un cigarrillo tras otro. Como brujas
que aguardan su propia noche de Walpurgis, las hermanas sueñan con la venganza y recurren a la risa
mientras esperan el momento de la redención. En esta obra inclasificable, finalista del prestigioso Premio
Libris a la mejor novela holandesa, Uphoff se aleja de la crónica autobiográfica al uso para crear un
universo simbólico y poético que conecta los traumas del pasado con la mitología griega, los cuentos de
hadas y la ciencia.
El jinete del dragón Cornelia Funke 2010-09-20 La tierra de los dragones en Escocia ha sido amenazada por
los humanos. Lung, un joven dragón, tendrá que buscar ayuda antes de volar hacia el Himalaya, donde
según las leyendas se escondieron los últimos dragones. Acompañado de una duende, Piel de Azufre, y de
un joven sin familia, Ben, pronto les surgirá el primer peligro: Ortiga Abrasadora, un malvado dragón obra
de un alquimista medieval, tendrá como misión perseguirlos hasta exterminarlos... Pero muchas otras
aventuras y encuentros se sucederán: un especialista en seres fabulosos (basiliscos, unicornios, caballos
alados, djin) los ayudará a vencer muchos peligros, también cabalgarán a lomos de una serpiente marina,
tendrán un encuentro con los elfos del polvo y conocerán a Subaida Ghalib, que los ayudará en su propósito
proporcionándoles información y el agua de luna... hasta ser acogidos en Tibet en un monasterio budista,
donde conocerán las viejas profecías que hablan del regreso del jinete del dragón...
Zalacaín el aventuero, historia de las buenas andanzas y fortunas de Martín Zalacaín de Urbía Pío
Baroja 1926

usted tanto como el más erudito astrónomo, como el más versado científico, y eso sin apenas tener que leer,
y si me apura solo con pasar las páginas al tuntún y sin apenas fijarse en lo que dicen. Porque Isac sabe que
hay personas como usted que necesitan saber las cosas sin poner nada de su parte, o bien personas
atareadísimas y con la agenda a tope que no tienen un segundo que perder en tonterías como ésta, de modo
que ha obrado el milagro de hacer un resumen tan fácil y tan cómodo que usted porfiará con quien haga
falta y dará las voces que tenga que dar asegurando que Urano tiene anillos o a que Plutón no es un
planeta, y llevará toda la razón del mundo porque éste es un libro documentadísimo a pesar de su reducido
tamaño y tan completo como la más cara de las enciclopedias, con lo que encima se ahorra una pasta y se
hace una cultura sin levantarse de la cama y sin que se le cansen los brazos del peso. Hay quien le
propondrá otro libro más gordo que el mismo autor ha lanzado inopinadamente para que se comprendan
mejor las cosas que suceden en el devenir cosmológico. No haga caso. No lo compre. Ese libro no es para
usted. Ese libro solo vale para gente culta y relamida que no sabe pasar las tardes de mejor manera o que
se lo lleva a la playa porque se le hacen las vacaciones muy largas con el agua y la arena y la sombrilla y los
cangrejos. Usted no es de esos. Usted necesita saberlo todo en un pispas pero sin gastar la menor energía y
poniendo lo más mínimo de su parte. Enhorabuena. Para gente de su jaez y su cuajo se ha escrito
expresamente El Universo en dos patadas.
Caer es como volar UPHOFF MANON 2021-09-27 Nunca quiso contar esta historia, pero no hubo
escapatoria. La muerte de su hermana mayor tras años de desnutrición y aislamiento hizo aflorar en Manon
Uphoff los recuerdos de una infancia aterradora, transcurrida bajo la férula de un padre tiránico y
abusador, pero dotado de un perverso carisma. Henri Elias Henrikus Holbein es un hombre sensible
—«artista aficionado, seminarista frustrado, creyente y (ex)convicto»— que inicia a sus hijas en el mundo
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