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Hervir Un Oso
Un simple capuchino cerca del Covent Garden puede cambiar la vida de cualquiera... Alicia
Kingston es una mujer madura sin ilusiones. Cree que ha perdido su atractivo. Sus amigos y
su familia le dicen que se trata de la típica crisis de la edad, y que debe resignarse. Además,
¿no tiene un marido perfecto y unos hijos maravillosos? Un día conoce a un apuesto artista
callejero, Christian, quince años más joven que ella, y por primera vez en mucho tiempo
vuelve a sentirse joven, bonita y sexy. Decide citarse con él una sola vez, y justo ese día su
hijo pequeño se rompe un brazo y nadie puede encontrarla. Cuando llega a casa fingiendo
volver del trabajo, su marido la echa preso de la ira, sin saber que la está arrojando a los
ardientes brazos de Christian, con el que experimentará el sexo de una manera nueva y
salvaje. Reseña: «Matthews es una de las pocas escritoras que puede rivalizar con Marian
Keyes para contar historias conmovedoras repletas de encanto y diversión.» Daily Record
La muestra se acerca al presente del arte contemporáneo en el territorio catalán. Para ello se
ha rastreado la escena catalana a través de exposiciones, convocatorias e iniciativas diversas,
para establecer una serie de genealogías que construyen puentes entre artistas de
generaciones diferentes y en consecuencia, marcan caminos preestablecidos para los
creadores emergentes.
Con este volumen cuarto y final de sus Mitológicas, Lévi-Strauss concluye la demostración
-que tardará en ser repetida a semejante escala- de la fecundidad del análisis estructural
aplicado a los mitos. Partida del área amazónica, la investigación concluye en el noroeste
americano. Muchos resultados de interés y provecho han sido adquiridos por el camino, pero
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acaso lo más valioso sea el balance final, rico en conclusiones de este tenor: ?Hya que tomar
partido: los mitos no dicen nada que nos instruya acerca del orden del mundo, la naturaleza
de lo real, el origen del hombre o su destino. No puede esperarse de ellos ninguna
complaciencia metafísica; no acudirán al rescate de ideologías extenuadas. En desquite, los
mitos nos enseñan mucho sobre las sociedades de las que proceden, ayudan a exponer los
resortes íntimos de su funcionamiento, esclarecen la razón de ser de creencias, de
costumbres y de instituciones cuyo plan parecía incomprensible de buenas a primeras.
Cuatro nobles se proclaman, a la vez, reyes legítimos, y las tierras de Poniente se estremecen
entre guerras y traiciones. Un horror presidido por la más ominosa de las señales: un inmenso
cometa color sangre suspendido en el cielo. Choque de reyes es el segundo volumen de
Canción de hielo y fuego, la monumental saga de fantasía épica del escritor George R. R.
Martin que ha vendido más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. La saga que
inspiró la filmación de la aclamada serie televisiva de HBO: Game of Thrones. "Ahora hay más
reyes en el reino que ratas en un castillo", afirma uno de los personajes de Choque de reyes.
Y es que después de la sospechosa muerte de Robert Baratheon, el monarca de los Siete
Reinos, su hijo Joffrey ha sido impuesto por la fuerza, aunque "quienes realmente gobiernan
son su madre, un eunuco y un enano", como dice la voz del pueblo. Cuatro nobles se
proclaman, a la vez, reyes legítimos, y las tierras de Poniente se estremecen entre guerras y
traiciones. Y todo este horror se encuentra presidido por la más ominosa de las señales: un
inmenso cometa color sangre suspendido en el cielo. En esta novela prodigiosa nada es
realmente lo que parece ser. Los protagonistas, trazados con una complejidad asombrosa,
son capaces de hacerse odiar o amar desde las primeras páginas. George R. R. Martin, con
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pulso firme y enérgico, vuelve a ofrecernos un brillante despliegue de personajes, en una
trama rica, densa y sorprendente. Nos convierte en testigos de luchas fratricidas, intrigas y
traiciones palaciegas en una tierra maldita por la guerra, donde fuerzas ocultas se alzan de
nuevo y acechan para reinar en las noches del largo invierno que se avecina. La crítica ha
dicho: "Martin supera holgadamente las expectativas creadas con el primer título y continúa la
que está llamada a ser una de las mejores series de fantasía de todos los tiempos." - The
Denver Post
Miles de personas entran y salen todos los días de Bilbao a través del túnel de Malmasín.
Pocas sospechan que sobre sus cabezas, en la cima de ese monte situado entre Arrigorriaga
y Basauri, se hallan los restos de un poblado fortificado de la Edad de Hierro, el período
inmediatamente anterior a la época romana. Francisco Panera se ha inspirado en esos restos
para escribir El sueño de Akala, una novela en la que caristios y autrigones, dos de los
pueblos que, como várdulos, berones o vascones, habitaron hace 2.000 años lo que hoy es
territorio vasco, mantienen un pleito secular por el control de una posición estratégica en torno
a un río que bien pudiera ser el Nervión. Los romanos deciden intervenir en la disputa y lo
hacen como juez y parte. En ese marco se desenvuelven los personajes de esta novela,
muchos y variados, desde un chico capaz de vislumbrar el futuro, a una anciana marginada
por los suyos acusada de hechicería, pasando por una mujer que acaba de enviudar en
extrañas circunstancias o un veterano tribuno romano cuya convicción en las bondades del
Imperio está a punto de resquebrajarse. El sueño de Akala es ante todo una trepidante novela
de aventuras, repleta de lances y giros inesperados. Pero, como toda buena novela, no
renuncia a abordar cuestiones fundamentales, como el amor, la ambición, la lealtad o la
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libertad.

99 recomendaciones sobre personas, sueños, libros y viajes. El libro más personal de
Víctor Amela. «Hablar de uno mismo es de lo único que de verdad podemos hablar.
Por eso he escrito este #biozapping#, un personal zapeo por 99 canales de mi
mismidad. Con ánimo liviano y prosa brincadora, desvelo secretos que van de mis
calcetines a mi prepucio, de ciertas inclinaciones a algunas vivencias. Liberado de
protocolos y solemnidades exigibles para impostar un relato o engolar un ensayo, aquí
cuento lo que compartiría en una sobremesa con alegres amigos. No fatigaré al mundo
con personajes ficticios e improbables, más allá del personaje improbable y ficticio que
yo sea.» Víctor-M. Amela comparte, en este chispeante libro, aspectos de sus muchos
intereses y rasgos insólitos de una inquieta personalidad hasta ahora sólo accesible a
través de sus celebrados trabajos periodísticos en prensa, radio y televisión.
La pasión por la vida animal que se aprecia en el Gerald Durrell niño de "Mi familia y
otros animales", "Bichos y demás parientes" y "El jardín de los dioses", la "trilogía de
Corfú" publicada en esta colección, se moldeó de forma decisiva en los albores de su
juventud. Un zoológico en mi azotea relata las experiencias que el naturalista vivió
durante esa época en el zoológico campestre de Whipsnade. Narradas con la
amenidad y el inimitable sentido del humor que caracterizan el estilo del autor, las
múltiples peripecias aquí recogidas, protagonizadas por leones, tigres, osos blancos,
cebras, ñus y otros muchos animales, jalonaron una experiencia que habría de
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revelarse decisiva en su formación.
La calurosa y sofocante Nueva Orleans era el último lugar donde querría estar un
hombre oso escocés. Rhys Macaulay ya había tenido suficientes problemas
adaptándose a su nuevo rol como Guardián Alfa. No necesitaba otra distracción, pero
cuando una atractiva y voluptuosa rubia llamada Echo entró en su vida, todo cambió.
Lo único en lo que podía pensar era en seguir la primitiva necesidad del hombre oso
de poseer, aparearse y proteger. Por desgracia, Echo tenía otras cosas en mente,
además de una noche loca con un apuesto extraño. Ella tenía sus propios poderes.
Siendo una psíquica que veía fantasmas, el destino le asignó un papel que la llevaría a
frustrar un malvado plan. El instigador y la mente maestra, el rey vudú Pere Mal, hará
lo que sea necesario para poner sus garras sobre ese poder... Incluso si tiene que
matarla, matar a Rhys, y destruir el mundo entero para conseguirlo. Miradas inocentes
es una emocionante y sensual aventura, y la primera entrega de la serie Guardianes
Alfa. Si amas a los cambiaformas con una atracción por mujeres voluminosas, los
romances con suficiente magia para que se te erice la piel y un deseoso final feliz, ¡haz
click ahora!
Solo unos días antes de dar a luz, Emily decidió abandonar a su marido, Duarte de
Monteiro. Se había enterado a través de una amiga que quería quedarse con el niño,
pero no con la madre de este.Pero Duarte no se quedó parado y siguió a Emily para
llevarla a ella y a su hijo de vuelta a Portugal. Se sentía muy orgulloso y deseaba estar
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con su esposa, en parte porque era consciente de que, con el más mínimo roce, era
capaz de desatar la pasión en ella... Emily seguía enamorada de Duarte, pero no sabía
si había ido en su busca porque él también la quería o simplemente para recuperar a
su hijo.
Este libro presenta cuentos asombrosos del rico folclore de los animales: un cerdo
letrado que fue más admirado que Isaac Newton por el público inglés, un elefante al
cual Lord Byron quiso emplear como su mayordomo y, desde luego, la extraordinaria
Sirena de Fiji, una criatura londinense de la década de 1820 que tenía un extraño
parecido con un mono acartonado y desfigurado con una cola de pescado. Bondeson
examina, con penetrante visión zoológica, algunos aspectos extraños, desconcertantes
o macabros del reino animal y de su relación con el género humano.
Cuando la antropología, y otras disciplinas de la cultura, parecían condenadas a
terminar en el baúl de las antigüedades, la irrupción de la "globalización" la ha
reubicado en el ojo de la tormenta, como herramienta necesaria para entender el
mundo en que vivimos y, de ser posible, hacerlo más vivible. La antropología en el
Perú tiene una larga historia. Como estudio del Otro, sus antecedentes se remontan
hasta el momento mismo de la Conquista y la mirada ambigua que sobre el Nuevo
Mundo lanzaron cronistas, visitadores, traductores y frailes evangelizadores. Como
disciplina universitaria tiene ya más de cincuenta años y ha merecido varios balances.
El contexto mundial, así como las transformaciones teóricas y metodológicas que en
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ese nuevo contexto ha sufrido la disciplina en las últimas dos décadas, hacen posible y
necesario preguntarse en qué estamos. Es así que surge la idea de este compendio de
Antropología Peruana. En palabras más simples: un libro acerca de la diversidad
cultural en el Perú. La primera parte dibuja un panorama general de la antropología en
el Perú. La segunda intenta un balance de los diferentes campos en los cuales ha
trabajado la Antropología: las comunidades campesinas, el ámbito amazónico y
urbano, los estudios sobre folklore, temas como redes y movimientos sociales,
estudios de género, educación, proyectos de desarrollo, así como otros que en algún
momento contribuyeron a ampliar el campo de acción y a transformar la mirada de la
disciplina, como la etnohistoria.
El impresionante thriller ambientado en el Ártico canadiense que seducirá a los lectores
de Henning Mankell. Calor helado es el impresionante thriller ambientado en el Ártico
canadiense y la desconocida cultura de los inuit, donde se respira el espíritu de los
antepasados y los cuerpos jamás se descomponen. Una novela llena de suspense que
cautivará a los fans de Henning Mankell, tras convencer a la crítica y los lectores en
lengua inglesa. En la remota isla de Craig, un vasto territorio helado, dos turistas cazan
patos. Los acompaña Edie Kiglatuk, de origen inuit, una de los mejores guías del
Ártico. Pero cuando uno de ellos es asesinado en medio de la tundra, sin nadie en las
inmediaciones, el consejo de ancianos de la comunidad niega que se trate de un
accidente. Paralelamente, Edie vive una tragedia impensable. Y ese giro la decide a
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intentar descubrir qué está ocurriendo en los confines de la tundra. Reseñas: «El
fascinante thriller ambientado en el Ártico, por una autora perversamente buena.» New
York Times «El verdadero protagonista de esta novela es el Ártico.» Independent
«Oscura y sugestiva, Calor helado supone un apasionante giro en el género de la
novela negra.» Cosmopolitan
Colección de artículos de especialistas matemáticos relacionados con las propuestas
del gran matemago Martin Gardner. Cuando hace unos años pedimos a algunos
compañeros participar en un libro dedicado a Martin Gardner, ninguno declinó la
invitación. Los que nos dedicamos a la matemática recreativa nos hemos iniciado con
sus escritos y aún hoy seguimos bebiendo de esa fuente que es Gardner. Decidimos,
en su día, hacer dos volúmenes con las contribuciones recibidas y en tus manos tienes
el segundo: Gardner para aficionados. El anterior, Gardner para principiantes,
publicado en 2014 en esta misma colección coincidiendo con el centenario del
homenajeado, se está convirtiendo en un referente.
Poderosas reinas y reyes del vudú, osos machos alfa fanfarrones y dragones, brujas
con poderes incalculables y no descubiertos, todo bajo la sensual luna del pantano... Y
6 increíbles historias de amor que te dejarán sin aliento. Conoce a los Guardianes Alfa,
un grupo de seis metamorfos que harán cualquier cosa para proteger la ciudad de
Nueva Orleans del mal que se está gestando en su interior. Cada romance empareja a
un macho alfa arrogante con su feroz y salvaje pareja... Y cada pareja lanza chispas
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que se encienden rápidamente, amenazando no sólo su amor sino también el destino
de la humanidad. Los amantes del romance de los cambiaformas, la fantasía urbana y
los emocionantes thrillers quedarán cautivados por esta maravillosa serie llena de
romance al rojo vivo.
Reunidas en un solo volumen las tres primeras novelas protagonizadas por Nathan
Zuckerman y, como epílogo, una pieza genial: La orgía de Praga. Este volumen reúne
las tres primeras novelas -y una nouvelle- protagonizadas por Nathan Zuckerman La
visita al maestro (1979), Zuckerman desencadenado (1981) y La lección de anatomía
(1983), el álter ego de Philip Roth. En La visita al maestro, un joven Zuckerman en los
inicios de su carrera visita a su mentor en Nueva Inglaterra y se enamora de una mujer
que cree identificar con la mismísima Ana Frank. Zuckerman desencadenado es una
divertida parodia sobre los riesgos de la fama, mientras que La lección de anatomía
cuenta la divertida y triste historia de un Zuckerman en plena crisis vital y creativa. Y al
fin, en La orgía de Praga, viajamos con él a la ciudad ocupada por los soviéticos
enbusca del manuscrito inédito de un misterioso escritor judío. Reseña: «El mejor
Roth.» The New York Times Book Review
¿Cómo aproximarse a la intimidad a partir de las artes escénicas? ¿Desde qué lugares,
perspectivas, maneras puede pensarse la re-presentación de lo íntimo –del autor, del
intérprete, de la materia- en la escena? Este libro surge con la intención de ofrecer una
muestra plural, heterogénea de reflexiones acerca de esta cuestión. Una muestra
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formada por las voces/miradas de algunas de las figuras más representativas del
pensamiento y la creación contemporáneas. Así, el presente volumen integra
textos/dibujos/texturas realizados por Denise Stutz, Fernando Renjifo, Marina Garcés,
Carlos Marquerie, Mónica Valenciano... hasta un total de veinticinco autores que,
haciendo uso del lenguaje propio de la filosofía, la arquitectura, la danza, la poesía o el
dibujo han aceptando responder a esta invitación de pensar la relación entre la
intimidad y la escena.
El autor sumerge al lector, mediante una escritura ágil y un refinado humor, en un
mundo en extremo original que, sin embargo, habla con literaria lucidez de nuestro
tiempo. ¿Es aún posible descubrir? ¿Quiénes son los exploradores de nuestro tiempo?
¿Qué es lo que en verdad encuentran? Unos futuros Exploradores participan en unas
prácticas de fin de carrera en la selva -una selva ya tan estudiada como «un esqueleto
de una facultad de Medicina»-, cuando un naufragio en una balsa que cruza el río mete
a los estudiantes -Santa Ya, Bela y Pablo- en un mundo en el que no todo está escrito
y la exploración y el descubrimiento son aún posibles. El regreso a una ciudad que sólo
en parte parece conocida revela que el campeonato real comienza entonces, aunque
el rival está sobre todo en el espejo y ganar consiste en averiguar las verdaderas
reglas del juego. Reseña: «Una novela divertida, muy divertida, y al tiempo
enormemente crítica, con una ironía magníficamente usada y una escritura eficaz,
directa y rica en matices. Una interesantísima novela que invita a reflexionar sobre
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nuestro entorno, sobre nuestro mundo.» Luis de la Peña, El País
“Gente Peluda” by Vicki Hendricks, translated by Elizabeth Garay La historia de una
mujer obsesionada con animales y el problema que esto le genera. Una historia de la
interacción animal-humano, tanto oscura como graciosa. Cuando Sunny Lytle es
desalojada junto con su familia peluda por tener en su departamento de Kentucky a 13
perros, 8 gatos, 2 hurones y dos conejos, empaca sus cosas y en un autobús escolar
arreglado, regresa a su pueblo natal en DeLeon Springs, Florida. Su sueño es crear un
refugio animal sin matanza, pero la supervivencia adquiere una prioridad mayor. El
bosque ya no es la pacífica guarida de cuando Sunny tenía diez años y las fuertes
demandas de la naturaleza y las inminentes intervenciones de Rita, una veterinaria
bien intencionada, crean dificultades constantes. Buck, un extravagante hombre sin
techo, se convierte en su valiente aliado. Para honrar sus recuerdos, todos los
nombres de los animales utilizados en la novela, son de amigos peludos, ya fallecidos,
amados por sus familias. Anécdotas verdaderas de la relación animal-humano, avivan
las escenas.
"«Parlar d?un mateix és de l?única cosa que realment podem parlar. Per això he escrit
aquest biozàping, un zàping personal per 99 canals de mi mateix. Amb esperit
disbauxat i prosa eixelebrada, revelo secrets que van des dels meus mitjons fins al
meu prepuci, desde certes inclinacions fins a algunes vivències. Com que l?únic pecat
mortal és avorrir, ajuda?m a no cometre?l!: llegeix-me només si vols saber més de mi...
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i prometo alegrar-te amb trapelleries, besllums i els meus suggeriments de benestar.»
Víctor-M. Amela comparteix en aquest llibre enginyós aspectes dels seus molts
interessos i trets insòlits d?una personalitat inquieta, fins ara només accessible a través
dels seus celebrats treballs periodístics a la premsa, ràdio i televisió."
Presents a retelling of classic fairy tales, such as Hansel and Gretel, Cinderella, and
Sleeping Beauty. A journey to magical and memorable lands with this long awaited
anthology of classic fairy tales from cultures around the world.

Una historia de amor, celos y traiciones durante la construcción de la catedral de
Magdeburgo, uno de los primeros templos góticos del imperio germánico. Año
1219. Moritz ha encontrado en la escultura la pasión que le permite olvidar la
pérdida de su madre siendo solo un niño y, con su recuerdo y su añoranza, crea
una maravillosa estatua que llama la atención de Bohnsack, uno de los
constructores de la catedral de Magdeburgo, de paso por su ciudad. Juntos,
viajarán hasta la ciudad a orillas del Elba, donde está en marcha uno de los
proyectos arquitectónicos más ambiciosos del siglo: la construcción del templo
consagrado a los santos Mauricio y Catalina. Para esculpir sus estatuas, ha
arribado procedente de París un reputado escultor al que, además, Bohnsack
quiere casar con su hija Helena. Con la llegada de Moritz, la rivalidad entre los
dos artistas, no solo por el talento de ambos sino también por el amor que
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sienten por la hermosa Helena, pondrá en peligro sus vidas, la mujer a la que
aman y el futuro de la catedral de la luz.
En La pianola, la primera novela del irreverente escritor de culto norteamericano
fallecido hace ahora diez años, describe una sociedad en la que los humanos
han sido sustituidos por máquinas. Mediante la metáfora de la pianola que,
dotada de un mecanismo automático, reproduce la música, Vonnegut escenifica
en la novela una despiadada sátira social que pinta con colores sombríos y su
característico humor negro. La sociedad absurda descrita en La pianola, al igual
que la sociedad contemporánea, está dominada por la tecnología y la eficiencia
de las máquinas, y en ella los hombres se han convertido en seres superfluos,
alienados, que no encuentran sentido a su existencia. La clarividencia de
Vonnegut le convierte en uno de los autores norteamericanos más relevantes de
nuestro tiempo.
El libro "Las aventuras de Ani" presenta una propuesta diferente para los
lectores. En la primera parte el lector encontrará cuentos de fantasía que le
permitirá viajar por lugares inexistente, mágicos y vivir muchas aventuras. En la
segunda parte, la intención es volver tiempo atrás y traer a memoria los mejores
momentos vividos, de una niñez llena de imaginación y despertar en los lectores
los recuerdos de su infancia y motivar a los niños a valorar sus vivencias y algún
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día poder compartirlas también. Y en la tercera parte, el lector podrá disfrutar de
poemas.
La tranquila vida que Mariah Cade llevaba junto a su hija se vio alterada con la
llegada de un desconocido a la pequeña ciudad. Un hombre que despertó en la
homeópata sus deseos más profundos. El doctor Luke Phillips había dejado su
consulta en la gran ciudad para huir sin rumbo alguno de la tragedia. No
esperaba sentirse tan atraído por la belleza y la amabilidad de Mariah. Junto a
ella y a su preciosa hija empezó a sentir algo que creía haber perdido para
siempre.
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