El Fantasma De Marilyn
Thank you unquestionably much for downloading el fantasma de marilyn.Most
likely you have knowledge that, people have look numerous period for their
favorite books later this el fantasma de marilyn, but stop up in harmful
downloads.
Rather than enjoying a fine PDF in the manner of a cup of coffee in the
afternoon, instead they juggled afterward some harmful virus inside their
computer. el fantasma de marilyn is user-friendly in our digital library an
online access to it is set as public fittingly you can download it instantly.
Our digital library saves in merged countries, allowing you to acquire the most
less latency times to download any of our books behind this one. Merely said,
the el fantasma de marilyn is universally compatible like any devices to read.

Walter Benjamin: fragmento, umbralidad, fantasma Víctor Guerrero Apráez
2020-12-01 No dudo en considerar este libro sobre el pensamiento de Walter
Benjamin de Víctor Guerrero Apráez como uno de los más importantes que se han
escrito en el país sobre el pensador alemán y, posiblemente, el más destacado
por el conocimiento que tiene de un autor poliédrico y casi inabarcable, por su
ubicación en el panorama intelectual de los distintos y complejos momentos en
que vivió, por los rigurosos contrastes que logra hacer con otros pensadores
destacados, como Carl Schmitt —sobre el que tiene un libro memorable—, Gilles
Deleuze o Henry James, y por el trabajo meticuloso y sugerente que hace de
algunos de los problemas que Benjamin plantea una y otra vez en sus obras, a
través de una multiplicidad de géneros y formas expresivas
El misterio del portero fantasma Roberto Santiago 2014-04-01 ¡Comienza en curso
y comienza la Liga para los futbolísimos! Sin embargo, las cosas enseguida se
complican: se han apuntado al equipo siete chicos nuevos que son un crack.
Además, su plaza en la Liga Intercentros depende de que ganen dos partidos, y
luego está lo de los besos, y lo de ese chico chino que parece que para los
goles con la mente...
La maravillosa vida breve de Óscar Wao Junot Díaz 2011-07-08 Novela ganadora
del Pulitzer 2008. La vida nunca ha sido fácil para Óscar Wao, un dominicano
dulce, obeso y desastroso que vive con su madre y su hermana disfuncional en un
gueto de Nueva Jersey. Óscar sueña con convertirse en un J. R. R. Tolkien
dominicano y, por encima de todo, sueña con encontrar el amor de su vida. Pero
puede que Óscar nunca alcance sus metas debido a una extraña maldición que ha
estado en su familia por generaciones, enviando a los Wao a prisión,
predisponiéndolos a accidentes trágicos y, ante todo, al desamor. «En la noche,
cuando estaba echado en la cama pensando en la chica de la que estaba
enamorado, una fresita cuya familia era de Cancún, tuve la visión de un pobre
nerd negro y jodido del gueto llamado Óscar Wao, el tipo de nerd del gueto que
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habría sido yo si no me hubieran "descubierto" las chicas el primer año de high
school. Óscar no iba a ser el caribeño sexy por el que la industria del turismo
vive y muere. Me di cuenta de que podía escribir acerca de este chico nerd que
vive obsesionado por la historia y por las chicas, que solo es bueno para la
fantasía y para la ciencia ficción y que, sin embargo (trágica, cómicamente),
pertenece a una comunidad y a una cultura que propiamente no se enloquece por
los nerds de color ni por sus intereses.» Junot Díaz Reseñas: «Innovadora,
divertida y arriesgada, constituye una valiosa aportación a las letras
americanas.» Eduardo Lago, Revista de libros «Una obra imprescindible. Junot
Díaz ha escrito una novela que le sitúa en la primera fila de la narrativa
contemporánea.» Michiko Kakutami, The New York Times «Junot Díaz posee un
talento potente, fresco y auténtico.» Hanif Kureishi
Arthur Miller: visiones desde el nuevo milenio Ramón Espejo 2011-11-28
Recopilació d'assajos i reflexions que comparteixen el desig de fer una nova
llum sobre l'obra de Arthur Miller, un dels dramaturgs més importants del segle
XX i figura clau en el desenvolupament del teatre nord-americà modern. Útil
eina per a aquells que cerquen un primer contacte amb la seua obra, i per als
qui ja la coneixen, que s'interessen per noves perspectives.
El beso del infierno (Los Elementos Oscuros 1) Jennifer L. Armentrout
2016-09-14 El primer beso podría ser el último. Layla, de diecisiete años, solo
quiere ser normal. Pero con un beso que mata a cualquiera que tenga alma, ella
es cualquier cosa menos normal. Mitad demonio, mitad gárgola, Layla tiene
habilidades que nadie más posee. Criada entre los Guardianes –una raza de
gárgolas que tiene la misión de cazar demonios y mantener a la humanidad a
salvo–, Layla intenta encontrar su lugar, pero eso significa esconder su lado
oscuro de aquellos que más ama. Especialmente del atractivo Zayne, un Guardián
de quien ha estado enamorada desde siempre. Cuando menos se lo espera, Layla
conoce a Roth, un demonio sexy y tatuado que dice saber todos sus secretos.
Layla es consciente de que debería permanecer lejos de ese chico, pero hay algo
que se lo impide... especialmente cuando se percata de que con él sus besos no
son mortales, ya que Roth no tiene alma. Pero en el momento en que Layla
descubre que ella es la razón del violento levantamiento demoniaco, confiar en
Roth no solo puede arruinar su oportunidad con Zayne... Podría convertirla en
una traidora para su familia. Peor aún, podría llevarla a un viaje sin retorno
al fin del mundo.
Researching Women In Latin America And The Caribbean Edna Acosta-belen
2019-06-04 This volume represents more than just a collection of chapters and
bibliographic sources. For us, it provides another example of collective
solidarity, hard work, and a relentless commitment to contribute to the process
of advancing and transforming knowledge about women's condition. It attempts to
update and assess how scholarship on women has impacted different disciplines
and fields and examines the multivariate conditions and responses to immediate
and long-term realities generated by women from different LatinAmerican and
Caribbean countries. The editors hope that this publication, modest as it may
be, will be a useful tool to other researchers, educators, and students in
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their efforts at pursuing and expanding the knowledge and visions that will
make our different societies more just and liberating for all their citizens.
Dracula in Visual Media John Edgar Browning 2014-01-10 This is a comprehensive
sourcebook on the world’s most famous vampire, with more than 700 citations of
domestic and international Dracula films, television programs, documentaries,
adult features, animated works, and video games, as well as nearly a thousand
comic books and stage adaptations. While they vary in length, significance,
quality, genre, moral character, country, and format, each of the cited works
adopts some form of Bram Stoker’s original creation, and Dracula himself, or a
recognizable vampiric semblance of Dracula, appears in each. The book includes
contributions from Dacre Stoker, David J. Skal, Laura Helen Marks, Dodd Alley,
Mitch Frye, Ian Holt, Robert Eighteen-Bisang, and J. Gordon Melton.
El murmullo de los fantasmas Boris Cyrulnik 2020-07-31 Durante la adolescencia,
los nuevos desafíos del primer amor, del deseo de ser reconocido y aceptado por
los demás o del distanciamiento de la familia pueden convertirse en vivencias
amargas que abren antiguas heridas de traumas infantiles. Por eso, Boris
Cyrulnik cuenta a través de historias reales cómo en la adolescencia las
personas pueden superar episodios dramáticos y retornar de callejones sin
salida gracias a la resiliencia, una capacidad que los maestros, tutores y
amigos pueden y deben apoyar en esta fase especialmente vulnerable de la vida,
y que es un prodigioso antídoto de las heridas que dejan los traumas.
Inventing High and Low Stephanie Anne Sieburth 1994 Dire word of the cultural
threat of the lowbrow goes back at least to the ancient Greeks, and yet,
Stephanie Sieburth suggests, no division between "high" and "low" culture will
stand up to logical scrutiny. Why, then, does the opposition persist? In this
book Sieburth questions the terms of this perennial debate and uncovers the
deep cultural, economic, and psychological tensions that lead each generation
to reinvent the distinction between high and low. She focuses on Spain, where
this opposition plays a special role in notions of cultural development and
where leading writers have often made the relation of literature to mass
culture the theme of their novels. Choosing two historical moments of sweeping
material and cultural change in Spanish history, Sieburth reads two novels from
the 1880s (by Benito Pérez Galdós) and two from the 1970s (by Juan Goytisolo
and Carmen Martín Gaite) as fictional theories about the impact of modernity on
culture and politics. Her analysis reveals that the high/low division in the
cultural sphere reinforces other kinds of separations—between social classes or
between men and women—dear to the elite but endangered by progress. This
tension, she shows, is particularly evident in Spain, where modernization has
been a contradictory and uneven process, rarely accompanied by political
freedom, and where consumerism and mass culture coexist uneasily with older
ways of life. Weaving together a wide spectrum of diverse material, her work
will be of interest to readers concerned with Spanish history and literature,
literary theory, popular culture, and the relations between politics,
economics, gender, and the novel.
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Quienes solíamos ser Ava Dellaira 2015-12-14 Quienes solíamos ser es una novela
multigeneracional, sobre la relación madre-hija. A los diecisiete, Marilyn se
enamoró de James, el papá de Angie, quien siempre fue un enigma para la niña.
Lo único que Marilyn puede decirle sin ahogarse en llanto es que él falleció
antes de que ella naciera. A los diecisiete, también, Angie encuentra una foto
que le desata la necesidad de saber qué sucedió realmente con su padre,
entonces decide seguir la única pista que tiene: el nombre de su tío. Angie
está a punto de comenzar la búsqueda de su vida: la de su identidad. ¿Qué habrá
al final del camino? Eso averígualo tú. AVA DELLAIRA, LA ACLAMADA AUTORA DE
CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS, ESTÁ DE REGRESO CON UNA HISTORIA SOBRE EL AMOR,
LA IDENTIDAD Y LA VERDAD.
Il fantasma di Marilyn Lorena Franco 2017-09-09 La giovane Pam Miller,
ventiqutattrenne arriva a Los Angeles con un sogno nel cassetto, divantare
un'attrice famosa e trasformarsi in una vera e propria stella di Hollywood. Ma
fino ad ora é riuscita solamente ad ottenere due audizioni in alcuni film di
serie B, partecipare ad una pubblicitá di compresse e lavorare come cameriera
per poter sopravvivere. Sembra che tutto le vada male e la fortuna sembra non
volerle mai sorridere. Prima di decidere di gettare la spugna e tornare nel suo
paesello natale (Gettysburg, Pennsylvania), s'infiltra in una lezione
d'interpretazione nella famosa accademia dell'Actor's Studio. Questa decisione
cambierá completamente la sua vita. Credendo di soffrire di qualche sorta
d'allucinazione le sembra di vedere il fantasma di Marilynn Monroe che prende
in giro il maestro di recitazione. Marilyn, da parte sua, si rende conto che
Pam puó vederla e decide di seguirla fino a casa sua. Dopo un divertente shock
iniziale, l'attrice esordiente ed il fantasma della grande diva diventeranno
grandi amiche, condividendo un'inifnitá di esperienze insieme, alcune migliori
di altre. Marilyn fará tutto il possibile per aiutare Pam a trasformare in
realtá i suoi sogni, per poter cosi portare a termine quella missione per colpa
della quale é rimasta intrappolata per cinquant'anni sulla Terra.
The Road of Life Lorena Franco 2017-04-20 The decisions that we make, as small
as they may be, set the course of our life. When Nora Clayton, a magnificent
executive vice president of an important pharmaceutical Company in New York,
has to fire ten thousand workers who will be substituted with sophisticated
machines, she triggers the rage of Bonnie Larson, a woman who is invisible to
society, but who comes from a long line of evil witches. After a long time of
not having used her magic, she decides to curse Nora, who will watch how her
life takes a 180o turn. The people she shares her comfortable life with don’t
recognize her, her luxurious apartment on the Upper East Side no longer belongs
to her and the only option she is left with is returning to Kutztown
(Pennsylvania), her hometown, and to redo the inexistent relationship with her
mother and live a life she had not chosen. A story about parallel worlds, about
the decisions we don’t make, about memories, life, love and, in the end, fate.
A lesson on life in every page.
Vida del fantasma Javier Marías 2011-04-06 Los artículos y ensayos de un
escritor enamorado de su oficio, que opina y polemiza, que observa, critica o
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aplaude: una colección indispensable para conocer los entusiasmos, las bromas,
las reminiscencias y el pensamiento de uno de los escritores fundamentales de
nuestro tiempo. Vida del fantasma, publicado por primera vez en 1995 y ampliado
en ediciones sucesivas, reúne los artículos escritos desde 1976 hasta 2000 a
los que Pasiones pasadas y Literatura y fantasma no habían dado cabida. En cada
uno de los cien ensayos que componen el volumen no encontramos ya al
articulista o al escritor que vimos en recopilaciones anteriores, sino la
figura de un fantasma que observa desde el otro lado del espejo y desde allí se
entusiasma, bromea, recuerda y dispara, «alguien a quien ya no le pasan de
verdad las cosas, pero que se sigue preocupando por lo que ocurre allí donde
solían pasarle y que -aun no estando del todo- trata de intervenir a favor o en
contra de quienes quiere o desprecia». Reseña: «Junto al Marías que cuestiona y
polemiza [...] sin despojarse de su punto de elegante insolencia o
impertinencia, también aguarda el Marías evocador, nostálgico, admirador.»
Winston Manrique, El País
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others
2013
Marilyn Monroe, rubia, 94,58,91 2012
Hermosos perdedores Leonard Cohen 2017-10-28 Una novela que sirve de hoja de
ruta para recorrer los senderos de la maravillosa mente creativa de Leonard
Cohen. El protagonista de Hermosos perdedores solo ha amado a tres personas en
su vida, y las tres están muertas. Estableciendo un tórrido pero también
sofocante triángulo pasional, Leonard Cohen retrata la red de una obsesión
amorosa que orbita alrededor de la personalidad de Catherine Takakwitha, una
laica católica del siglo XVII que acabó convertida en santa. Esta figura
mística se une a los otros dos personajes centrales de la trama, recientemente
fallecidos y que el autor no puede sino invocar: Edith, su esposa, y su gran
amigo F. Leonard Cohen se consolidó como escritor con esta novela, que
constituye un inmenso collage donde cada pieza explota en infinitas
reminiscencias. Ensamblando con inaudita facilidad diálogos absurdos y escenas
surreales con los más bellos fragmentos líricos, Hermosos perdedores es una
obra carnal que utiliza la sensualidad como el mejor puente para acceder a la
sabiduría más elevada. Un espléndido texto que aborda todos los temas y
obsesiones que marcaron la génesis de Cohen como artista, lo que hace de esta
obra un atlas imprescindible de su universo particular. Reseñas: «Leonard Cohen
es tres escritores diferentes que son el mismo poeta; sus obras pueden estar en
verso, en prosa o dentro de una canción, pero siempre logran lo que consigue un
buen poema: transformar las palabras en un encantamiento.» Benjamín Prado, El
Mundo «En España, la editorial Lumen acaba de recuperar sus dos novelas: El
juego favorito (1963) y Hermosos perdedores (1966). Magnífica decisión: había
que reivindicar como prosista al responsable de canciones como Tower of Song,
Avalanche o There is a War.» Jesús Fernández Úbeda, Libertad digital «Un
emocionante retrato de la obsesión amorosa que giraen torno a una laica
católica del siglo XVII que acabó convertida en santa. Es un texto de prosa
luminosa en el que el autor deja ya huella de todas sus obsesiones y de la
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sensualidad de sus letras.» Pilar Manzanares, AR revista «Revisitar aquellos
deliciosos libros ofrece nuevas claves para entender y disfrutar al artista
canadiense.» Álvaro Soto, Colpisa «En el primer aniversario de su muerte, la
editorial Lumen reedita tres de sus volúmenes: la obra de poesía Libro del
anhelo y las novelas El juego favorito y Hermosos perdedores, todas ellas en
una cuidadísima edición que incluye en sus portadas dibujos realizados por el
propio Cohen.» Álvaro Soto, Colpisa «Dos joyas de la narrativa recién
reeditadas que, ante el primer aniversario de su muerte, recuerdan cuán
imperecederamente viva resulta también su prosa.» Javier Herrero, EFE «Un libro
emocionante.» Sunday Times «La novela moderna más vívida, fascinante y valiente
que he leído.» Michael Ondaatje «Magníficamente escrito... uno sale de él
habiendo tenido terribles y hermosas visiones.» The New York Times «Brillante,
explosive, una Fuente de talento... James Joyce no ha muerto, vive bajo el
nombre de Cohen.» Boston Herald «Cohen asalta al lector con palabras, imágenes,
pirotecnia y amor. Es un libro furioso, poético, altamente personal.» Toronto
Star
Vida Y Muerte de Un Mito Manuel Durán 1965
La breve y maravillosa vida de Óscar Wao Junot Díaz 2013-04-17 Una crónica
familiar que abarca tres generaciones y dos países, La breve y maravillosa vida
de Oscar Wao cuenta la historia del gordiflón y solitario Oscar de León en su
intento de convertirse en el J.R.R. Tolkien Dominicano y su desafortunada
búsqueda del amor. Pero Oscar sólo es la última víctima del fukú una maldición
que durante generaciones ha perseguido a su familia, condenándoles a vidas de
tortura, sufrimiento y amor desdichado. Con unos personajes inolvidables y una
prosa vibrante e hipnótica, esta novela confirma a Junot Díaz como una de las
mejores y más deslumbrantes voces de nuestra época, y nos ofrece una
sobrecogedora visión de la inagotable capacidad humana para perseverar y
arriesgarlo todo por amor.
El jilguero Donna Tartt 2014-03-13 EL PRIMER CLÁSICO DEL SIGLO XXI, PREMIO
PULITZER MÁS DE UN MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO «El jilguero
es una de esas rarezas que aparecen pocas veces, una novela literaria escrita
con audacia, que conecta con las emociones del lector. Un triunfo.» Stephen
King, The New York Times Al empezar El jilguero vamos enfocando una habitación
de hotel en Amsterdam. Theo Decker lleva más de una semana encerrado entre esas
cuatro paredes, fumando sin parar, bebiendo vodka y masticando miedo. Es un
hombre joven, pero su historia es larga y ni él sabe muy bien por qué ha
llegado hasta aquí. ¿Cómo empezó todo? Con una explosión en el Metropolitan
Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de plumas doradas, un
cuadro espléndido del siglo XVII que desapareció entre el polvo y los cascotes.
Quien se lo llevó fue el mismo Theo, un chiquillo entonces, que de pronto se
quedó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su vida: las drogas lo
arañaron, la indiferencia del padre lo cegó y sus amistades le condujeron a la
delincuencia. Su historia tuvo la ocasión de llegar a su final, en el desierto
de Nevada, pero no. Al cabo de un tiempo, otra vez las calles de Manhattan, una
pequeña tienda de anticuario y un bulto sospechoso que va pasando de mano en
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mano hasta llegar a Holanda. ¿Cómo acabará todo? Para saberlo hay que dejarse
llevar por el talento de Donna Tartt, la autora que ha conseguido poner al día
las reglas de los grandes maestros del siglo xix, siguiendo a Dickens pero
también a los personajes de Breaking Bad, y aquí está El jilguero,
probablemente el primer clásico del siglo XXI . La crítica ha dicho... «Una
novela bellamente escrita, con un exquisito dibujo de personajes y por
estimular la mente a la vez que toca el corazón.» Jurado del Premio Pulitzer
«El jilguero es una de esas rarezas que aparecen pocas veces, una novela
literaria escrita con audacia, que conecta con las emociones del lector. Un
triunfo.» Stephen King, The New York Times «Un libro inmenso desde todos los
puntos de vista. Dickens con pistolas, Dostoievski con anfetaminas, Tolstói en
el mundo de los anticuarios y los marchantes de arte.» The Times «Una novela
rápida, ágil, sorprendente y muy estudiada que te arrastra como una locomotora
descarrilada hasta la última página. Audaz, valiente y que conecta con el
lector.» Rosa Martí, Esquire «El jilguero permite el reencuentro con el placer
febril de leer.» Antonio Lozano, La Vanguardia «Tartt pone en marcha una
maquinaria narrativa de aliento dickensiano que, una vez más, ha conseguido
poner en vilo a millones de lectores.» Eduardo Lago, El País «Una novela que
leí muy despacio, haciéndola durar porque no quería que se terminara. Es
difícil definir de qué se trata porque mezcla thriller con novela de
iniciación. Uno avanza en la lectura y acompaña al personaje principal.» Yanina
Rosenberg, WMagazín «Una historia inmensa.» Inés Martín Rodrigo, ABCultural «No
se trata solo de suspense y de intriga... Donna Tartt ha creado una novela
gloriosa, que nos devuelve el placer intenso y compulsivo de la lectura.»
Michiko Kakutani, The New York Times «Una obra que debería ser estudiada en los
talleres que se dedican a la creación literaria. [...] El Jilguero es el mejor
ejemplo de cómo escribir una novela. [...] Una joya.» Berta Lucia Estrada
Estrada, El Espectador
Yo Confieso Brando al Desnudo Marlon Brando 2009
Volver la vista atrás Juan Gabriel Vásquez 2021-02-18 PREMIO BIENAL DE NOVELA
VARGAS LLOSA 2021 UNO DE LOS 50 MEJORES LIBROS DE 2021 SEGÚN BABELIA El nuevo
libro del premio Alfaguara de novela: un relato «sin ficción» sobre las
relaciones entre padres e hijos marcadas por las ideas políticas y el
fanatismo. «Una de las grandes novelas que se han escrito en nuestra lengua.»
Mario Vargas Llosa, El País «Pensó que los recuerdos eran invisibles como la
luz, y así como el humo hacía que la luz se viera, debía haber una forma de que
fueran visibles los recuerdos.» En octubre de 2016, el director de cine
colombiano Sergio Cabrera asiste en Barcelona a una retrospectiva de sus
películas. Es un momento difícil: su padre, Fausto Cabrera, acaba de morir; su
matrimonio está en crisis, y su país ha rechazado unos acuerdos de paz que le
habrían permitido terminar con más de cincuenta años de guerra. A lo largo de
unos días reveladores, Sergio irá recordando los hechos que marcaron su vida y
la de su padre. De la guerra civil española al exilio en América de su familia
republicana, de la China de la Revolución Cultural a los movimientos armados de
los años sesenta, el lector asistirá a una vida que es mucho más que una gran
aventura: es una imagen de medio siglo de historia que trastornó al mundo
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entero. Volver la vista atrás cuenta hechos reales, pero sólo en manos de un
novelista magistral como Vásquez podía convertirse en este retrato devastador
de una familia arrastrada por las fuerzas de la historia. Una fascinante
investigación social y a la vez íntima, política y a la vez privada, que el
lector no olvidará. La crítica ha dicho: «Muerde, golpea, duele, chispea. La
literatura lucha por hacerse vida y la vida pelea para ser contada.¡Qué gran
libro!» Manuel Rivas «Para los grandes aficionados a leer novelas: van a
disfrutar como leones.[Vásquez] es el Gabriel García Márquez del momento: un
escritor fenomenal.» Iñaki Gabilondo, Hoy por Hoy «Entre las pocas novelas que
leo, hay varios latinoamericanos, por ejemplo Juan Gabriel Vásquez. Me parece
un verdadero novelista. En Latinoamérica, la novela sigue viva, no ha perdido
aliento.» Emmanuel Carrère «Pluma hipnótica que logra que nos importe alguien
que no sabíamos que nos importara. Volver la vista atrás te atrapa en torno a
la huida del franquismo y mil andanzas de la familia del cineasta colombiano
Sergio Cabrera. Y no lo sueltas.» Berna González Harbour, El País «La historia
de Volver la vista atrás [...] es de esas que se cuentan al calor de la
chimenea a lo largo de muchas noches.» Xavi Ayén, La Vanguardia «¿Cómo ha
logrado transmitirme tal variedad de emociones? Estoy en ello, pero lo que me
interesaba señalar ahora es que, si no hubiera caído en mis manos por culpa de
una soldadura mal hecha, su ausencia habría provocado en mi biografía lectora
un agujero del que ni siquiera sería consciente.» Juan José Millás, El País
«Una novela maravillosa, muy contundente. Sentí que estaba leyendo un clásico.
Juan Gabriel Vásquez es uno de los mejores escritores de habla hispana.» Leila
Guerriero «Uno de los mejores escritores contemporáneos en castellano consigue
con este maravilloso relato acercarnos lafigura y el 'racconto' familiar del
cineasta colombiano Sergio Cabrera deforma ágil y emocionante.» Joan Manuel
Serrat «Excelente novela. Vásquez recrea algunos episodios que reflejan con
fidelidad esa atmósfera inquisitorial y fanática.» Ignacio Martínez de Pisón,
La Vanguardia «Si en el año pasado tuviera que elegir un libro significativo,
nombraría Volver la vista atrás.» David Trueba, XL Semanal
Narrativa del trópico boliviano Keith John Richards 2004
El niño de Lenin Carlos Luaces Saavedra 2019-01-15 Julio Robles, un jubilado de
nivel altoburgués, culto, sensible y enamorado de España, planea cometer un
atentado suicida contra un líder político usando Twitter para ganarse, a través
de esta red, la confianza de su víctima. Mientras el Niño de Lenin —tal es su
sobrenombre tuitero— urde el atentado, se desarrolla ante el lector un cáustico
esbozo de la sociedad española del que forman parte los peculiares amigos de
Julio, sus recuerdos, sus amores y desamores, y su único hijo. Educado en
valores convencionales, el protagonista de este relato trata de aceptar el
hecho de que su hijo esté casado con un hombre. Entre sus amigos, algunos, que
intuyen lo que está planeando, tratan de colaborar con él o de disuadirlo.
Faltan pocos días para la fecha del atentado, ya tiene concertada una cita a
solas con el gran líder y preparado el artefacto explosivo, cuando... ¿Puede un
muerto escuchar la conversación de los vivos en una historia que no tiene nada
de ciencia ficción? Las coincidencias que el lector encontrará entre este
asombroso relato y la vida real no son del todo azarosas.
el-fantasma-de-marilyn
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El tejido de la brisa Ortega Gonzáles-Rubio, Mercedes 2018-01-05 Este libro
examina las obras narrativas de los escritores Marvel Moreno y Germán espinosa:
sus temas, formas y recursos, con el fin de determinar su inscripción en el
canon de la literatura colombiana y latinoamericana. Estos dos autores, si bien
han sido abordados por la crítica, están en mora de ser analizados a fondo, con
una mayor variedad de enfoque teóricos y temáticos. Su estudio es pertinente,
pues se trata de obras con una calidadestética indiscutible, críticas de la
sociedad, pero que no han sido plenamente reconocidas, por lo que permanecén
aún al márgen. De esta forma, queremos contribuir a resaltar los valores
estéticos y éticos de dos de las narrativas más significativas del Caribe
colombiano.
La esencia del Nephilim Antonio Javier Roldán Calzado 2009
El fantasma enfadado (Los juguetes de Arantxa) Arantxa Parreño 2020-09-17
¡Llega una nueva aventura de Arantxa, la protagonista del canal Los juguetes de
Arantxa! ¡Únete a Arantxa en esta nueva aventura a través del tiempo! Los
padres de Arantxa han comprado una casa nueva. Pero Arantxa no quiere mudarse,
así que ha puesto en marcha un magnífico plan: hará creer a sus padres que la
casa está encantada. Cuando se ponen manos a la obra activan por error la
máquina del tiempo# y viajan al pasado, donde conocerán al joven Freddie y a un
¡fantasma muy pesado! ¿Encontrará Arantxa la manera de ayudar a Freddie? ¿Y
podrán ella y sus amigos evitar la temida mudanza?
Marilyn al desnudo Isabelle Wéry 2021-02-24 Una novela exuberante y
provocadora, llena de pasión por el lenguaje y la vida. Para la pequeña Marilyn
Turkey, todo parece nuevo, misterioso y fascinante, y el deseo se presenta ante
ella como la fruta prohibida que necesita probar. Años más tarde, Marilyn tiene
veinticinco. En busca de Su Amor, se deja llevar por una vida llena de
emociones en la que los límites entre lo real y lo imaginario se confunden. Por
último, nos encontramos con una Marilyn en la cuarentena. Se ha convertido en
escritora y por fin puede pasar tiempo en París, la ciudad que siempre la ha
seducido. Sin embargo, de camino a una cita con Su Amor, se enfrentará a una
vivencia extracorporal que la cambiará para siempre. Con el paso del tiempo,
Marilyn se desliza por mil formas de vida que son como poemas, juegos sonoros,
escenas alucinadas y alucinantes. Quiere ser mujer, hombre, planta y animal. El
sexo no la define: nada lo hace. Movida por un profundo deseo de vivirlo todo,
Marilyn avanza entre sueños, experiencias y pensamientos que son muestra de una
vitalidad desbordante y cautivadora que traspasa las páginas. Obra ganadora del
Premio de Literatura de la Unión Europea.
Los pájaros y el fantasma López Silvestre, Federico 2013-05-01
Hemingway en Cuba Norberto Fuentes 2019-11-12 El Premio Nobel de 1954, "el
falso hombre duro" de la Generación Perdida, el exponente máximo de una escuela
literaria y también de un violento y romántico estilo de vida es el
protagonista del presente libro. Hacia su mítica y absorbente personalidad nos
llevan estas huellas casi siempre localizadas en los mismos escenarios en que
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actuaron el Harry Morgan de Tener y no tener, el Santiago de El viejo y el mar
y el Thomas Hudson de Islas en el Golfo. Aquí está la correspondencia inédita,
las agresivas anotaciones sobre libros y revistas, los objetos y trofeos de
guerra que Hemingway acumuló durante veintidós años y los recuerdos que se
mantienen en la memoria de pescadores, contrabandistas y veteranos combatientes
de las operaciones antisubmarinas. Personajes y escenarios que antes fueron
conocidos como ficción y que ahora han aflorado a la realidad de la mano de
Norberto Fuentes, con su pulso narrativo inconfundible y su investigación
minuciosa, casi obsesiva. En palabras de otro Nobel, el prologuista Gabriel
García Márquez: "El resultado final es este reportaje encarnizado y
clarificador que nos devuelve al Hemingway vivo y un poco pueril que muchos
creíamos vislumbrar apenas entre las líneas de sus cuentos magistrales".
Marilyn y JFK François Forestier 2011-11-16 El romance entre Marilyn Monroe y
JKF se prolongó una década. Diez años de encuentros marcados por el deseo, la
locura, las orgías y el escándalo en los que los amantes nunca estaban solos.
Cada conversación, cada caricia, cada gesto eran seguidos por la mirada atenta
del FBI, de la CIA, de la KGB o de la Mafia.Tensiones políticas
internacionales, voyeurismo de Estado, chantaje, manipulación, elecciones
amañadas, dinero sucio? Ésta es la anatomía de los instantes vividos entre la
mujer más deseada y el presidente más carismático de Estados Unidos, el retrato
robot de una relación en el ojo del huracán.
Gavilla de fábulas sin amor y otros divertimentos Camilo José Cela 2018-04-26
Un volumen que recoge cinco fábulas escritas a lo largo de los años sesenta y
que constituyen una ventana abierta al pintoresco mundo de Cela. Reunimos en
este volumen varias obras que tienen en común el haber sido concebidas como
diálogos entre texto e imagen: Gavilla defábulas sin amor, El solitario, Toreo
de salón, Izas, rabizas y colipoterras y Nuevas escenas matritenses. Los
dibujos de Picasso y Rafael Zabaleta para las dos primeras obras y las
fotografías de Joan Colom, Maspons + Ubiña y Enrique Palazuelo, para las tres
últimas componen, con los textos de Cela, un género nuevo, el fotorrelato
celiano, en el que los textos creados por Cela no son un mero acompañamiento de
las imágenes, sino que conforman un universo por entero nuevo y extraordinario.
La crítica dijo... «Los relojes corren a favor de Camilo José Cela, segundo a
segundo, minuto a minuto, hasta marcar la hora exacta de su eterna maestría.»
Alberto Olmos
Si ya está muerto, sonría Andrés Acosta 2015-09-15 En este libro, una decena y
media de autores utiliza como recurso la cara más negra del humor mexicano para
relatar anécdotas, digamos, un poco extremas: hay suicidas que se encuentran,
fantasmas que deben morir, payasos combustibles, burócratas perdedores, niñas
buenas que deben cometer un solo acto de relativa maldad... Pero el lector no
debe temer, esos extremos solo van de lo desopilante a lo macabro. Un libro que
no puedes perderte.
Fantasmas de Alcatraz y Otros Lugares Embrujados Del Oeste Suzanne Garbe
2020-08 ¿Existen los fantasmas? ¡Viaja al oeste de Estados Unidos y deci ́
delo
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tu ́
! Atre ́
vete a visitar la isla de Alcatraz, hospe ́
date en el hotel Stanley y
sube a bordo del Queen Mary. ¡Te espera una aventura espeluznante!
El Retrato Del Fantasma Anthony Noriega-Carranza 2016-05-26 Noriega-Carranza
public sus escritos por primera vez en Diario del Caribe, en la llamada pgina
literaria La Esquina; luego, en la Revista Dominical de El Heraldo de
Barranquilla; y en el Magazn Dominical de El Espectador de Bogot. El gnero
literario que l ha denominado El cuento meta-psicolgico pretende alinear sus
experiencias metafsicas de la adolescencia con una variedad de situaciones
donde se ponen a prueba el carcter humano y la existencia misma, donde sus
actores no temen a la muerte, la cual es como una compuerta que conecta los
fantasmas de la vida real con los de su otro mundo existencial. l ha creado en
Betices un mundo diferente al realismo mgico del Macondo de Gabito. Y los
beticeos, siendo costeos del Caribe, tienen una idiosincrasia ms urbana que
rural, viviendo en un mundo ms despierto a los ruidos citadinos de la
civilizacin. Sus cuentos presentan una visin cosmopolita en donde Betices da la
bienvenida a gente de otras regiones del mundo, llenando cada escena de una
amplia gama de diversidad cultural. En Colombia, a nivel nacional, NoriegaCarranza ha ganado varios premios y menciones honorficas de cuento: los
concursos nacionales de cuento de la Universidad de Cartagena, de la
Universidad del Valle de Cali, de la Universidad Metropolitana de Barranquilla,
y el de la Universidad del Norte de Barranquilla, entre otros; y en Estados
Unidos, por sus poemas, Premios del Editor de la comunidad literaria
poetry.com. www.elretratodelfantasma.com
Efecto fantasma Jonathan Kemp 2016-11-17 La acción transcurre en el Londres
actual. Un día cualquiera Grace, una mujer de mediana edad, ve por la calle el
fantasma de su primer marido, muerto hace mucho. Grace vive con su segundo
marido en Londres, en una barcaza surta en el Támesis que compraron cuando él
se jubiló, y tiene dos hijos, ya mayores. O, mejor dicho, tiene tres, porque
aún no ha superado la muerte por sobredosis de su hija a los dieciséis años. La
visión de Pete le provoca una enorme impresión, sobre todo porque su aspecto
sigue siendo el de un chico joven¿ y tan guapo como cuando se conocieron, pero
el tiempo ha pasado y la distancia le hace llevar a cabo una revisión profunda
sobre aquellos años de matrimonio nada felices. Grace se siente perdida, pero
junta valor para encontrarse y, más que nada, para aceptarse. En un momento de
una alocada fiesta a la que asiste con sus nuevos amigos artistas, ve a una
chica que lleva una camiseta con el lema Sapere Aude: atrévete a saber. Ése es
el lema de la propia Grace, un personaje muy cercano en sus titubeos, en sus
miedos, en su afición ¿tan British- al vino blanco¿
Lector 1987
MARILYN EN EL CARIBE - EBOOK Raúl Vallejo 2015-05-01 La nueva novela de Raúl
Vallejo ganadora del premio Novela Breve de la Pontificia Universidad Javeriana
2014
¿Hablaste de mí? Kado Kostzer 2017-11-14 Desde su infancia, Bertha Moss soñó
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con las doradas mieles de la gran pantalla. Su gran aspiración como actriz era
consagrarse con algún protagónico que le diera la posición indiscutida de
heroína romántica del momento. Sin embargo por imperio de los cánones estéticos
que presidían las artes visuales de su época, se vio relegada al papel de
antagonista villana (madrastra, solterona, resentida e inflexible) de las
ficciones. Su estatura atípica y su belleza poco convencional eran
incompatibles con la delicada estampa de las divas de su tiempo. Inconforme con
este destino, Bertha se trasladó a México y, en la madurez de su carrera, vio
acercarse el sueño más acariciado. No tardó en convertirse en una gran estrella
de la televisión mexicana y entrar en contacto social o artísticamente con
figuras como Fernando Vallejo, María Félix, Salvador Novo, Marilyn Monroe,
Cantinflas, Silvana Pampanini, Katy Jurado, Luis Buñuel, entre otros.
Y pese a todo... Juan de Dios Garduño 2021-09-10 La Tercera Guerra Mundial ha
diezmado a la humanidad. Después de que el presidente Obama declarara la guerra
a Irán y las grandes potencias se aliaran con uno u otro país, la devastación
se extiende por el planeta, primero, a causa de las armas nucleares y, luego,
debido a las armas químicas. El tiempo ha pasado, casi toda la población
mundial se ha extinguido y, en la ciudad de Bangor, Maine, solo han sobrevivido
tres personas: Peter, su pequeña hija y Patrick Sthendall, su odiado vecino. En
una población totalmente nevada, gobernada por temperaturas que bajan de los
diez grados bajo cero, los dos hombres se enfrentarán a algo más que al odio
que sienten el uno hacia el otro: unos visitantes inesperados... Juan de Dios
Garduño Cuenca es un escritor español nacido en Sevilla. Es conocido por ser
autor de novelas de terror, entre las que figura «Y pese a todo...», la cual
fue llevada al cine por Miguel Ángel Vivas, de la antología de relatos «Apuntes
Macabros» y de la novela de zombis «Cenizas». Fue también director de dos
cortometrajes, en los que combinó el mundo del cine con la literatura.
El fantasma del rosario Maisa Vicentini 2022-07-01 Había un movimiento, una
vida, una animación que aumentaba penosamente mi duelo y mi soledad. Theophile
Gautier, La muerta enamorada Para nosotros la muerte es más potente que la
vida, nos tironea como un viento, a través de la oscuridad, con todos nuestros
gritos trastocados en una risa sin alegría y con toda la basura de la soledad
metida en nosotros, hasta que nuestras vísceras estallan sangrando verdades.
Truman Capote, Otras voces, otros ámbitos
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