Download File El Cuarto Misterioso Workbook Read Pdf Free
Repase y escriba, Workbook Bilingual Educational Publications in Print Dracula Listen to my heart Der Rabe Deutsch Aktuell 1 El libro de las puertas / The Book of Doors El Castillo Misterioso Die Kunst des Krieges Mystery book Misterioso El bosque oscuro (Trilogía de los Tres Cuerpos 2) It Came from Under the Highchair
- Salió de Debajo de la Silla Para Comer: A Mystery (in English & Spanish) Das Körper- und Seeleprogramm. Der illustrierte Mann La gran casa Eterna Vigilia La historia del amor Deutsch Aktuell 3 La Nena (La novia gitana 3) El Club de la Salamandra Achtsamkeit für Anfänger Huir de la espiral Trillizos y el misterio maya
Realidad aumentada La chica salvaje / Where the Crawdads Sing (Movie Tie-In Edition) Das Fest des Ziegenbocks Pequeños fuegos por todas partes Parliamo Italiano Insieme Hijos de la mente / Children of the Mind Der Weg des Künstlers La espada del tiempo (Magnus Chase y los dioses de Asgard 1) Mentiras y secretos / Lies
and Secrets El medallón de fuego Die Seejungfrau in der Sardinenbüchse It Came from Under the High Chair - Salió de Debajo de la Silla Para Comer: A Mystery (in English & Spanish) Crepusculo La verdad sobre el caso Harry Quebert / The Truth About the Harry Quebert Affair A través de mi ventana / Through My
Window Las Rosas de Mayo

Hijos de la mente / Children of the Mind May 05 2020 Hijos de la mente es la esperada continuación de Ender el xenocida y la cuarta entrega de la «Saga de Ender», una de las mejores series de ciencia ficción jamás publicadas. Lusitania es único en la galaxia, un planeta donde coexisten tres especies inteligentes: los pequeninos, los
humanos y la Reina Colmena y sus Insectores. El planeta ha sido condenado por el Consejo Estelar a causa de la descolada, un virus letal para los humanos e imprescindible para la biología de los pequeninos. Gracias a que Jane, la inteligencia artificial aliada de Ender, ha hecho posible un misterioso viaje más allá del universo, Ender ha
creado dos nuevos seres, verdaderos «hijos de la mente» suyos, que se unen a él en la difícil lucha por salvar Lusitania. ENGLISH DESCRIPTION The planet Lusitania is home to three sentient species: the Pequeninos; a large colony of humans; and the Hive Queen, brought there by Ender. But once against the human race has grown
fearful; the Starways Congress has gathered a fleet to destroy Lusitania. Jane, the evolved computer intelligence, can save the three sentient races of Lusitania. She has learned how to move ships outside the universe, and then instantly back to a different world, abolishing the light-speed limit. But it takes all the processing power available
to her, and the Starways Congress is shutting down the Net, world by world. Soon Jane will not be able to move the ships. Ender's children must save her if they are to save themselves.
It Came from Under the High Chair - Salió de Debajo de la Silla Para Comer: A Mystery (in English & Spanish) Oct 29 2019 (Language learning/parts of speech) A bilingual picture book thriller for learning prepositions in Spanish or English. Ivan and Elena have a mystery on their hands-something is eating everyone's food.
Benjer-Man is on the case. Gross children's humor book includes full text and pronunciation guide in English and Spanish, finding/counting activity, online SECRETS, a mysterious visitor, and vivid illustrations by Jeremy Higginbotham (for kids ages 4+ ESL/ELL).Get this monster book in English-only, Spanish-only, hard, soft, or ebook
versions. 36-page, 8.5"x8.5" multiracial kid's book with Filipino and Pacific Islander characters, 800 words (double for bilingual) in dyslexic-friendly font by award-winning children's author Karl Beckstrand (Great Cape o' Colors-click Karl Beckstrand above to see all 60 multicultural books). Mini-mysteries for Minors #5 (others in the
series: Sounds in the House, Crumbs on the Stairs, She Doesn't Want the Worms, Why Juan Can't Sleep); worldwide rights July 2019 ((c) Premio Publishing & Gozo Books) PremioBooks (online extras), Baker & Taylor, B&N, Brodart, EBSCO, Follett, Gardners, iBooks, Ingram, Kindle/Amazon, Library Direct, Mackin, Walmart online.
LCCN: 2019901686; JUV028000, JNF020030, JUV009080, JUV030080, JUV009030, JUV052000, JUV071000, JUV019000, HUM001000, HUM000000; Soft ISBN: 978-0692220993, Hard ISBN: 978-1732069664, eISBN: 978-0463227312. Libro misterioso para niños de 4 años y arriba
Misterioso Dec 24 2021 Misterioso is the final work of Gilbert Sorrentino's trilogy, the first two volumes of which, Odd Number and Rose Theatre, attempted to discover the shifting, evasive truth concerning a myriad of characters, all vaguely connected with the arts, whose lives become more contradictory and unaccountable the more we
learn about them. In Misterioso, set on the last Sunday of August 1982, an encyclopedic survey is made of all the people, places, and objects from the first two novels. Beginning and ending at an A&P supermarket, the novel spontaneously generates out of the store's rack of "magazines which promise stories of action," a trashery of
ludicrous and perverse exploits and ads well suited to the actions of the novel's large cast of ludicrous and perverse characters and the trashy culture they inhabit. All hope of discovering the truth behind the apparent death of Sheila Henry (in Odd Number) is finally abandoned in this hilarious attempt to organize the facts, a task made
hopeless by new information that contains further facts and incidents, scenarios and conversations, as isolate, mysterious, and ambiguous as ever. How does one account for the procession of flight attendants, all named Karen, who break in with chipper greetings from the skies? Or the frequent apparitions of buffoonish demons and devils
like "Astaroth, Angel of earthly Beauty, a luscious broad with a knockout figure and a lot of bad threads?" And what is one to make of Buddy and His Boys on Mystery Mountain, the obstreperously overwritten text that keeps interrupting the orderly progression of the novel? The characters--despite the candor of their presentation--remain
unknowable. A masquerade of the substantive, Misterioso is a comic inquiry into details that are, at once, revelatory and enigmatic, and concludes a major fiction series of the 1980s.
La espada del tiempo (Magnus Chase y los dioses de Asgard 1) Mar 03 2020 Primera entrega de la nueva y trepidante trilogía de aventuras de #RickRiordan: «Magnus Chase y los dioses del Asgard», basada en la mitología nórdica. Los dioses vikingos han despertado. Magnus tiene en sus manos el secreto que puede detener el fin del
mundo. Pero ese mismo secreto también puede destruirle. Magnus Chase siempre ha sido un chico con problemas, ha vivido solo en las calles de Boston esquivando tanto a la policía como a los ladrones. Un día, una nueva sombra se suma a sus perseguidores: su misterioso y hasta entonces desconocido tío Randolph, que le revela un
secreto imposible: Magnus es en realidad el hijo de un dios nórdico. Los mitos Vikingos son reales. Los dioses de Asgard están preparándose para la Gran Guerra. Trolls, gigantes y criaturas horrendas se entrenan para el Ragnarok, el fin del mundo. Con la ayuda de Sam, una valquiria que lo odia en secreto, y del enano Blitzen y el elfo
Hearthstone, ambos fugitivos, Magnus viajará por los nueve mundos en busca de la única arma que puede detener el Ragnarok: una espada legendaria perdida hace miles de años...Y en el camino tendrá que tomar la más difícil de las decisiones. Porque a veces, para salvarse, es necesario morir. La opinión de los lectores: «Olvida todo lo
que sabías de la mitología nórdica que Marvel nos ha enseñado con sus películas sobre Thor y Loki: Riordan nos va a dar una clase magistral. Y mórbida.» Blog Talisman Dream «Rick Riordan lo ha vuelto a hacer, con su nuevo libro, me ha vuelto a maravillar. ¿Dioses nórdicos en un libro juvenil, con un protagonista que te hace reír a
carcajadas? Sí, por favor. [...] Estoy ansiosa por leer ya su segunda parte.» Blog Another Book «Dios mío, estoy enamorada de este libro, tanto por fuera como por dentro. Por favor, ¡qué maravilla! ¡Cómo escribe este señor!» Blog El olor a libro nuevo «Rick Riordan vuelve a sorprender y esta vez lo hace con el comienzo de una trilogía
basada en mitología nórdica, con mucha acción, mucho humor, muchas aventuras y unos personajes fantásticos, cada cual a su manera. Estoy seguro de que no va a decepcionar a sus fans y que fascinará a todos aquellos que aún no se han aventurado con alguno de sus libros.» Blog En un rincón de la estantería «Una vez que empiezas no
puedes parar porque necesitas más, más, más, más. Es un libro de infarto. [...] Un inicio [de trilogía] muy bueno, espectacular, deslumbrante, apabullante... Lo tiene todo.» Blog Ciudad de los libros «La espada del tiempo es otra obra maestra de Rick Riordan. Con un protagonista con el que no podrás parar de soltar carcajadas, una historia
con un ritmo trepidante y un final que vaticina una segunda parte aún mejor, es un libro que os recomiendo encarecidamente.» Blog Within Books
Dracula Sep 01 2022
Parliamo Italiano Insieme Jun 05 2020 A brand new Italian series for beginner students in Years 7-10. Level 1 is intended for Years 7-8 and Level 2 for Years 9-10 Written to meet the full requirements of the Australian Curriculum: Languages Italian, Parliamo Italiano Insieme is the ideal course to support you and your students with
transition to the new curriculum Combining a well-paced approach with a focus on intercultural skills, your students will be able to improve their language skills with confidence while developing their intercultural competance A full suite of engaging print and digital resources including fun interactive activities for language practice and
audio material by Italian native speakers.
Mentiras y secretos / Lies and Secrets Jan 31 2020 Una historia llena de mentiras y secretos, atracción y odio en la que nadie parece decir la verdad. ¿Hay algo más adictivo que desenmascarar a los Perfectos mentirosos? Las mejores historias de Wattpad ahora también en papel. Jude acaba de llegar a una de las universidades más
elitistas del mundo, pero ya se ha dado cuenta que ahí todo se mueve alrededor de las fiestas, los cotilleos y los ligues entre estudiantes. Y que todo eso gira en torno a un trio irresistible: los hermanos Cash. Son vacilones, astutos, pero insoportablemente atractivos y poderosos. Y por encima de todo están acostumbrados a liderar el campus
con sus juegos de niños ricos. Lo que no saben es que Jude tiene un plan: sacar a la luz sus más oscuros y perversos secretos, esos tan bien escondidos tras el lujoso apellido Cash. ENGLISH DESCRIPTION A story filled with lies and secrets, attractions and hatred in which no one seems to tell the truth. Is there anything more addictive
than exposing the Perfect Liars? The best Wattpad stories, now also in print. Jude has just arrived at one of the most elite universities in the world, but he soon realized that everything there revolves around parties, gossip, and student hook-ups. And that all of it revolves around an irresistible trio: the Cash brothers. They are sly, cunning,
but unbearably attractive and powerful. And above all they are used to leading things on campus with their rich kid games. What they don't know is that Jude has a plan: to expose their darkest and most wicked secrets, those they have hidden so well behind the luxurious Cash last name.
Listen to my heart Jul 31 2022 »Ich will nur sagen, was wichtig ist. Ohne Schnickschnack. Gerade heraus, wie es eben war.« Mit diesen Worten präsentiert Marie Fredriksson ihre Buchidee Helena von Zweigbergk, ihrer Co-Autorin. Ihr Leben war geprägt von Drama. Sie wuchs in Armut in der schwedischen Provinz auf, die Familie
wird nach dem Unfalltod ihrer Schwester schwer von Trauer gezeichnet. Als junge Frau gelingt Marie der Durchbruch als Musikerin in Schweden und kurz danach mit Roxette der internationale Erflog. Bis heute ist Roxette die erfolgreichste schwedische Band, neben ABBA. Dann schlägt das Leben brutal zu: ein Hirntumor, die Diagnose
ist fatal. Marie werden nur wenige Monate zu Leben gegeben. Mehr als 15 Jahre lang kämpfte Marie gegen den Krebs, der sie irgendwann zwang, sich für immer von der Bühne zu verabschieden. Im Dezember 2019 verlor sie diesen Kampf. »Listen to my heart« ist eine Geschichte von großer Liebe, von Trauer, großen Erfolgen und
Rache am Schicksal – der Liebe zum Leben sei Dank.
Bilingual Educational Publications in Print Oct 02 2022
La Nena (La novia gitana 3) Mar 15 2021 SIN LÍMITES El último fenómeno de la novela negra española y su autora más audaz, traducida a varios idiomas, con más de 600.000 lectores y el elogio unánime de la crítica «Una originalidad que nos somete y nos hace desear más, mucho más, cuando, horrorizados, nos damos cuenta de que
estamos ya en la última página.» JORDI LLOBREGAT, director de Valencia Negra «Nadie regresa del infierno indemne.» Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de Casos desde hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento este le da plantón. Aun
así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia. Después de un día entero sin dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a buscar a su compañera. Cuentan con una ayuda
inestimable: Elena Blanco, que aunque dejó la policía tras la debacle que supuso el caso de la Red Púrpura, no puede dar la espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que tras la desaparición de Chesca se esconden secretos inconfesables. Tras el abrumador éxito de La novia gitana y La Red Púrpura, Carmen Mola regresa en esta
tercera entrega de la serie protagonizada por la inspectora Elena Blanco con nuevos e impactantes personajes, y una historia «no apta para lectores sensibles». La crítica ha dicho... «El seudónimo es una máscara como cualquier otra y quien se resguarda tras él tiene sus motivos. [...] Hombre o mujer, igual da. La competencia de sus
novelas está probada. Y el impacto de no tener rostro, también.» Antonio Lucas, El Mundo «La novela negra o muta o se ensimisma. Carmen Mola, la escritora mutante. Lo peor de ella, que no la puedes invitar a un festival.» Carlos Zanón, director de BCNegra «Todos caen rendidos (quien la coge no la suelta) ante la fuerza y la
intensidad de una historia que no desmerece al mejor noir de Pierre Lemaitre, comparte elementos con Sandrone Dazieri y tiene como protagonista a una (sí, es una mujer) detective de las que hacen época (y series).» Inés Martín Rodrigo, ABC «En una España adicta a la novela negra, Carmen Mola regresa a las librerías con un nuevo
cóctel de intriga y sangre.» EFE «La intriga es anterior a todo, pues ya hay mucha en firmar con pseudónimo y mantener velada la propia identidad. ¿Quién es Carmen Mola? Una autora sin rostro y acaparadora de lectores; tan literaria en sí misma como su Elena Blanco, un personaje ya de trilogía. [...] Amenaza, desaparición y búsqueda,
tres estaciones de La Nena, incluso de Carmen Mola. Los mejores misterios son los de las aventuras de verano.» El Mundo «Un verdadero descenso a los infiernos para esta brigada, enfrentada a una trama compleja y truculenta en la que no faltarán temas de interés garantizado.» Pilar Castro, El Cultural «Responsable del mayor fenómeno
editorial de la novela negra española, Carmen Mola continúa ocultando su identidad y garantizando el misterio en su nuevo libro.» Manu Piñón, Mujer Hoy «No deja indiferente a nadie, [...] no da respiro ni un segundo.» Nereida Domínguez, La Voz de Cádiz «Una historia muy dura, [...] con escenas salvajes que te atrapa desde la primera
página. Carmen Mola tiene un relato que me encanta, no puedes dejar de leer. Me la acabé en tres o cuatro días.» Imanol Arruti, La Dupla (Onda Vasca) «Desde la primera página, Carmen Mola, quienquiera que sea, demuestra tener una voz propia, y eso, en el género negro y fuera de él, ya es mucho, quizá la mitad de todo. O más.»
Lorenzo Silva, director de Getafe Negro
El medallón de fuego Jan 01 2020 Una antigua reliquia que marcará el curso de la Historia. Una búsqueda trepidante por toda Europa. Regresan los protagonistas de La Tabla Esmeralda. Madrid, actualidad. Ana García-Brest, experta en arte, recibe la llamada de Martin, el joven y misterioso buscador de tesoros a quien conoció
fugazmente durante la búsqueda de El Astrólogo en La Tabla Esmeralda. Han asesinado a un magnate italiano y un poderoso tesoro está en peligro: el Medallón de Hiram, una reliquia mágica que perteneció al arquitecto del templo de Salomón. Nadie conoce el paradero exacto de la pieza y Martin necesita la ayuda de Ana para
encontrarla. Ambos emprenderán una trepidante búsqueda por toda Europa enfrentándose a infinidad de peligros, pues muy pronto descubrirán que ellos no son los únicos que desean hacerse con la reliquia. Berlín, 1945. En los estertores de la Segunda Guerra Mundial, los destinos de cuatro personas están a punto de cruzarse con
consecuencias imprevistas para el Medallón de Hiram: un sanguinario nazi que rastrea un Berlín en ruinas con la obsesión de hacerse con el medallón; un joven español, estudiante de arquitectura, que se ve envuelto en una intriga insospechada; un ingeniero alemán que está en el punto de mira del servicio de inteligencia ruso, y una
francotiradora del ejército soviético que guarda un importante secreto. ¿Estás preparado para descubrir el secreto del Medallón de Fuego?
Das Fest des Ziegenbocks Aug 08 2020 Als Urania Cabral nach langen New Yorker Exiljahren nach Santo Domingo zurückkehrt, auf die Insel, die sie nie wieder betreten wollte, findet sie ihren Vater stumm und im Rollstuhl vor. Der einstige Senatspräsident und Günstling des Diktators blickt sie auf ihre schweren Vorwürfe nur starr an,
und Urania bleibt allein mit ihren Erinnerungen an die Zeit der Willkür – und an ein ungeheuerliches Geschehen. Mit ihr kehren wir zurück ins Jahr 1961, als die dominikanische Hauptstadt noch Ciudad Trujillo heißt. Dort herrscht ein Mann, der nie schwitzt, mit absoluter Macht über drei Millionen Untertanen, nackte Gewalt ausübend,
wo sie ihm nutzt, Charme und intellektuelle überlegenheit ausspielend, wo er die Gebildeten und die Oberschicht ins Kalkül zieht. Uranias Vater ist da nur eine Schachfigur im perfiden Spiel des Diktators. Während der »Große Wohltäter«, der fast das ganze Land in seinen persönlichen Besitz gebracht hat, Militär, Kirche, amerikanische
Botschaft im Schach zu halten vermeint, sind seine Attentäter längst unterwegs – ohne ihrerseits zu ahnen, daß in ihrem Rücken ein machiavellistischer Machtwechsel im Gange ist. Im eisigen Zentrum von Vargas Llosas Roman steht die nur allzu reale Gestalt des General Leónidas Trujillo, genannt »Der Ziegenbock«. Doch der Blick des
Schriftstellers dringt unter die historische Haut, macht uns zu Zeitgenossen, zu Mitwissern. Den Verschwörern mit ihrer brennenden Begierde, ihren Demütiger zu beseitigen, den intelligenten Politschranzen und den Opfern gibt der Erzähler seine eindringliche Stimme. Und er schürzt den dramatischen Knoten so gekonnt, daß diese
Psychographie der Macht und ihrer Verheerungen wie ein Thriller zu lesen ist.
Der illustrierte Mann Aug 20 2021
La verdad sobre el caso Harry Quebert / The Truth About the Harry Quebert Affair Aug 27 2019 Quién mató a Nola Kellergan es la gran incógnita a desvelar en este thriller incomparable cuya experiencia de lectura escapa a cualquier tentativa de descripción. Intentémoslo: una gran novela policiaca y romántica a tres tiempos 1975, 1998 y 2008- acerca del asesinato de una joven de quince años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor -Harry Quebert, autor de una aclamada novela-, y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es arrestado,

acusado de asesinato, al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras intenta demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad sólo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido. El mejor libro del año para los
lectores de El País. Número 1 en ventas en Francia. Más de 2.000.000 de lectores. Derechos de traducción vendidos a 33 idiomas. Premio Goncourt des Lycéens. Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. Premio Lire a la mejor novela en lengua francesa. ENGLISH DESCRIPTION Instant New York Times Bestseller
"Unimpeachably terrific." —The New York Times Book Review One of CBS This Morning's 6 "Must-Have Titles for Your Summer Reading List"The publishing phenomenon topping bestseller lists around the world, with sales of more than two million copies in Europe and rights sold in more than forty countries, The Truth About the
Harry Quebert Affair is a fast-paced, tightly plotted, cinematic literary thriller, and an ingenious book within a book, by a dazzling young writer. August 30, 1975: the day fifteen-year-old Nola Kellergan is glimpsed fleeing through the woods, never to be heard from again; the day Somerset, New Hampshire, lost its innocence. Thirty-three
years later, Marcus Goldman, a successful young novelist, visits Somerset to see his mentor, Harry Quebert, one of the country's most respected writers, and to find a cure for his writer's block as his publisher's deadline looms. But Marcus's plans are violently upended when Harry is suddenly and sensationally implicated in the cold-case
murder of Nola Kellergan—whom, he admits, he had an affair with. As the national media convicts Harry, Marcus launches his own investigation, following a trail of clues through his mentor's books, the backwoods and isolated beaches of New Hampshire, and the hidden history of Somerset's citizens and the man they hold most dear. To
save Harry, his own writing career, and eventually even himself, Marcus must answer three questions, all of which are mysteriously connected: Who killed Nola Kellergan? What happened one misty morning in Somerset in the summer of 1975? And how do you write a book to save someone's life?
Realidad aumentada Oct 10 2020 Realidad aumentada es un thriller que atrapa desde la primera palabra, una historia frenética que cautivó a más de 42.000 personas en Internet en tan sólo cuatro meses, con un final sorprendente y no apto para cardíacos. Alex Portago recibe en su ciudad natal, Almería, una visita inesperada: un gurú de la
tecnología le ofrece un contrato millonario -y con estrictas cláusulas de confidencialidad- para resolver unos «problemas» que han surgido en un proyecto de realidad aumentada, un desarrollo innovador de alta tecnología en el que la realidad virtual interactúa con el mundo real. Entre el equipo de investigación Alex encuentra a Lia
Santana, el amor que se le escapó una vez y que no está dispuesto a perder de nuevo. Juntos comienzan a buscar respuestas, aunque éstas no parecen arrojar otra cosa que nuevos interrogantes. El misterioso origen de uno de los engranajes del proyecto y la evolución del romance de los protagonistas constituyen los dos ejes principales de
la intriga en esta fabulosa e inquietante novela que Bruno Nievas pone ahora a nuestra disposición en papel -mejorada y con escenas nuevas-, tras haber sido un éxito de descargas en Internet. Reseñas: «Un viaje salvaje a los confines de la tecnología y de la mente, narrado con el pulso de un escritor que dará mucho que hablar. No se la
pierda.» Juan Gómez-Jurado «Es una novela fascinante que sin duda atrapará al lector.» Manel Loureiro, autor de la saga «Apocalipsis Z»
El libro de las puertas / The Book of Doors Apr 27 2022 Cuatro chicos, una manada de perros guardianes y un mundo paralelo que ha puesto bajo una terrible amenaza a toda la humanidad. Cuando llega a la lúgubre propiedad de sus tíos en las montañas, donde se encargan de criar border collies, Frida se verá atrapada en un mundo de
dolor: acaba de perder a sus padres. Petrademone parece ser el sitio ideal para una nueva vida. Pero muy pronto descubrirá que en su nuevo hogar suceden cosas extrañas y misteriosas: los perros del pueblo comienzan a desaparecer sin dejar ningún rastro, como si hubiesen sido devorados por un abismo. Frida descubre que hay algo
escondido debajo de un misterioso roble del jardín, del que se siente atraída constantemente por una extraña voz. Su tía, en cama ya que padece una extraña enfermedad, le revela a Frida un terrible secreto familiar: Frida, al igual que su madre, es una guardiana de la puerta. Pero ¿a dónde llevan esas puertas? Nada ni nadie es lo que parece,
los poderes están a punto de ser revelados y los mundos paralelos a punto de colisionar. ENGLISH DESCRIPTION Four kids, a herd of guardian dogs and a parallel world that has placed all of humanity under a terrible threat. When she arrives at her uncle’s dismal mountain property, where he raises border collies, Frida is in a world of
pain: she has just lost her parents. Petrademone seems to be the ideal place for a new life. But very soon she will discover that strange and mysterious things happen in her new home.
Eterna Vigilia Jun 17 2021 Una espectacular novela de suspense. Nunca crecerás. Nunca te enamorarás. Nunca saldrás de aquí. No te fíes de nadie. Ten miedo de todo. Beatrice Hartley y sus cinco mejores amigos eran los alumnos más populares del instituto. Pero la sobrecogedora muerte de Jim, el genio creativo del grupo y novio de
Beatrice, lo cambió todo. Un año después, Bee regresa a Wincroft -la casa junto al mar donde había pasado muchas noches con sus amigos- con la esperanza de esclarecer los sombríos interrogantes que la persiguen desde la muerte de Jim. Todos están allí. A medida que avanza la noche, entre bromas forzadas y silencios indescifrables, se
va dando cuenta de que jamás descubrirá qué sucedió en realidad. Entonces, un hombre misterioso llama a la puerta y les anuncia lo inconcebible: el tiempo se ha detenido para ellos. Están atrapados. Solo podrán avanzar si toman la decisión más difícil de sus vidas. Así empieza la pesadilla. La nada. La eterna vigilia.
Der Weg des Künstlers Apr 03 2020
Das Körper- und Seeleprogramm. Sep 20 2021
La historia del amor May 17 2021 Con una sabia mezcla de humor y ternura, Nicole Krauss ha escrito una hermosa aproximación a los temas del amor, la pérdida y la memoria, además de un homenaje a la literatura y a la forma en que los libros pueden cambiar la vida de las personas. «Un libro cautivador, tierno y muy original.» J.M.
Coetzee La publicación de La historia del amor, segunda novela de Nicole Krauss, supuso la confirmación del extraordinario talento de esta joven escritora norteamericana, suscitando el elogio entusiasta de críticos y escritores, entre ellos el Premio Nobel de Literatura, J.M. Coetzee. Leo Gursky, cerrajero polaco jubilado en Nueva York,
cuya obsesión es «no morirme un día en que nadie me haya visto», recibe misteriosamente el manuscrito de un texto que creía perdido, acompañado de una enigmática carta. Instalado en el ocaso de su vida, esta sorpresa lo lleva a bucear en los recuerdos de su lejana juventud, recuperando emociones que suponía enterradas. No muy lejos
de allí, la quinceañera Alma Singer padece los dilemas y conflictos de su edad. Hace ya ocho años que su padre murió de cáncer y ella ha decidido que es hora de que su madre deje de estar triste, o sea, se dispone a encontrarle un nuevo marido. Cuando en su camino aparece La historia del amor, una novela rara, escrita en yidis, publicada
en español y comprada por su padre en una librería de Buenos Aires, los interrogantes se suceden. ¿Por qué su padre se la regaló a su madre muy poco después de conocerla? ¿Quién era su autor? ¿Y quién es el misterioso hombre que ha encargado a su madre que traduzca el libro al inglés? Como en una afinada composición musical, la
intensidad de la historia va aumentando progresivamente hasta que los pasos del anciano que busca reconciliarse con su pasado y la adolescente que quiere poner remedio a la soledad de su madre se entrecruzan mediante una ingeniosa y compleja trama cuyos hilos convergen en un final inolvidable. Con un tono intimista y envolvente, la
autora ha logrado lo más difícil, contar una verdadera historia de amor en el sentido más amplio y profundo de la palabra, una historia llena de pasión y melancolía que conmoverá a todo tipo de lectores. Reseñas: «Un libro bellísimo y vivo, hecho con energía, nervio y habilidad. Te devuelve la confianza en la ficción.» Ali Smith
«Brillante. Una original e inusitada obra de ficción. No hay que dejar de leerla.» Kirkus Reviews «Una escritora inteligente y muy interesante.» The Guardian «Un talento prodigioso.» The New York Times «Combinación insólita de madurez estilística, complejidad estructural y talentosísima frescura emocional» Juana Salabert, Caballo
Verde «La delicada y sintética poesía de Krauss, su talento sin lugar a dudas confirmado.» Mercedes Monmany, ABC «Exuberancia imaginativa de personajes y momentos mágicos, llenos de una sutil y particular complejidad de matices.» Isabel Núñez, Culturas «La historia del amor es una novela tan conmovedora como inteligente, que
coloca a Nicole Krauss en la primerísima línea de la joven narrativa norteamericana.» Marcos Giralt Torrente, Babelia «Krauss se aventura en territorio de Paul Auster con una elegante investigación de las relaciones entre la literatura y la vida. Cautivadora, divertida y emocionante.» Booklist «La voz de Nicole Krauss se impone a partir
de un texto perfectamente organizado, con personajes brillantes, ironía, la audacia de hablar del amor, y un sólido argumento.» La Repubblica «Una hermosa novela, inquietante, de una vitalidad y una fuerza narrativa implacables.» L'Espresso «Leo Gursky, con su ironía mordiente, su humor y su enorme corazón, es un personaje
inolvidable. [...] Krauss escribe con ternura sobre personajes excéntricos, y se vale del sentido del humor para aliviar el dolor y cuestionar el universo.» Publishers Weekly «[...] Nicole Krauss ha escrito una gran novela!» Der Spiegel «La historia del amor es una novela fuera de lo común, llena de vida, inteligencia, poesía y con un sentido
del humor tierno [...].» Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Las Rosas de Mayo Jun 25 2019 En una antigua iglesia ha aparecido una joven con el cuello cercenado y el cuerpo rodeado de hermosas flores. Un retorcido ritual de violencia, belleza y castidad que el asesino cumple cada invierno con escalofriante puntualidad. La hermana de Priya fue una de esas víctimas y, desde entonces, ella y su
madre viven condenadas a cambiar de ciudad constantemente: cuando se mudan a un nuevo lugar con la esperanza de poder empezar de cero, la llegada de un misterioso arreglo floral aparece como un mal presagio, recordándoles que la muerte las acecha y que Priya podría ser la siguiente víctima. Tras resolver el caso de El Jardín de las
Mariposas, los detectives del FBI saben que deben emprender una desesperada carrera contra reloj para descubrir al asesino antes de que sea demasiado tarde y, aunque en ello Priya arriesgue su propia vida, es la única oportunidad para conseguirlo. La esperada segunda parte de El jardín de las mariposas.
Trillizos y el misterio maya Nov 10 2020 Los Trillizos acaban de ganar un concurso con uno de sus vídeos de YouTube. ¡Y el premio es un viaje a la Riviera Maya para toda la familia! Una vez allí, disfrutan de un precioso cenote, conocen las ruinas mayas de Tulum, le hacen alguna que otra broma a su hermana pequeña... Todo es
perfecto, hasta que un día, en la playa, su hermana pequeña desaparece ante sus ojos cuando trata de cruzar a un islote cercano a través de una lengua de arena. Los Trillizos corren en su ayuda y de pronto la marea los arrastra... Cuando vuelven a la superficie, todo ha cambiado: la lengua de arena ha desaparecido, el pequeño islote (antes
desértico) está rodeado de selva y ni siquiera se divisa el mar a lo lejos. ¿Qué misterioso secreto se oculta en este paradisíaco rincón de la Riviera Maya? Los Trillizos tendrán que averiguarlo para recuperar a su hermana.
Achtsamkeit für Anfänger Jan 13 2021
Mystery book Jan 25 2022 El hostal Casa Amián se ha convertido en el escenario de un misterioso crimen: una joven tan atractiva como repulsiva que responde al nombre de Mujer Pez, cabeza de cartel de un circo que va a actuar próximamente en el pueblo, ha sido hallada sin vida en la bañera de su cuarto. La investigación ha recaído en
manos del inspector Manuel Martín, alias el Suave, pero la tarea asignada le queda muy grande y por ello busca un detective que le ayude a arrojar luz sobre el suceso: tú. Repasa los antecedentes, revisa los interrogatorios a los singulares personajes que se hospedan en el hostal y sus no menos singulares propietarios, presta atención a las
distintas pruebas y resuelve el caso. ¿Quién ha cometido el asesinato?
Crepusculo Sep 28 2019 «Hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward es un vampiro. Segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él». Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pequeña localidad del estado de Washington en la que no deja de
llover, piensa que es lo más aburrido que le podía haber ocurrido en la vida. Pero su vida da un giro excitante y aterrador una vez que se encuentra con el misterioso y seductor Edward Cullen. Hasta ese momento, Edward se las ha arreglado para mantener en secreto su identidad vampírica, pero ahora nadie se encuentra a salvo, y sobre
todo Isabella, la persona a quien más quiere Edward...
El Club de la Salamandra Feb 11 2021 Rudolph Green nació en una remota isla del Pacífico Sur y es un habilidísimo traductor cuyo gran sueño es convertirse en expedicionario, como lo fueron sus padres. Su gran oportunidad aparece cuando le dan a traducir un misterioso mensaje encontrado en el interior de una lata de juego de tomate.
A partir de aquí inicia una fabulosa aventura que lo llevará a cruzar el mundo en todas direcciones, incluida aquella que lo conduce a las más profundas simas marinas. De esta manera, Green entrará en contacto con la "anticiencia", un conjunto de teorías y peligrosos conocimientos que es reguardado por una sociedad secreta de
anticientíficos; teorías y sociedad ambas prohibidas y perseguidas a lo largo de los siglos por los científicos convencionales; conocerá inquietantes revelaciones; se verá envuelto en difíciles recates; vivirá amores inesperados y se enfrentará a enemigos implacables. "El Club de la Salamandra" es un entretenido relato, en la mejor tradición
de la novela de aventura, escrito con humor, desenfado y una pizca de ciencia. Obtuvo el premio Gran Angular en 1997 (México), convocado por Ediciones SM y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por medio de la Dirección General de Publicaciones.
La gran casa Jul 19 2021 Una novela de la autora de la autora de La historia del amor que llevará al lector a lo largo de un viaje lleno de pasión y melancolía, desde Nueva York a Jerusalén, de Londres a Budapest, y desde los años cuarenta hasta nuestros días. El insólito protagonista es un viejo escritorio que pudo haber pertenecido a
Federico García Lorca y que se vuelve un objeto de fascinación o repulsión para aquellos que conviven con él. El imponente mueble, uno de cuyos diecinueve cajones está permanentemente cerrado, se torna así el hilo conductor entre los distintos ámbitos donde se desarrolla la novela. En Nueva York, una escritora ha estado utilizándolo
desde que en 1972 se lo prestara un poeta chileno, Daniel Varsky, víctima de la policía secreta de Pinochet. Un día, una mujer que dice ser la hija de Varsky reclama el mueble, y la vida de la escritora ya no será la misma. Al otro lado del océano, en Londres, un hombre descubre el secreto que durante cincuenta años le ha escondido su
mujer. Y, por último, una joven norteamericana que estudia en Oxford traba amistad con una excéntrica pareja de hermanos cuyo padre es un anticuario israelí especializado en recuperar muebles expoliados por los nazis. Llevando su arte narrativo a un nivel insospechado, Krauss reúne pacientemente los elementos en apariencia dispares
de un relato fragmentado hasta convertirlo en una cautivante metáfora de la memoria y de la herencia, no sólo material sino sobre todo emocional. Reseñas: «Una novela sensacional, que pone de relieve la solidez del talento de Nicole Krauss [...] logra reunir los diferentes elementos, lugares, personajes y el frágil tejido que los conecta
hasta formar un colosal e inolvidable mosaico sobre la pérdida y el dolor.» Publishers Weekly «Absolutamente espléndida [...] consagra a esta sutil y elegante escritora de treinta y siete años entre los grandes de la literatura norteamericana.» Corriere della Sera «Una obra brillante [...] nos recuerda qué significa estar vivo.» Elle «La Gran
Casa es una metáfora de la memoria [...]. Krauss escribe con precisión y elegancia; cada sensación, cada estremecimiento de la sensibilidad, suscitan en el resto del texto mil ecos, mil ondas sutiles [...]. Muchos de sus personajes son inolvidables.» Le Monde des Livres «Una novela elegiaca [...] construida con exquisitos detalles
sensoriales que reverberan con intensidad emocional.» The New York Times Book Review «Un libro misterioso, fascinante, lleno de ideas.» The Observer «La historia del amor era, efectivamente, muy buena. La Gran Casa, la seria y melancólica siguiente novela de Nicole Krauss, es aún mejor.» The Guardian
La chica salvaje / Where the Crawdads Sing (Movie Tie-In Edition) Sep 08 2020 EL LIBRO QUE HA INSPIRADO A LA PELICULA “Una primera novela dolorosamente hermosa que es a la vez la historia de un misterioso asesinato, de una iniciación a la vida y una celebración de la naturaleza ... Owens explora las marismas desoladas
de la costa de Carolina del Norte a través de los ojos de una niña abandonada. Y en su aislamiento, esa niña nos abre los ojos a las secretas maravillas (y peligros) de su propio mundo". --The New York Times Book Review En Barkley Cove, un tranquilo pueblo de pescadores, circulan extraños rumores sobre la “chica de la marisma”.
Desde los seis años, Kya deambula completamente sola entre canales y cañaverales, apenas cubierta y descalza. Aunque solo asiste un día a la escuela, la marisma y sus criaturas no tienen secretos para ella: la alimentan, la acunan, la protegen, son sus maestros y compañeras de juego. Kya aprende a descifrar los signos de la naturaleza
antes de saber leer un libro. Pero su belleza no tarda en florecer: inusual, salvaje y evasiva, enciende el deseo de los muchachos del pueblo. Kya descubre el amor, su dulzura y sus trampas. Cuando en las marismas aparece el cuerpo sin vida de Chase Andrews, todas las miradas se centran en ella, la misteriosa niña olvidada: los murmullos
se convierten inmediatamente en acusaciones, las sospechas en certezas inquebrantables. El juicio, dentro y fuera del tribunal, arrastra la historia hacia su epílogo impredecible y deslumbrante. La chica salvaje es la novela conmovedora de una infancia marcada por el abandono y de una naturaleza que se revela como una madre, no como
una madrastra. Pero también es la historia de un secreto celosamente guardado que cuestiona los límites entre la verdad y la mentira, el bien y el mal. ENGLISH DESCRIPTION AN ORIGINAL NOVEL AND A MAJOR MOTION PICTURE —The #1 New York Times bestselling worldwide sensation with more than 12 million copies
sold, “a painfully beautiful first novel that is at once a murder mystery, a coming-of-age narrative and a celebration of nature”(The New York Times Book Review). A Reese Witherspoon x Hello Sunshine Book Club Pick A Business Insider Defining Book of the Decade "I can't even express how much I love this book! I didn't want this
story to end!" —Reese Witherspoon "Painfully beautiful." —The New York Times Book Review For years, rumors of the "Marsh Girl" have haunted Barkley Cove, a quiet town on the North Carolina coast. So in late 1969, when handsome Chase Andrews is found dead, the locals immediately suspect Kya Clark, the so-called Marsh Girl.
But Kya is not what they say. Sensitive and intelligent, she has survived for years alone in the marsh that she calls home, finding friends in the gulls and lessons in the sand. Then the time comes when she yearns to be touched and loved. When two young men from town become intrigued by her wild beauty, Kya opens herself to a new
life--until the unthinkable happens. Where the Crawdads Sing is at once an exquisite ode to the natural world, a heartbreaking coming-of-age story, and a surprising tale of possible murder. Owens reminds us that we are forever shaped by the children we once were, and that we are all subject to the beautiful and violent secrets that nature
keeps.
El Castillo Misterioso Mar 27 2022 Young readers solve a series of puzzles, using clues in Spanish, while learning Spanish vocabulary and expressions.
Repase y escriba, Workbook Nov 03 2022 This perennial best-seller is written for Advanced Grammar and Composition or Advanced Composition and Conversation classes. Repase y escriba combines solid grammar coverage with contemporary readings from a variety of sources, including literature, magazines, and newspapers.
Readings are preceded by a short passage introducing the author and the context and is followed by vocabulary, comprehension questions and conversation prompts. The Sección léxica teaches readers proverbs, idioms, and word families. There are also topics for creative compositions with guidelines. With updated literary and cultural
readings, Repase y Escriba includes an "oral exchange," to make the text more useful when stressing conversation.
Der Rabe Jun 29 2022 Der Rabe ist eines der berühmtesten Werke von Edgar Allan Poe. Das Gedicht spielt kurz nach Mitternacht an einem Dezemberabend. Ein depressiver Mann sitzt in seiner Bibliothek und schwebt in und aus dem Schlaf, als er sich an Lenore erinnert, seine tote Geliebte.
Die Kunst des Krieges Feb 23 2022 Sunzis Text ist nicht nur ein Klassiker der Kriegskunst, seine Weisheiten weisen zudem den Weg zum Sieg bei allen Schlachten und Konflikten, die wir führen. Sei es der gesellschaftliche Konflikt, der Kampf im Aufsichtsrat oder sogar der Kampf der Geschlechter – mit diesem Werk wird jeder Feind

besiegt. Doch die größte Leistung besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne einen Kampf zu brechen.
El bosque oscuro (Trilogía de los Tres Cuerpos 2) Nov 22 2021 La esperada continuación de El problema de los tres cuerpos, el mejor libro de ciencia ficción y fantasía de 2016 según El Periódico, y uno de los diez mejores libros de ficción de 2016 según Playground. Ahora la Tierra tiene cuatro siglos para defenderse de lo inevitable: la
llegada de los Trisolaris. Los colaboracionistas humanos pueden haber sido derrotados, pero los sofones permiten a los extraterrestres acceder a la información de la humanidad, dejando al descubierto toda estrategia de defensa. Solo la mente humana sigue siendo un secreto, y ahora también la clave del acuciante plan que urdirán tres
estadistas, un científico y un sociólogo. «La trilogía de los Tres Cuerpos» es el gran fenómeno editorial que ha conquistado Occidente tras vender cuatro millones de ejemplares solamente en China y haberse hecho con prescriptores de la talla de Barack Obama, George R.R. Martin o Mark Zuckeberg. Cixin Liu se considera el gran
descubrimiento de la ciencia ficción internacional tras alzarse con el Premio Hugo 2015 a la mejor novela, siendo la primera vez que una obra no escrita originariamente en inglés recibe este auténtico Nobel del género. La crítica ha dicho... «Increíblemente imaginativa, realmente interesante.» Barack Obama «Un descubrimiento. Una
mezcla única de especulación científica y filosófica, de teoría de la conspiración y cosmología.» George R.R. Martin «Una tregua divertida a todos esos libros sobre economía y ciencias sociales que he estado leyendo últimamente.» Mark Zuckeberg
Die Seejungfrau in der Sardinenbüchse Nov 30 2019 6 leicht befremdliche, heiter-nachdenkliche Geschichten, allesamt um etwas widerborstige Typen.
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Pequeños fuegos por todas partes Jul 07 2020 PREMIO GOODREADS CHOICE AWARDS 2017 «Una espectacular segunda obra. Una historia épica, compleja, perfecta para lectores entusiastas y destinada a recibir muchos premios.» Library Journal «La impresionante segunda novela de Ng es un examen a varios niveles de cómo se
forjan y mantienen las identidades, cómo se forman las familias y se prueban las amistades. Y de cómo el concepto de maternidad es mucho más fluido de lo que la sangre sugiere... Un tour de force.» Booklist En Shaker Heights, una tranquila y próspera zona residencial de Cleveland, todo está planeado, desde el trazado de las carreteras
hasta los colores de las casas, incluso el triunfal futuro de sus vecinos. Nadie encarna mejor este espíritu que Elena Richardson, cuya vida se rige por un principio fundamental: jugar siempre dentro de las reglas sociales. La historia comienza cuando Mia Warren, artista enigmática y madre soltera, llega a esta idílica burbuja con Pearl, su
hija adolescente. Mia lleva consigo un pasado misterioso y un desprecio por las reglas que acabarán amenazando esta comunidad tan cuidadosamente ordenada. Pequeños fuegos por todas partes, segunda novela de Celeste Ng tras la celebrada Todo lo que no te conté, explora el peso de los secretos largamente guardados y la fuerza del
instinto maternal. También el peligro de los que creen que llevar una vida convencional y planificada, donde se respeta el cumplimiento de las reglas, puede evitar el desastre o la angustia de intentar huir del pasado.
A través de mi ventana / Through My Window Jul 27 2019 ¡Llega por fin la novela juvenil que está triunfando en Wattpad! ¡Ahora en Netflix! Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que
Raquel no sabe es que eso está a punto de cambiar... Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más inesperados y descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña inocente que creía. Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo todo por el
camino, y mucho menos a sí misma... De Ariana Godoy, la autora de Heist: Cazar o ser cazado, llega este éxito internacional de Wattpad: un magnético juego de seducción que te tendrá atrapado en sus redes, ahora con nuevas escenas sobre los secretos de Ares. ENGLISH DESCRIPTION The hugely successful young adult novel from
Wattpad is finally in print! Now in Netflix! Raquel has been head over heels for Ares, her attractive and mysterious neighbor, all her life. She watches him from her window without being seen, and much to her regret, they have not even exchanged a single word. What Raquel doesn't know is that this is about to change... Ares starts to
cross paths with her even in the most unexpected places, and will soon discover that in reality, Raquel is not the innocent girl he thought she was. Now, Raquel is very clear about her goal: to make Ares fall in love with her. However, she is not willing to lose everything along the way, much less lose herself... From Ariana Godoy, author
of Heist: Hunt or Be Hunted, comes this international Wattpad hit: a magnetic game of seduction that will have you trapped in its web. It includes new scenes about Ares’ secrets.
It Came from Under the Highchair - Salió de Debajo de la Silla Para Comer: A Mystery (in English & Spanish) Oct 22 2021 (Language learning/parts of speech) A picture book thriller for learning prepositions in Spanish or English. Ivan and Elena have a mystery on their hands-something is eating everyone's food. Benjer-Man is on the
case. Gross children's humor book includes full text and pronunciation guide in English and Spanish, finding/counting activity, online SECRETS, a mysterious visitor, and vivid illustrations by Jeremy Higginbotham (for kids ages 4+ ESL/ELL). Get this bilingual book in English-only, Spanish-only, hard, soft, or ebook versions. 36-page,
8.5"x8.5" multiracial monster book with Filipino and Pacific Islander characters, 800 words (double for bilingual) in dyslexic-friendly font by award-winning children's author Karl Beckstrand (Great Cape o' Colors). Mini-mysteries for Minors #5 (others in the series: Sounds in the House, Crumbs on the Stairs, She Doesn't Want the
Worms, Why Juan Can't Sleep); worldwide rights June 2019 (© Premio Publishing & Gozo Books) PremioBooks (online extras), Baker & Taylor, B&N, Brodart, EBSCO, Follett, Gardners, iBooks, Ingram, Kindle/Amazon, Library Direct, Mackin, Target, Walmart online. LCCN: 2019901686; JUV028000, JNF020030, JUV009080,
JUV030080, JUV009030, JUV052000, JUV071000, JUV019000, HUM001000, HUM000000; Soft ISBN: 978-0692220993, Hard ISBN: 978-1732069664, eISBN: 978-0463227312. Libro misterioso para niños de 4 años y arriba
Huir de la espiral Dec 12 2020 En 1987, la editorial Actes Sud publicó una rara novela de Nivaria Tejera. Su título, misterioso como pocos, era Fuir la spirale (Huir de la espiral) y aparecía, vertida al francés por Jean Marie Saint Lu, un año después de la primera reedición de Le Ravin (1958; El barranco, 1989), también en Actes Sud y en
traducción de Claude Couffon […] En la contraportada, estas palabras del legendario editor Hubert Nyssen: “Esto no es una novela, ni un poema, ni una epopeya, ni tampoco un relato. Una obra difícil, hermética, enigmática. Y aterradora para quienes no soportan la insurrección del lenguaje. Para los otros, en revancha, de pronto, qué
deslumbramiento”. No se equivocaba el siempre lúcido Nyssen: Fuir la spirale (Huir de la espiral) era un relato misterioso, donde se hablaba de “visiones giratorias”, de “noches uniformantes”, de “opacidades de abandono”, de “rotaciones laberínticas”, de “precipicios crepusculares”, de “delirios autónomos” y de “fantasmas
incandescentes”. Todas, expresiones enigmáticas que, para colmo, aparecían dentro del discurso alucinado y, por momentos, angustiosamente lógicos, del personaje central: Claudio Tiresias Blecher […] Nivaria Tejera, formula, así, la metáfora del destierro como sendero fugitivo, como espiral en ascenso, que desemboca en la huida final
de toda escritura. La transcripción de esa epopeya interior es la única salida del laberinto: el único modo de alcanzar la libertad en la errancia. RAFAEL ROJAS (Prólogo) Nirvaria Tejera Montejo(Cuba, 1929), poeta, ensayista y novelista, siempre transida de poesía su escritura, pertenece a la generación cubana del Cincuenta, donde
sobresale entre Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante y Heberto Padilla. Ha conocido el exilio de las dictaduras de Batista y del régimen castrista. Ha publicado cerca de una decena de libros de poesía y cuatro textos de narrativa: su obra canaria El barranco (1958, 1989) y la trilogía cubana Sonámbulo del sol (Premio Biblioteca
Breve, 1971), Fuir la spirale (1987) y Espero la noche para soñarte, Revolución (1987, 2002). Esta es la primera edición español de Huir de la espiral.
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