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Esperame En Primavera
NO ES UNA HISTORIA ERÓTICA. Todos los libros de la serie son historias independientes y pueden leerse sin un orden. Graham Hawking. Londinense. Universitario de último año. Graham creía que los frees eran el tipo de relación perfecta para un universitario. Amor sin problemas ni obligaciones… y mucha diversión. Un día conoce a Andrea Grint, la hermana menor de su mejor amigo. La regla “No desearás a la hermana de
tu mejor amigo” era fácil de obedecer, hasta que se da cuenta que ella no deja de mirarlo, e incitarlo con su inocencia. Andrea está fascinada con él, y simplemente no le importa las reglas de amistad entre los hombres. La curiosidad se transforma en juego, y el juego en deseo. Pronto ambos estarán inmersos en una atracción que los hará tomar decisiones incorrectas. ¿Algún día podrán estar juntos? Días vendrán e irán, y
ambos se darán cuenta que hay personas que estremecen el alma… Aún a años de distancia. *FREES: AMIGOS CON BENEFICIOS
Lo había dicho el dadaísta Paul Neuhuys en 1922: el poeta «reirá como un motor de avión». Aquel mismo año, Enrique Jardiel Poncela (1901-52) comenzaba a probar una nueva fórmula humorística que le convertiría en uno de los escritores más populares de su época. Esta biografía trata de situar la obra de Jardiel en su contexto históricoliterario, atendiendo a su trayectoria personal y a las circunstancias que le tocó vivir: sus
primeros intentos en los campos de la literatura infantil y de la novela policíaca; su amistad con Ramón Gómez de la Serna y su enemistad con Miguel Mihura; su ética del trabajo y su debilidad por el juego; su desesperanza frente al ser humano y su cariño hacia su perro Bobby; su relación de amor-odio con las mujeres que le quisieron y, por encima de todo, su pasión por el teatro, que no sólo le llevó a escribir más de sesenta
obras, sino a convertirse en director escénico y en empresario. Todo ello aderezado con miles y miles de tazas de café con leche en medio de ingeniosas tertulias, un viaje en sexticiclo a Zaragoza y dos contratos en Hollywood para escribir y codirigir –en la sombra– películas en español.
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¿Qué serías capaz de hacer si descubrieras que tu vida es una mentira y que todo lo que has logrado no tiene ningún valor? Tal vez sería el momento de escapar y empezar de nuevo. Esa es, precisamente, la decisión que toma la protagonista de esta novela, y lo hace refugiándose en la única ciudad del mundo en la que nadie la podrá encontrar: Nueva York. Allí,
rodeada por la extraña y fascinante comunidad de vecinos que la acoge en Harlem, conseguirá al fin alcanzar la felicidad. Y junto a Jay descubrirá que el amor no es algo tan sencillo como ella pensaba, aunque sí mucho más apasionante, divertido y devastador. Sin embargo, ninguno de los dos protagonistas sabe que están apurando un tiempo que no les
pertenece, pues el día que el cielo de Nueva York se cubre de cenizas ocres, el resto de sus vidas cambiará para siempre. ¿Podrán superar la cruel prueba que el destino les tiene preparada?
New York Times bestselling author Lynn Kurland presents a captivating medieval tale of chivalry and love in her de Piaget family series. With neither title nor land, Rhys could not win the hand of Gwennelyn of Segrave. But he would always have her heart. The two are kindred souls...Rhys, a knight with far too many notions of chivalry for his own good. And Gwen, a
lover of minstral tales, waiting to be swept away. But Gwen is betrothed to another man, and Rhys fears he will lose her forever. Until a suprise offer comes his way—bringing Rhys and Gwen a second chance at love...
Las comedias de D. Pedro Calderon de la Barca, cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas, corregidas y dadas a luz por Juan Jorge Keil. En cuatro tomos, adornados de un retrato del poeta grabado por un dibujo original. Tomo primero (-cuarto)
Biblioteca de autores españoles
Como un motor de avión
1
Colección de causas celebres del foro peruano y extrangero
Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca, 1 (Biblioteca Autores Españoles, 7)
Tres chicas, tres motivos y un delito: la fascinante novela en que se basa Cleptómanas, la serie de Netflix. Tabitha, Elodie y Moe asisten a las mismas reuniones para ayudarles a superar su cleptomanía, pero no podrían ser más distintas. Parece que solo comparten una cosa: el impulso de robar. Sin embargo, cuando Tabitha reta a las demás, comienza una singular amistad que llevará a cada una a enfrentarse a sus propios secretos.
David Ortiz se crió en la República Dominicana, firmó su primer contrato de grandes ligass con los Marineros de Seattle y, más tarde, perdió su lugar con los Mellizos de Minnesota para pasar a esa ciudad donde el béisbol es locura, Boston. Considerado por muchos hasta ese punto como un talento de bajo rendimiento, Ortiz se convirtió en uno de los toleteros más temidos y adorados del béisbol, ya cambió el curso de la historia del juego al contribuir con la primera Victoria
en 86 an?os de Boston en la Serie Mundial, lo que puso fin a la famosa "Maldición del Bambino". Entretanto, Ortiz se consagró en los anales de nuestro pasatiempo predilecto como una figura de la estatura de Babe Ruth: una figura imponente en la caja de bateo, pero alguien que es admirado y querido por la juventud, especialmente en la República Dominicana, su país natal, donde ha dirigido su labor caritativa al mejoramiento de la salud infantil. Ahora, en sus memorias,
el hombre a quien se conoce de manera carin?osa como Big Papi narra su vida desde sus primeros an?os en una zona pobre de la República Dominicana (donde el béisbol es rey) hasta su consagración en Boston (donde obtuvo su corona). Ortiz habla en dealle acerca de los juegos en los que hizo historia y batió marcas, de su creciente popularidad, de los retos que impone el jugar en Boston, al igual que de la vida en el camerino de los Medias Rojas. Todo esto realza las
memorias de Big Papi, un relato excepcional de un hombre carismático que atrae a chicos y grandes, tanto en el campo de juego como fuera de él.
Espérame en La Habana
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NATIONAL BESTSELLER • A coming-of-age classic, acclaimed by critics, beloved by readers of all ages, taught in schools and universities alike, and translated around the world—from the winner of the 2019 PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature. The House on Mango Street is the remarkable story of Esperanza Cordero, a young Latina girl
growing up in Chicago, inventing for herself who and what she will become. Told in a series of vignettes-sometimes heartbreaking, sometimes deeply joyous-Sandra Cisneros' masterpiece is a classic story of childhood and self-discovery. Few other books in our time have touched so many readers. “Cisneros draws on her rich [Latino] heritage ... and seduces with
precise, spare prose, creat[ing] unforgettable characters we want to lift off the page. She is not only a gifted writer, but an absolutely essential one.” —The New York Times Book Review
Estamos ante una novela de aventuras sin trampa ni cartón; como dice el autor: «uno de esos folletines de peripecias que inventó Homero con la Odisea y que luego tanto han abundado». Pero la diferencia es que son aventuras hilarantes, sorprendentes, originalísimas y tremendamente divertidas, como sólo Jardiel las sabía escribir. A partir del más estúpido de los
equívocos se produce una serie de hilarantes episodios en los que intervienen —entre otros muchos alocados personajes— piratas italianos, conspiradores internacionales, vampiresas de alto nivel, toda una asociación de asesinos sin trabajo, un oso que habla, un siniestro doctor, un erotomaníaco marqués, un protagonista guapo e ingenuo y una vedete
despampanante, que recorren multitud de lugares en diversos continentes, unos con el propósito decidido de matar a sus víctimas y otros determinados a que no les encuentren, aunque para ello tengan que llegar hasta los hielos de Siberia. Esta novela, titulada originalmente Un asesinato baratísimo, fue un superventas en el momento de su aparición, allá por el año
1929, y lo ha seguido siendo siempre que las circunstancias se lo han permitido, pues estuvo prohibida y luego censurada en parte durante la dictadura franquista. La edición que presentamos es la versión definitiva e íntegra, con los dibujos originales del autor y esperamos que el lector disfrute con esta pieza de humor inteligente tanto como nosotros hemos
disfrutado editándola.
Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca
Tocando fondo
The House on Mango Street
Para el 26 [i.e. veintiseis] de julio
Biografía literaria de Enrique Jardiel Poncela
Obras selectas: pt. 4. Narrativa
La había perdido una vez. Estaba decidido no volver a perderla. «Una novela de suspense romántico llena de giros inesperados, engaños, mentiras y venganza.» Night Owl Reviews Una mujer sin pasado... Después de que un trágico accidente la dejara sin memoria, Kate Alexander se esfuerza por llevar adelante la vida con
su marido, en un mundo en el que no parece encajar, pese a los esfuerzos de sus amigos y su familia. Hasta que su marido muere de repente y descubre en su despacho la foto de una niña pequeña. Una niña que se parece mucho a ella. Un hombre desesperado por encontrar un motivo para vivir... Desde que cinco años antes
perdiera a su mujer en un accidente de avión, Ray Harrison se ha entregado por completo a su trabajo y a su hija. Ryan tiene cuanto un hombre puede desear: dinero, fama y poder. Sin embargo, renunciaría a todo por pasar un día más con la mujer a la que todavía ama. Dos vidas a punto de cruzarse... A medida que Kate
indaga en un pasado que no recuerda, las evidencias la llevan a San Francisco y su camino se cruza con el de Ryan, un hombre que la ve como a la mujer a la que amó y perdió. Mientras Ryan y Kate buscan respuestas, descubren una verdad que llevaba largo tiempo enterrada, una pasión mucho más poderosa de lo que
esperaban y una amenaza que se interpondrá entre ellos y esa segunda oportunidad que tanto anhelan.
Mayte Carrasco, una de las reporteras de guerra más importantes de la actualidad, nos narra una sobrecogedora historia de amor, lealtad y pasión en la primera novela sobre la guerra civil en Siria, un lugar donde el alma se desnuda y todo se vive con una intensidad voraz. Yulia, una experimentada reportera que cubre
la Primavera Árabe, logra entrar en Siria para narrar la guerra civil. En su camino se cruza con el apuesto Omar, un joven poeta que ha salvado la vida de milagro y por el que se siente atraída de inmediato. Perseguido por los hombres del Gobierno de Al Assad, Omar se ve obligado a huir. Yulia decide entonces
acompañarle al cerco de Baba Amro, en Homs. De la mano del sirio, la reportera se implica poco a poco en esa contienda ajena. Empatiza con el conflicto y su causa y toma decisiones que no tendrán vuelta atrás. Sin control sobre los acontecimientos, Yulia se enredará en una trama en la que arriesgará supropia vida.
Atrapada entre dos mundos, presionada por la CIA y por los radicales islámicos, dividida entre el bien y el mal, la paz y la violencia, la religión y el ateísmo... ¿traicionará Yulia los ideales de Omar? ¿O decidirá llevar su lucha contra la injusticia y la violencia en Siria hasta el final? La crítica ha dicho...
«Es una obra, donde Yulia traslada al lector sus ideas filosóficas sobre los valores que todavía persisten en el mundo islámico y los que echan de menos en la Europa en crisis, vieja y decadente.» Reporte 257
Espérame en Nueva York
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Lucrecia, Alejandro y Pablo son unos jóvenes idealistas de la burguesía del Montevideo de los años sesenta. El orden burgués y sus familias los asfixian, buscan su propia verdad, ¿serán capaces de liberarse y ser felices? Lucrecia, Alejandro y Pablo son unos jóvenes idealistas de la burguesía del Montevideo de los años sesenta. El orden burgués y
sus familias los asfixian, buscan su propia verdad, ¿serán capaces de liberarse y ser felices? Graciela Saralegui Leindekar (1925-1966) fue una narradora y poeta uruguaya. Estudió Letras y recibió premios literarios desde muy joven. Fue la fundadora del Centro de Artes y Letras de Punta del Este y colaboró en importantes diarios y revistas de
Uruguay.
20 Poemas que dieron origen a mis más grandes anhelos y sueños, encaminados en un largo viaje repleto de coloridas y agraciadas añoranzas e ilusiones, donde cada día me sumergía en una temporada de cambios, desesperaciones y nuevas conductas a las que difícilmente me acostumbraba de las personas, pero nunca perdiendo la fe de
continuar adelante. 1) No Lloraré Más 2) Seguiré Adelante 3) No Me Molesten Más 4) Las Cuatro Estaciones De Amor Primera Estación "Fresca Primavera" (Enamoramiento) Segunda Estación "Cálido Verano" (Besos Y Abrazos) Tercera Estación "Maravilloso Otoño" (Confianza) Cuarta Estación "Inesperado Invierno" (Añoranza) 5) No Te Voy A
Perder 6) No Me Rendiré Tan Fácil 7) Quiero Ver El Cielo 8) Quiero A Mi Tierra 9) Emociones Ocultas 10) Amigos Hasta El Final 11) Mi Bello Coral Oceánico 12) Te Busco Y No Te Encuentro 13) Sábado De Sorpresas 14) Atardecer 15) Reflexión Cierta 16) No Sé Qué Hacer 17) El Canto De Una Diosa 18) Escucho El Ángelus 19) ¡Oh Mi Dios! 20) Tu
Voz
Espérame en primavera
El cine en Cádiz en tiempos de la II República Española
Espérame en el paraíso
Catalog of Copyright Entries
Espérame, Manon
Las comedias de d. Pedro Calderon de la Barca
Una mágica novela sobre las trampas del deseo, la tragedia del amor y los lazos indestructibles de la familia. Las mujeres Laguna han cargado con una terrible maldición desde el principio de su linaje: una tras otra sufren mal de amores y sólo dan a luz niñas que perpetúan esta cruel herencia. Pero cuando después de décadas de pasiones prohibidas y amores trágicos nace el primer varón, se abre
la puerta de la esperanza. ¿Será este el fin de la maldición? La crítica ha dicho... «Un maravilloso ejercicio de imaginación que nos recuerda al realismo mágico de Carlos Fuentes, Isabel Allende o Gabriel García Márquez.» Mía
Cada primero de noviembre, Jorge Basauri subía al cementerio de Bahía Blanca y depositaba religiosamente tres grandes coronas de flores sobre la tumba de su amada, una combinación de azucenas y jazmines, a las que ataba un lazo blanco con ribetes morados en el que hacía bordar siempre la misma dedicatoria: La Habana no duerme porque te espera y yo no puedo vivir más sin tu presencia.
Third series
Biblioteca de autores Espanoles, desde la formacion del lenguaje hasta nuestros dias
4000 letras de canciones
cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas
Las comedias de d. Pedro Calderon de la Barca, corregidas y dadas á luz par J.J. Keil senior
Mateo, ante la inminente muerte de su madre, se escapa de casa siguiendo el rastro de su padre, un imitador de Elvis que desapareció antes de que él llegase a nacer. Sofía, una mujer en la treintena, visita a su antiguo novio después de que este pregunte por ella al despertar de un grave accidente de tráfico tras seis años sin verse. Allí, en el pueblo de Cariño, donde
los padres de Mateo se conocieron y Sofía vivió algunos de los mejores momentos de su relación, sus trayectorias se encontrarán hasta llegar a fundirse. Cada uno persigue sus propios fantasmas, pero el recuerdo, el olvido, la realidad y los relatos que han construido para darle sentido se confundirán mientras tratan de recomponer los pedazos rotos de sus vidas.
Poesía
Las comedias de D. Pedro Calderon de la Barca, cotejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas, corregidas y dadas a luz por Juan Jorge Keil. En cuatro tomos, adornados de un retrato del poeta, grabado por un dibujo original
“Las” comedias de D. Pedro Calderón de la Barca
La Historia de Mis Anhelos y Mis Grandes Batazos
Coleccion mas completa que todas las anteriores
Sola
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