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All is not as it seems in this magic book of changing pictures! As Little Mouse travels through the woods alone on a quiet moonlit night, the mischievous shadows decide to play tricks on him. Will he make it to Granny's house safely? With ingenious changing pictures and playful rhyming text, Who's There? Beware! is sure to become a firm bedtime favourite.
Álex Panelas, un joven periodista gallego que malvive en Madrid, contratado por una revista digital de ultraizquierda, recibe amenazas de una millonaria venezolana tras publicar un artículo a favor del régimen chavista. La señora lo seduce para escapar de sus miserias laborales con un trato irrenunciable, cinco mil euros al mes y un apartamento de lujo en Sevilla, a cambio de hacerse amigo de Dan, un empresario treintañero. Sin más. Sin prisas. Con la sola condición de no pedir explicaciones. El reto le abre mil puertas luminosas al gallego, aunque comprende pronto la fuerza destructora de la venganza que esconde ese desafío: una batalla entre familias que hunde
sus raíces en el Nueva York de los ochenta. Aun participando a ciegas en el complot, acaba de encontrar una trama explosiva para construir su primera novela, con dos líneas argumentales: el pasado perverso de quien le contrató y el chantaje al que debe enfrentarse conforme la venezolana va subiendo la apuesta. Y esa oportunidad no hay quien se la quite a quien dudaba de su capacidad para nacer como escritor, para crear ficción; un Álex entusiasmado que aprovecha para empaparse de técnicas de escritura y así estructurar una historia llena de flecos y ángulos muertos, sin saber hasta qué punto él va a convertirse en el epicentro dramático de su propia narración.
Milán, 1 de octubre de 1978 Un domingo por la tarde, fotocopia de tantos otros, durante un partido en la parroquia de un barrio periférico, se arma la grande. El jovencísimo Aristide Mastronardi ¿pasión por el fútbol y un futuro de carabiniere, como su padre Salvatore¿, termina en el suelo por culpa de un adversario. Pita el controvertido penalti un joven de otra parroquia milanesa: Alessandro Micuzzi, un pelirrojo desgreñado con un futuro de comisario de policía. Y mientras los jugadores, padres y primos se lían a puñetazos, cerca del campo tiene lugar un episodio aparentemente insignificante, pero relacionado con uno de los hechos más discutidos de la Italia de la
posguerra. El único que repara en ello es el hermano mayor de Aristide, Gaetano, que también participa en la pelea. Más de treinta y cinco años después, el abogado americano Walter Gramble vuelve a poner sobre la mesa toda la red de misterios vinculada a aquel episodio. Y mientras el comisario asiste atónito a la enésima «sorpresa» de su exmujer Margherita y lo trasladan como escarmiento a una destartalada comisaría de las afueras de Milán, Micuzzi se ve involucrado en un asunto poco claro, afrontando las ambigüedades de la jefatura de policía y desafiando la mano invisible de los servicios secretos italianos y estadounidenses.
Coming to Blows
Sonidos e imágenes de Luis Ospina
Juego y aprendizaje escolar
el discurso social de la telenovela chilena
Libérame de ti
golpes, dictaduras, exilios, 1973-2006

This book comprises various chapters which explore a variety of topics related to the manner in which ideological and epistemological changes in the 19th, 20th and 21st centuries shaped the Spanish language, literature, and film, among other forms of expression, in both Spain and Latin America, and how these media served the purpose of spreading ideas and demands. There are articles on ideological representations of
linguistic differences and sameness; linguistic changes associated with loan words and the ideas they bring in modifying our communicative landscape; the role of the Catholic religion on the construction of our dictionary; analysis of some political discourses, ideologies and social imaginaries; new visions of old literature (a return to the parody in the Middle Ages to analyze its moderness) and postmodern
narrative; discussions on contemporary Spanish poetry and Central American literature; a new return to the liberation philosophy by analyzing Ellacuría´s work; and several studies about concepts such as capitalism, patriarchy, identity, masculinity, homosexuality, globalization, and the Resistence in several forms of expression.
En esta guía se analiza por un lado las características del cine de Jean-Luc Godard y por otro el análisis de Al final de la escapada con especial atención a los aspectos que la hicieron diferente, concretándola en su momento histórico (1959). Francisco Javier Gómez Tarín es doctor en Comunicación Audiovisual, con Premio Extraordinario por la Universitat de València, donde ha impartido docencia de Historia de las
teorías cinematográficas y Análisis de textos audiovisuales. Actualmente es Profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universitat Jaume I de Castelló, donde imparte Narrativa Audiovisual y Modos de Representación en el Cine Contemporáneo. La colección de textos Guías para ver y analizar cine es un proyecto pedagógico de las editoriales Nau Llibres y Octaedro, cuya finalidad es ofrecer unos
análisis monográficos, rigurosos y exhaustivos, de películas fundamentales de la historia del cine. El lenguaje claro y didáctico de estas guías permite su adaptación a los diferentes niveles educativos, desde la Enseñanza Secundaria y los Bachilleratos hasta los Ciclos Formativos de Comunicación, Imagen y Sonido y los estudios de Licenciatura de Comunicación Audiovisual, Publicidad, Periodismo, Bellas Artes,
Historia del Arte y Filología, así como una fácil comprensión de los textos fílmicos analizados para los amantes del cine en general.
Estudio minucioso sobre la temática y el alcance cultural del cine mexicano a principios de los años noventa, este conjunto de análisis fílmico-literario puede frecuentarse de manera independiente o en el interior del contexto particular que le es exclusivo y lo desborda. Es el quinto volumen de una obra que, por su propia dinámica, se convirtió en una historia viva del cine mexicano durante la segunda mitad del
siglo XX. Es el quinto tomo de la única historia viva sobre alguna de las artes que se producen en México; es el quinto ensayo histórico sobre el mismo tema que acomete su autor; es la quinta entrega festiva de una serie de libros autónomos sobre el cine nacional.
Escritoras chilenas: v. Novela y cuento
Diarios (1992-2006)
El ojo mágico de Mama Uckgllu y el tesoro de Rumiñahui
Who's There? Beware!
BLUE SKY. Y el misterio del barco
Estudios

Doble juegoMiénteme una vez másZafiro eBooks
Book 1 of the #1 New York Times bestselling This Man series! Young interior designer Ava O'Shea has no idea what awaits her at the Manor. A run-of-the-mill consultation with a stodgy country gent seems likely, but what Ava finds instead is Jesse Ward--a devastatingly handsome, utterly confident, pleasure-seeking playboy who knows no boundaries. Ava doesn't want to be attracted to this man, and yet she can't control the overwhelming desire that he stirs in her. She knows that her heart will never survive him
and her instinct is telling her to run, but Jesse is not willing to let her go. He wants her and is determined to have her.
Una novela picante, traviesa y actual con la que podras llegar a sentirte identificad@. Cuando la impulsiva Silvia acepta el reto de sus dos mejores amigas de acercarse al descarado hombre que esta al otro lado de la barra del bar, no espera que se trate de Alexander Munoz. Ella muestra desinteres al conocer su influyente nombre... A el le motivara su excusa para no aceptar una negativa. Son conscientes de que son polos opuestos, que sus vidas son totalmente incompatibles. Silvia es divertida, atrevida e
independiente. Alexander divide su tiempo entre Brasil, Miami y Madrid. La complicidad entre ambos y la atraccion propiciara que se entreguen a lo que en principio... parece un simple juego de seduccion. Que podria salir mal? Tras los drasticos cambios a los que se enfrentaran, el deseo puede no ser suficiente. El equilibrio lo encuentran en la confianza, y si se rompe? Que sucede cuando se necesita espacio en la relacion y otra persona se ofrece a ocupar ese vacio? Vive un intenso viaje de emociones con
Dimelo en silencio. La historia de un amor condicionado por las malas decisiones, trastocado por los clandestinos vinculos de las redes sociales e... influenciado por terceras personas."
filosofía, historia, letras
Literatura y raza en México
Al final de la escapada
Manual de juegos para niños y jóvenes
Dos Pasos Al Olvido
Argentina Betrayed
This riveting analysis of the aftermath of Argentina's massive disappearances uncovers a dynamic of trust and betrayal that has driven relentless confrontations between the state, the military, former insurgents, and bereaved relatives about how to remember, mourn, and punish atrocities committed against fellow citizens.
Una obra fundamental para conocer la filmografía de Hitchcock y entender cómo el Maestro influyó en la historia del cine. Se incluyen las primeras películas inglesas del joven realizador de las obras maestras estadounidenses mundialmente famosas, sin olvidar sus títulos para la televisión. Alfred Hitchcock, cineasta prolífico e inventivo, desarrolló un estilo único. Pasó por las grandes revoluciones del cine -del mudo al sonoro, del blanco y negro al
color, de los estudios londinenses a Hollywood- e influyó en generaciones enteras de realizadores: Truffaut, Scorsese, De Palma, Fincher... Sinopsis, génesis, reparto, realización, recepción de la crítica y público: todas las películas de Hitchcock se analizan con sumo cuidado y cada una de ellas revela al genial inventor de las formas cinematográficas. Películas inéditas: los filmes inacabados, los perdidos, una fotonovela del cineasta, las películas
de guerra... Con una iconografía excepcional: storyboards, guiones gráficos, fotogramas, fotografías de rodaje, carteles y documentos promocionales. Además, secretos de rodaje, anécdotas, pormenores de la creación, análisis de los planos y escenas míticas.
Reading level: 4 [red].
La atención a las necesidades educativas especiales: De la educación infantil a la universidad
Memorias de la violencia en Uruguay y Argentina
Jean-Luc Godard (1959)
Doble juego
los rasgos del juego en la educación infantil

Muchos han tratado de saber qué paso hace quinientos años cuando los conquistadores españoles decidieron apropiarse de las riquezas, de la capital del Incario. La mayoría de los historiadores señalan al general Rumiñahui como causante de la destrucción de la ciudad, de masacrar a la familia real y a las sagradas Vírgenes del Sol y robar los tesoros reales. El autor toma la versión que
manejaron las sociedades secretas indianas y nos traslada al pasado para contemplar la epopeya de la huida de las Vírgenes y la corte real a la jungla amazónica ecuatorial atravesando la fría cordillera y recrea al cabo de mas de 100 años el encuentro de dos nietos de nietos de Rumiñahui y Atahualpa. Ellos ponen en acción una increíble red de rayos luminosos llamados “los Ojos mágicos de
Uckgllu con los cuales transmiten mensajes codificados en reajustados códigos quipus a sus comunidades. Al mismo tiempo dos jesuitas se involucran en una increíble epopeya con las sociedades secretas indianas que custodian el cementerio de la familia real dentro de la quebrada Zanguña, debajo de la iglesia de los Jesuitas. El admirable diálogo de religión, tradición y cultura entre estos
dos grupos culmina con el traslado del cementerio real a las criptas de la iglesia gracias a la generosa donación de muchos quintales de oro de los tesoros indianos para hacer el dorado de altares de la iglesia. Esa donación fue la expresión de la misteriosa religiosidad del pueblo indiano, en realidad una muda plegaria de destellos brillantes como los rayos de su dios sol, rindiendo
homenaje al Dios cristiano. Luego de ser expulsados los jesuitas de las colonias españolas, uno de ellos regresa a su patria y continúa con su esposa y familia estudiando y conviviendo con sus amigos indianos. Estas ancianas historias ciertamente provocarán curiosidad, dudas y sorpresas al lector y le llevarán a preguntarse cuál fue la verdadera historia de la conquista y dominio español
que parece aún retenernos. El libro te invita a convivir con sueños y escuchar rumores y reconocer fantasmas que al cabo de 500 y más años siguen esperando su oportunidad de compartir lo que fue suyo con los demás.
El último tercio del siglo XIX es de una extraordinaria diversificación agraria y aparición de diversas vías de especialización. La expansión agraría requería más recursos hídricos y mayor regularidad en su aprovisionamiento. En este contexto nace la Compañía de Riegos de Levante S.A. (1918) y la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura (1940) que derivaran en la actual
Comunidad de Riegos de Levante Izquierda del Segura, constituida del 23 de noviembre de 1991.
Vega Soler es una chica prudente y responsable. Tiene un trabajo estable y una vida organizada junto al abogado Hugo Castro. Todo es perfecto hasta que su mundo da un giro inesperado. Su novio ahora no la recuerda y, lejos de permitir que ella lo reconquiste, toma distancia. Por otro lado, su puesto como asistente personal se tambalea con la llegada del nuevo jefe, Oliver Milani, un
descarado y caprichoso italiano que le ofrecerá justo lo que necesita en estos momentos. El deseo más primitivo se apoderará de ambos y no sabrán cómo controlarlo. A Vega le asusta la conexión que ha surgido entre ellos; con el italiano sus sentimientos están a flor de piel y teme hacerle daño a Hugo. Para Oliver tampoco será fácil; con Vega experimentará sensaciones que no conocía,
vivirá jornadas laborales al límite y no se conformará con intensos y clandestinos encuentros sexuales. Él quiere más y ella no está dispuesta a dárselo, pues es consciente de que Hugo algún día volverá a ser el hombre del que ella se enamoró... ¿Qué sucederá cuando llegue la hora de tomar una decisión? Será una lucha entre la razón y el corazón, en una historia cargada de emoción,
pasión, tentación, sensualidad, amistad y amor, mucho amor.
La eficacia del cine mexicano
Perspectivas del fenómeno religioso
Bridging the Gaps
Balada triste de una dama
Solo silencio
OIGA / VEA
This edited collection provides an in-depth study of faith-based development organizations in Latin America and the Caribbean. With both analytical rigor and ethnographic awareness, the essays explore faith-based organizations as a possible model for economic development.
Primer libro de la trilogía: New Horizons -Segunda edición- Es un día como cualquier otro en Nueva Berlín, basada en las rutinas y en los deberes, como siempre. Los habitantes tienen claro quiénes son y que quieren. Gastan su energía y tiempo para intentar lograr los objetivos que se han fijado. Son fuertes y determinados, como deben ser los pioneros espaciales, pero las apariencias engañan y pronto no solo se enfrentarán con un peligro desconocido, pero también a mirarse a sí mismos, descubriendo que son diferentes
a como se imaginaban. Primera novela de F.A. Rammon indaga en la naturaleza humana, siempre igual a si misma, en un futuro hipotético dominado por la tecnología y la exploración espacial.
En Olímpicamente. Balears en los Juegos (1900-2012) se actualiza y reescribe la historia olímpica del Archipiélago, que a lo largo de los últimos años ha sufrido cambios radicales que han alterado su guión de manera ostensible. Desde los orígenes, con los menorquines Antoni Vela Vivó y Diodoro Pons, hasta los últimos logros, pasando por la explosión de Barcelona 92 y la implicación de las islas dentro del movimiento y los proyectos olímpicos desarrollados en España, la obra quiere ser un pequeño tributo a todos los que
han participado, de una manera u otra, en la pequeña gran aventura de esta tierra dentro del universo de los Juegos. Porque en este trabajo, más que nunca y como reza el lema olímpico, lo importante es participar.
Hitchcock
57 películas y 20 episodios de televisión
Obra reunida de Patricia Shaw: Literatura renacentista
Memory, Mourning, and Accountability
Etnologiska Studier
This Man
Making Citizens in Argentina charts the evolving meanings of citizenship in Argentina from the 1880s to the 1980s. Against the backdrop of immigration, science, race, sport, populist rule, and dictatorship, the contributors analyze the power of the Argentine state and other social actors to set the boundaries of citizenship. They also address how Argentines contested the meanings of citizenship over time, and demonstrate how citizenship came to represent a great deal more than
nationality or voting rights. In Argentina, it defined a person’s relationships with, and expectations of, the state. Citizenship conditioned the rights and duties of Argentines and foreign nationals living in the country. Through the language of citizenship, Argentines explained to one another who belonged and who did not. In the cultural, moral, and social requirements of citizenship, groups with power often marginalized populations whose societal status was more tenuous. Making Citizens
in Argentina also demonstrates how workers, politicians, elites, indigenous peoples, and others staked their own claims to citizenship.
Una y otra vez se ha afirmado que México es un país mestizo, una singular síntesis de razas y culturas, pero ¿es verdad? ¿Qué intereses políticos y económicos se ocultan debajo de tales afirmaciones? ¿A quiénes beneficia y a quiénes agrede y discrimina el desgastado mito del mestizaje? A caballo entre la historia y la crítica cultural, este libro recorre las obras de cuatro escritores mexicanos fundamentales (Luis Alva, Ignacio Manuel Altamirano, Rosario Castellanos y Elena Garro) para
encontrar las respuestas a éstas y otras muchas preguntas y, en el camino, arroja una luz inusitada sobre la literatura mexicana. 'El Estado mestizo' es varios libros a la vez. Es un ensayo sobre la construcción del Estado nacional en México. Es un estudio de la noción de raza en los siglos xix y xx. Es un trabajo de demolición de la ideología del mestizaje. Es una desusada lectura de la tradición literaria mexicana y es, también, una obra clave para entender el México de hoy, aún desgarrado
por los discursos raciales –y racistas– que la historia nos legó.
Ian Carter se ha convertido en el soltero de oro ante los ojos de los que le rodean y es tan envidiado como codiciado allá por donde pasa. Serio y distante, lleva una vida discreta y ordenada. En el amor no ha tenido suerte, y está a punto de coincidir con Alba Collins, la mujer por la que perdió la cabeza hace dos años y a la que no ha vuelto a ver desde entonces. Aun así, ninguno de los dos ha podido olvidar lo que vivieron ese verano bajo el mágico cielo de California. Allí sucumbieron a una
pasión sin límites, cegados por el deseo y el placer. Sin embargo, las circunstancias los obligaron a tomar caminos diferentes y ahora deben asumir las consecuencias. La llama de aquello que denominaron un error está más viva que nunca. La fuerte atracción que sienten los invita a olvidarse del resto del mundo, pero ninguno está preparado para abrir su corazón. Sobre todo, cuando Alba descubra que Ian Carter sigue atado a un secreto que marcó su pasado. Las mentiras pondrán a
prueba lo que no se atreven a expresar en voz alta: el amor. ¿Qué sucederá si vuelve a haber una despedida? ¿Estará Ian dispuesto a romper con todo arriesgándose a quedarse sin nada? Una novela pasional, romántica y repleta de sensualidad, con una trama que no te dejará indiferente.
Miénteme una vez más
Dimelo En Silencio
Faith-based Organizations, Neoliberalism, and Development in Latin America and the Caribbean
Ana Patricia Palacios
Nunca sabrás quién fui
100 años de Riegos de Levante, izquierda del Segura

Gran parte de la producción audiovisual de Luis Ospina se constituye como un material de referencia para la historia de la ciudad de Cali, así él no se haya propuesto escribir “la historia". Varias de sus películas o videos, en la medida que registran o caracterizan personajes o hechos caleños, ya sea en la ficción o en el documental, han terminado con el tiempo constituyéndose en referencias importantes, en verdaderos testimonios de la cultura local
y regional. Aunque ese testimonio sea sobre un aspecto, un proceso, un imaginario, o una parte desaparecida de la ciudad. En Pura Sangre, por ejemplo, hay una reconstrucción de la tradición oral, de la memoria popular, acudiendo a hechos como el crimen del 10-15, o la leyenda que explicaba el origen del “monstruo de los mangones”. En ese caso su versión de los hechos trajo consecuencias más allá de la pantalla, detonando reacciones de personas o
instituciones interesadas en negar o esconder, en los años ochentas, lo que la tradición oral sostenía acerca de unos hechos acaecidos en los años sesentas. Compleja, polémica, incómoda, multiforme, polivalente, son apenas algunos de los adjetivos que los críticos y analistas han empleado tratando de descifrar la obra de Luis Ospina. En este volumen se ofrece una selección de lo más destacado que se ha dicho sobre él y su obra.
Patricia de Santamaría, una dama española de la Veracruz del siglo XVII, debe dirigirse a un matrimonio concertado al sur del continente. Su barco es asaltado por piratas que no dudan en secuestrarla para cobrar un rescate. Mientras desde Nueva España se intenta organizar su rescate, los acontecimientos se precipitan cuando nuevos personajes de muerte y malvivir comienzan a hacer sus propios planes en torno al futuro de la dama y las posibilidades
económicas que pudiera reportar. La violencia se sirve en un periplo por el Caribe lleno de fatalidades. Balada triste de una dama es un relato clásico de aventuras de piratería en el comienzo del siglo XVII. El autor, historiador y archivero ha ajustado el relato ficticio a la realidad histórica que se ha quedado reflejada en la documentación de los archivos del Estado. Esta historia fue creada a la vez que se iba publicando por entregas en Noticias
de un espía en el bar, según sus amistades le cedían su nombre para cada personaje.
Segundo volumen de los Diarios de Abelardo Castillo, que abarcan el período 1992-2006, etapa consagratoria del autor como uno de los más importantes escritores argentinos del siglo XX. Los diarios personales de Abelardo Castillo publicados por primera vez. Este segundo volumen, que corresponde a los años 1992-2006, abarca la etapa más consagratoria del autor de las novelas El que tiene sed y Crónica de un iniciado, además de ensayos, obras de teatro y
cinco volúmenes de cuentos. Castillo fundó y dirigió las legendarias revistas El Escarabajo de Oro, considerada por la crítica especializada como la más prestigiosa publicación literaria de los años sesenta, y El Ornitorrinco, la primera y más importante revista de la resistencia cultural durante los años de la dictadura. Novelista, cuentista, dramaturgo y ensayista, en sus Diarios podemos asomarnos al proceso creador de ideas que se transforman en
cuentos o novelas, al maestro de escritores (que concurren a su legendario taller), al observador crítico de la política local e internacional, al pensador, al hombre con sus conflictos personales y, sobre todo, al enorme y fervoroso lector que fue durante toda su vida.
El estado mestizo
Strangers on a Train
Entre academicos y profesores, entre procesos y prácticas
la Argentina católica y militar
Ideology, Politics and Demands in Spanish Language, Literature and Film
Olímpicamente. Balears en los Juegos (1900-2012)

El libro tiene la intención de convocar y estimular el debate sobre los procesos de formación y desarrollo de la vida académica de profesores y académicos,bajo la premisa de que todos somos iguales como docentes, pero al mismo tiempo, somos singulares y diferentes, porque lo diferente a algo, implica a la vezidentidad. Los temas que trata son: La Academia frente al pensamiento críticoactual. Heterogeniedad del posgrado en la UNAM. Un acercamiento
conceptual a la dinámica interna de los campos de conocimiento. Profesores de Asignatura delIPES. Procesos de perdida y restructuración del SELFT. De garras, plumas, patas, cascosà..a pezuñas
LOS FARSANTES (Síntesis descriptiva del contenido) Esta es la historia de personajes involucrados en ese juego político en que algunos ganan, a veces sin desearlo y sin saber por que, posiciones de poder, entre intrigas, amoríos, traiciones y venganzas asi como el drama de algunos que en ese juego dejaron la vida. Otros, ya poderosos, que llegaron en forma parecida viven temerosos por su presente y futuro, ante un superior que, igual que ellos, pasó por todo
eso y que, al triunfar, inició el camino a su ocaso.
No s'ha proporcionat res
LOS FARSANTES
Las telenovelas puertas adentro
Making Citizens in Argentina
Enseñar en clave de juego
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