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Conversaciones con Billy Wilder
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More
then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students and clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of Spanish.

La tentación vive al lado - Volveré a enamorarte
Gina lleva dos años escribiendo relatos fanfiction online, con alto contenido erótico entre mujeres. Es la primera vez que recibe un comentario negativo en una de sus publicaciones, por lo que envía un mensaje en
respuesta que da paso a una conversación no muy amigable que, a pesar de todo, despierta su curiosidad en torno a la tal "A_Sìthiche". El interés en descubrir nuevos detalles acerca de su crítica lectora termina
convirtiéndose en la distracción perfecta para el mal momento que vive a nivel personal. A medida que pasan los días, la relación entre ambas crece en intensidad y Gina empieza a pelearse a diario con una importante
pregunta: "¿Es posible sentirte así por alguien a quien no has visto nunca?". Cris Ginsey crea historias catalogadas dentro del género de comedia erótico-romántica. Tras la autopublicación de dos de sus obras, edita con
LES Editorial Cosas del Destino: El diario de Claire Lewis y Cosas del Destino: El efecto mariposa, escritas junto con Anna Pólux. 12 700 km es la nueva historia que la autora publica en solitario.

Cosas del destino (II): El efecto mariposa
Tu vida se construye a partir de tus elecciones. Cada vez que tomas una decisión, estás eligiendo un camino a seguir. Si aprendes a identificar lo que realmente importa (tus valores, lo que te define, tus anhelos más
profundos), te encaminarás directamente hacia la realización de tus sueños. Este libro te despertará la necesidad de redescubrir tu vida, de definir con mayor claridad y confianza tus objetivos. Ofrece consejos prácticos
para superar los obstáculos que te desvían de tu ruta (el miedo, la falta de autoestima, la necesidad de complacer a los demás) y así, avanzar sin distraerte de tu propósito. Una invitación a adueñarte de tu existencia. Y
disfrutarla.

Más allá de la pantalla: música, sonido, imagen
Ariel, la protagonista, va a tener la oportunidad de ver desde otro ángulo cómo es la vida de las personas que la rodearon durante su estancia en el mundo. Con sus visitas desde el Más Allá, irá descubriendo sus secretos
mejor guardados, sus traumas, sus miedos, alegrías y quién es en realidad. Los personajes se van perfilando y cobrando vida ante los ojos del lector gracias a la ecuanimidad y la empatía de la protagonista: "Una
tragicomedia que invita a reír por las acciones y ocurrencias de los personajes y a llorar por la condición humana". Con un lenguaje fresco y cercano, la autora ha sabido crear unos personajes humanos que el lector puede
identificar en su vida cotidiana.

Mujeres y hombres
Filmish es un ensayo alucinante que se sirve del lenguaje del cómic para explicar con claridad cómo funciona el séptimo arte, señalar a cuántos niveles opera y articular por qué el cine es el medio creativo por excelencia
de la modernidad. Este libro es un viaje apasionante por la historia del cine en siete capítulos temáticos. Un original ensayo gráfico que sirve para iluminar las ideas que se esconden detrás de nuestras películas favoritas. El
alter ego dibujado del autor, Edward Ross, nos presenta en cada capítulo un tema particular -como el cuerpo, la arquitectura, el lenguaje- y examina para ello una muestra ecléctica de hitos cinematográficos, de Ciudadano
Kane a La jungla de cristal, del Viaje a la luna a Inception, y más allá. Ningún aspecto escapa a su lúcido análisis: la censura, el diseño de decorados, la raza y la hegemonía, la propaganda, la sexualidad, etc. El cómic que
te hará conocer todos los secretos del séptimo arte. Reseñas: «Una delicia de principio a fin Un genial soplo de aire fresco en la literatura cinéfila.» James Smart, The Guardian «Entretiene, informa y dispara el debate.» Pete
Redrup, The Quietus «Un libro ameno, sorprendente y formalmente inaudito.» Mark Cousins, director de The Story of Film: An Odyssey «Una carta de amor ilustrada a la fascinación por el cine.» Amy Salter, CultureFly «Te
deja con una larga lista de películas que te gustaría volver a ver o disfrutar por primera vez.» The Observer «Un ensayo iluminador, accesible y sumamente entretenido.» The Library Journal «Una novela gráfica fascinante
que le da a los fans lo que a menudo les faltas a los estudios teóricos sobre el cine: entusiasmo genuino y amor por la materia.» denofgeek.com «Un sorprendente y amenovolumen que aborda los entresijos del séptimo
arte en siete (quizá no sea una coincidencia) capítulos.» Álvaro Soto, Diario de León «Filmish es un ensayo alucinante que se sirve del lenguaje del cómic para explicar con claridad cómo funciona el séptimo arte, señalar a
cuántos niveles opera y articular por qué el cine es el medio creativo por excelencia de la modernidad.» El Boomeran(g) «Filmish es un ensayo en viñetas que cuenta con una documentación exhaustiva (más de 340
películas referenciadas a lo largo de 195 páginas). La obra, dibujada en un elegante y efectivo blanco y negro, logra trasladar con éxito mucha información válida al lector.» Daniel García Nieto, El periódico de Aragón «Es la
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exposición sistemática, ordenada y razonada de una serie de tesis sobre la evolución del séptimo arte, el cine, a lo largo de su historia, acompañada y complementada por viñetas que refuerzan gráficamente las ideas que
expone su autor.» Carlos Carretero

Amor, pobreza y guerra
12 700 km
La novela que consagra a Rhodes: una obra maestra del humor británico. En una apacible ciudad de una región imprecisa hay un sitio muy especial: un museo dedicado al suicidio, fundado por una rica benefactora con el
noble intento de disuadir a las almas afligidas de pensar en la muerte. Sin embargo, cuando cae la noche, suceden cosas muy extrañas. ¿Qué horribles secretos se esconden tras sus muros? Y ¿quién es Ernst Fröhlicher, el
enigmático doctor a quien siempre acompaña un fiel perro labrador negro? Entre presencias siniestras, triángulos amorosos, suicidios, canibalismo, personajes grotescos y situaciones al límite del absurdo, se teje una
fábula gótica, apasionante y divertidísima. Reseñas: «Una fábula gótica, extraña y surrealista que combina romance arrebatador, nihilismo y desesperación, flaquezas humanas, ¡ah! y unas cuantas arañas de aperitivo, y
nos brinda un relato único y chispeante. Dan Rhodes es un escritor a atesorar.» List «Rhodes ha dado al mundo pequeños libros geniales, relatos en los que conjuga un estilo prosístico preciso, un temperamento cómico
maravillosamente anclado en lo oscuro, y una dosis de emoción que parte los corazones. Corazones hambrientos es sin duda su obra más lograda hasta la fecha.» The Scotsman «Una fábula divertida sobre cómo pueden
frustrarse el altruismo y malograrse las buenas intenciones, cuya lectura complacerá a idealistas cínicos y a cínicos idealistas por igual.» Financial Times «Bajo la ligereza superficial de su tercera novela, Rhodes ha urdido
una trama ingeniosa, oscura y precisa como un reloj El resultado es un libro abigarrado, lleno de vida y de fugas rocambolescas, descripciones deslumbrantes de detalles curiosos y personajes interesantes.» The Daily
Telegraph «Rhodes es un novelista cómico que aborda asuntos como el sufrimiento, la neurosis, la soledad, el egocentrismo, e incluso la maldad genuina. Qué delicioso e inspirador leer una novela que destila una sabiduría
cargada de mordacidad.» Scotland on Sunday «Después de leer el libro de Rhodes, uno acaba aplaudiendo a rabiar.» The Observer «Ah, cómo nos gusta Dan Rhodes. Indefectiblemente raro, pero siempre fabuloso.» The
Guardian

101 Películas esenciales para la FOX
La tentación vive al lado Divorciada y con un hijo pequeño, Nicole Baxter no necesitaba a ningún hombre en su vida. Pero cuando el multimillonario Griffin King se mudó a la casa vecina, Nicole acarició la posibilidad de
tener una aventura con él. Griffin no solo era guapo y varonil, sino que también era de los que no se comprometían, lo que lo convertía en el amante ideal siempre y cuando ella no se enamorara. Griffin King saltaba de una
mujer a otra, sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con su hermosa y sensual vecina, más deseaba estar con ella. La única mujer a la que no debería acercarse Volveré a enamorarte Después de dos largos años, Sam
Wyatt volvió a casa. Tenía grandes planes para la estación de esquí de su familia, pero antes debía enfrentarse a su exmujer, a la que había dejado atrás. Lacy acababa de recuperarse del abandono de Sam y, de repente,
este se convirtió en su jefe. Le era imposible trabajar con él y no volver a enamorarse, aunque cuando descubrió los verdaderos motivos por los que Sam la seducía supo que no podría perdonarlo

BIOGRAFÍAS DEL SIGLO XX
El juego eterno: se ha pedido a hombres que escriban sobre mujeres y a éstas el ejercicio contrario. Pero no a cualquier hombre o mujer. La condición era que fueran personajes del siglo XX, vivos o muertos, de cualquier
especialidad El resultado no es solo fascinante porque gira en torno a ellos y ellas, sino porque gracias a este juego han surgido visiones sorprendentes y relatos de gran calidad literaria. Los convocados, escritores y
cineastas, han construido, según esas indicaciones, un fresco del último siglo, que puede leerse como una novela de 31 personas, 15 hombres y 16 mujeres, tantos como días del mes Así, reconforta ver a Alice Munro a
través de Antonio Muñoz Molina, a Marlon Brando con los ojos de Clara Sánchez o a Carmen Amaya evocada por Juan Marsé. En la serie, publicada en EL PAÍS en verano de 2005, se alternan, además de los citados, otros
muchos personajes: Nadia Comaneci, Anna Ajmatova, John Lennon, María Callas, Truman Capote, La Niña de los Peines, Francisco Ayala, María Félix, Paul Bowles Y entre los autores, Elvira Lindo, Caballero Bonald, Ángeles
Mastretta, Ana María Moix, César Antonio Molina, Enriqueta Antolín, Julio Llamazares, Icíar Bollaín, Héctor Aguilar Camín, Mercedes Abad, Javier Reverte, Imma Monsó, Fernando Delgado, Chus Gutiérrez Sin duda, un relato
coral e irrepetible.

¿Quién diantres eres, Billy Wilder?
Este breve estudio de la historia de los Óscars de Hollywood fue publicado con forma de serial en el periódico El Alcázar entre el 24 de marzo y el 17 de abril de 1971. Lo relevante del texto es que fue la primera historia de
los premios Óscar publicada en España.

La Tentación Vive Al Lado
El escritor Franz Werfel, nacido en Praga en 1890, adscrito tradicionalmente a la corriente literaria del expresionismo, fue un fugitivo del terror nazi por judío y por poeta decadente. En 1937, sin saber que él podría llegar a
ser uno de los beneficiarios, había suscrito la creación de lo que hoy día se llamaría un "fondo colaborativo" para el mantenimiento del numeroso grupo de escritores alemanes que había caído bajo la proscripción de los
ideólogos nazis. En 1938, tras la anexión alemana de Austria, huyó a Francia para posteriormente exiliarse en los Estados Unidos. En "La tentación", ahonda en lo subjetivo trasladándose a un plano simbólico en el que se
establecen diálogos con las fuerzas cósmicas, y huye de lo social en busca de esa segunda y auténtica realidad: "Juárez y Maximiliano", drama histórico, conserva la verdad histórica de forma fidedigna para reconstruir los
hechos del corto episodio de los Habsburgo en México y plasmarlos en su pieza teatral.
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Cuando todo haga boom quiero estar contigo
"Divorciada y con un hijo pequeño, Nicole Baxter no necesitaba a ningún hombre en su vida. Pero cuando el multimillonario Griffin King se mudó a la casa vecina, Nicole acarició la posibilidad de tener una aventura con él.
Griffin no solo era guapo y varonil, sino que también era de los que no se comprometían, lo que lo convertía en el amante ideal-- siempre y cuando ella no se enamorara. Griffin King saltaba de una mujer a otra y nunca
dudaba a la hora de abandonarlas. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con su hermosa y sensual vecina, más deseaba estar con ella. La única mujer a la que no debería acercarse--"--P. [4] of cover.

Como en una montaña rusa
Kylie, haunted by a childhood of violence and abuse, wonders if she could emotionally surrender and physically submit to the smoldering dominance of Jensen in this new novel from the number one New York Times bestselling Breathless trilogy. Original.

Modes of Censorship
101 películas esenciales de la 20th Century Fox, aquellas que no hay que perderse. La selección que presenta este libro considera tanto la importancia de las películas en la historia del estudio, como el entusiasmo con que
las recibieron el público y la crítica. Con reseñas amenas e informativas, 101 películas esenciales de la 20th Century Fox constituye una guía de referencia para todos los amantes del cine.

El Óscar
«En su conjunto, el cine estadounidense parece un territorio idóneo en el que aplicar, con óptimos resultados, las lecciones de los historiadores de los “Annales”, donde la historia breve y la de larga duración, la superficial y
la profunda, la de los hechos y la de la mentalidad, la del imaginario y la económica, pueden coexistir, sostenerse, iluminarse e incorporarse unas a otras. Los conjuntos a los que he procurado dar más valor y en torno a los
que he hecho trabajar a mis colaboradores han sido los siguientes: los géneros, fundamento y estructura portante del cine estadounidense; los ritos y divos y el papel de Hollywood como fábrica de sueños; la leyenda como
patrimonio y fuente de inspiración constante; la contribución fundacional de las minorías étnicas y de las múltiples raíces culturales a la construcción de una identidad sujeta a diversas transformaciones; el papel del
paisaje; la interferencia de la política y las formas de presión y de control ideológico y cultural, y, por último, [] el desarrollo de la economía, el mercado y las transformaciones de los modos de consumo desde los
nickelodeones hasta la llegada de la era televisiva y los grandes éxitos de las últimas décadas.» Con estas palabras sintetiza Gian Piero Brunetta el contenido y la orientación de estos dos magníficos volúmenes. Un empeño
difícil, dada la envergadura y complejidad de la empresa, pero con un resultado incuestionable: el lector tiene entre sus manos una de las visiones de conjunto más completas y ambiciosas publicadas hasta la fecha sobre
la cinematografía de los Estados Unidos, cuya consulta será ineludible para cualquiera que quiera penetrar o profundizar en la realidad de una industria que, para muchos, es sinónimo de cine. El segundo volumen cuenta
con un capítulo de Javier H. Estrada en el que se analizan las principales tendencias del cine norteamericano en la primera década del siglo XXI.

Sálvese quien pueda
"Dame solo una noche" Divorciada y con un hijo pequeño, Nicole Baxter no necesitaba a ningún hombre en su vida. Pero cuando el multimillonario Griffin King se mudó a la casa vecina, Nicole acarició la posibilidad de
tener una aventura con él. Griffin no solo era guapo y varonil, sino que también era de los que no se comprometían, lo que lo convertía en el amante ideal siempre y cuando ella no se enamorara. Griffin King saltaba de una
mujer a otra y nunca dudaba a la hora de abandonarlas. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con su hermosa y sensual vecina, más deseaba estar con ella. La única mujer a la que no debería acercarse

La tentación vive al lado
Mediante 117 BIOGRAFÍAS se explica la historia del Siglo XX, dedicando un mínimo de 4 páginas a cada uno de los personajes que han formado parte de la historia de este siglo a través de su notoriedad cultural, política,
social, económica, religiosa, científica o deportiva. El objetivo de la obra es doble. Por un lado conocer a los personajes que han tenido una relevancia durante estos 100 años y por otro dar un repaso a los acontecimientos
acaecidos en el siglo XX, a través de dichas biografías, en todos los ámbitos comentados anteriormente.

Un Nueva York de cine
Héroes, mitos, leyendas literarias Con gran fuerza expresiva y desde una mirada cáustica, Manuel Vicent demuestra de nuevo su maestría a la hora de realizar retratos literarios. El lector que se aventure en esta galería de
retratos, Mitologías de Manuel Vicent, se hallará ante una serie de personajes excepcionales, magnéticos, pero de carne y hueso. En este recorrido alternativo por la historia de la creación literaria y artística, Manuel Vicent
pasa del glamour de Andy Warhol a la desdicha de Cézanne o Billie Holliday. Artistas malditos, autodestructivos y abocados a un final trágico como Modigliani o Montgomery Clift contrastan con los que, como Billy Wilder o
Sinatra, supieron controlar su destino y alcanzar la felicidad. La honestidad y el compromiso de personajes como Yves Montand o Zenobia Camprubí chocan con la doblez de personajes como el falsificador Van Meegeren o
el espía doble Anthony Blunt

Medicamentos Esenciales
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Un marido celoso pide un extraño favor a su mejor amigo. Que investigue si su mujer le es infiel. Las peripecias de esta investigación culminarán con el descubrimiento de dicha infidelidad y que se trata de un compañero
de trabajo de ambos. El fallecimiento del marido y el plan de venganza pergeñado por el amigo harán cambiar la personalidad de éste, afectándole a sus relaciones profesionales, personales, sexuales, etc. Los motivos
reales de la infidelidad del compañero de trabajo generarán un cambio de escenario imposible de desvelar hasta el último momento.

Marilyn Monroe, rubia, 94,58,91
Frente a un creador artístico tan inconvencional como Billy Wilder, Tom Wood reivindica la anécdota como modo de escribir la historia. La ironía, la cuasticidad y la cínica inocencia de Billy Wilder proporcionan material más
que sobrado para presentar su figura y su obra a través de un chispeante entrecruzamiento de ocurrencias, chistes y episodios picantes y reveladores que traducen, mejor que un frío estudio académico, la variedad,
complejidad y riqueza imaginativa que subyacen a la obra y a la personalidad de un realizador que, más allá de la solvencia artística, ha logrado para sus films una cualidad mágica y fascinadora. En el libro, no sólo
contemplamos el mítico vuelo de las faldas de Marilyn Monroe en La tentación vive arriba, sino que, detrás de las cámaras, conocemos tanto las peripecias que culminaron en esa escena como sus imprevisibles
consecuencias en el ámbito personal. Vivimos, con el autor y el propio Wilder, las exasperadas (y casi siempre cómicas) exhibiciones de paciencia e impaciencia de un director de cine enfrentado, junto a los problemas de
la creatividad, a las testarudeces, debilidades, opiniones, peculiaridades o extravagancias de gigantes de la fama como la propia Marilyn, Humphrey Bogart, Shirley MacLaine, William Holden o Jack Lemmon.

Britannica Enciclopedia Moderna
El escritor francés Jules Renard decía que la única felicidad consiste en buscarla. Su ausencia es la mayor forma de "vacío", y cada cual se ocupa de amueblar ese vacío, de llenarlo, como puede. Unos con objetos, otros con
experiencias y sensaciones; incluso con eso que llamamos amor. Desde el místico hasta el aficionado a los juegos de azar, desde el guerrillero hasta el coleccionista, todos persiguen lo mismo; como sabía Somerset
Maugham, "las cosas que se nos escapan son más importantes que las que poseemos". Algunos, como Voltaire, admiten que en el fondo lo único que hay que hacer es cultivar un jardín: ahí encontraremos una forma pura
de la felicidad; otros la hallarán en ciertos objetos, por humildes que sean, en los que parece encarnarse la belleza. Cada cual tiene su propia receta y a menudo los más disolutos parecen los más sabios. Son muchos los
que creyeron, y creen, que los grandes placeres (incluso el "simple" placer de desear) nos ofrecen la mayor forma de felicidad posible, la única forma en realidad. Hay en este libro muchas pistas y muchas citas, tanto de
grandes mujeres como de grandes hombres (escritores, artistas, cineastas). Algunos de sus placeres pertenecen ya al pasado, aunque disfrutaremos al leer sobre ellos; pero la mayoría, por suerte, no tiene fecha de
caducidad. Como los besos y las bicicletas, el café y el chocolate, los viajes y las flores. "Una amenísima y mesurada miscelánea pascaliana, breviario de agradables placeres y sabrosas anécdotas. Un conjunto de
miniensayos que funcionan al modo del retrato coral, un egregio catálogo de citas que mantener cerquita en las horas tranquilas, para que no se nos olvide que la vida es una fiesta en movimiento." J. S. de Montfort "Los
grandes placeres es un libro salvavidas, de los que contrarrestan las lecturas agrias." Peio H. Riaño "Los grandes placeres es un texto de creación apasionante, muy bien escrito, con mucha agudeza y dominio del estilo,
donde las opiniones y juicios, criterios y puntos de vista del narrador, son el hilo que todo lo conduce y que toma las referencias de los objetos y de las palabras para una búsqueda de la felicidad que termina siendo una
autobiografía intelectual del propio Scaraffia." Antonio Garrido

Mitologías
Los grandes placeres
Modes of Censorship and Translation articulates a variety of scholarly and disciplinary perspectives and offers the reader access to the widening cultural debate on translation and censorship, including cross-national forms
of cultural fertilization. It is a study of censorship and its patterns of operation across a range of disciplinary settings, from media to cultural and literary studies, engaging with often neglected genres and media such as
radio, cinema and theatre. Adopting an interdisciplinary and transnational approach and bringing together contributions based on primary research which often draws on unpublished archival material, the volume analyzes
the multi-faceted relationship between censorship and translation in different national contexts, including Italy, Spain, Great Britain, Greece, Nazi Germany and the GDR, focusing on the political, ideological and aesthetic
implications of censorship, as well as the hermeneutic play fostered by any translational act. By offering innovative methodological interpretations and stimulating case studies, it proposes new readings of the operational
modes of both censorship and translation. The essays gathered here challenge current notions of the accessibility of culture, whether in overtly ideological and politically repressive contexts, or in seemingly 'neutral'
cultural scenarios.

Perdona y vive el presente con la ayuda de los ángeles
«De niña soñaba con ser una estrella de cine, y creo que estos sueños de infancia se han plasmado en Como en una montaña rusa.» ¿Sabrá Honey Jane Moon elegir entre sus dos amores? Honey Jane Moon es una pequeña
sabelotodo, valiente e inteligente, pero mal preparada para convertirse en la más famosa estrella infantil de América a pesar de que no es tan joven como todo el mundo cree. ¡Cuidado! ¡Honey va a manejar a los hombres
de su vida loca! Entre ellos Eric Dillon, un ardiente chico malo y uno de los actores más talentosos de Hollywood. Y Dash Coogan, el último delos héroes vaqueros, un hombre atrapado en una pantalla demasiado pequeña
para contener una leyenda. Cuando Honey se enamora, lo hará de la única manera que sabe: con todo su corazón.

Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la Biología
Y si solo tuvieras que subir las escaleras para encontrar lo que buscas? Cuando vives lejos de tus familiares en el cuarto piso sin ascensor de un antiguo edificio, lo peor que te puede pasar es que suceda algo inesperado
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que te confine en casa y te deje a merced de tus vecinos. Samantha esta desesperada. Romperse el pie el primer dia de trabajo ha sido el broche de oro a unos meses que han llegado cargados de pequenas desgracias.
Ahora esta sola, aburrida y malhumorada y, para colmo, las manecillas del reloj se empenan en avanzar muy despacio. Aunque esa sensacion de vivir una y otra vez el Dia de la Marmota se rompera con la llegada de
Hector, un vecino temporal que no va a dejar indiferente a nadie. Al principio, Sam duda si permitirle o no entrar en su vida, los prejuicios actuan en su contra, pero Hector conseguira derribar esas debiles murallas y
revolucionar su pequeno mundo. 2 puesto del V Premio Internacional HQN

Majaderías
Más allá de la pantalla: Música, sonido, imagen es un volumen colectivo que estudia la música como cultura audiovisual en nuestros días. Dividido en cuatro grandes bloques (Nuestro cine; Lenguajes cinematográficos y
musicales; Otras pantallas, otras audiencias; Educación músico-audiovisual), en este libro los autores estudian fenómenos que van desde la cinematografía de Pedro Almodóvar hasta los films de Pixar, pasando por
fenómenos como Game of Thrones, la figura del prosumidor en internet o diversas propuestas educativas a partir de los productos artísticos más cercanos a las jóvenes audiencias. Más allá de la pantalla: Música, sonido,
imagen pertenece a la colección cientítica Cafarnaüm Akademics, y los capítulos que lo integran han sido previamente seleccionados por el comité editorial y, posteriormente, sometidos a un sistema de revisión por pares
ciego a cargo de especialistas en la rama de conocimiento. Cafarnaüm Akademics es una colección de elpoblet edicions dedicada a la publicación de textos de carácter científico, con especial énfasis en aquellos que versan
sobre el arte y la cultura y los modos en los que conocemos y comprendemos la realidad. Textos centrados en el pasado histórico, en el presente y su genealogía y, por supuesto, con suficiente alcance para entender y
analizar las perspectivas de futuro. Textos rigurosos pero, por encima de todo, accesibles y comprometidos con el saber.

Filmish
Conocer a Virginia ha cambiado los esquemas de Amanda, la distancia puede llegar a dar mucho miedo y echarse de menos es cada vez más doloroso. Tras las videollamadas interminables siempre necesita más. La rutina
en Melbourne no es sencilla y su nueva relación de pareja trae problemas que no se esperaba. Poco a poco se da cuenta de que su idea de vida perfecta es en realidad un refugio donde se esconde de sus verdaderos
sueños. Perseguirlos supondría decirle adiós a demasiadas cosas que no es capaz de dejar atrás y enfrentarse a un muro que no sabe si podrá saltar, pero por primera vez en mucho tiempo hay alguien por quien merece la
pena intentarlo. La historia de amor de Gina y Amanda continúa en 7 900 millas, esta vez a través de los ojos de la australiana. Cris Ginsey nos habla en este libro del amor a distancia, de la familia y la amistad, la salud
mental y cómo el pasado nos puede afectar en el presente y, sobre todo, en el futuro.

La Tentacion Vive Arriba
[Debido a su extensión, Cosas del destino sale a la venta en dos partes: la primera se titula El diario de Claire Lewis y la segunda, El efecto mariposa] Su encuentro fortuito en un parque da la oportunidad a Ashley de
conocer en persona a la chica con cuyo nombre se obsesionó en un campamento de verano a los quince años. A pesar de que ambas tienen pareja, lo que empieza siendo una amistad termina convirtiéndose en algo
mucho más profundo que un flechazo adolescente. En un intento por simplificar las cosas, Ashley las complica aún más cuando decide entregarle a Claire el diario y su vieja camiseta. En C osas del destino: El efecto
mariposa, Claire se encuentra cara a cara con una realidad inesperada en la que deberá tomar decisiones que podrían cambiar el curso de su vida. ¿Qué pesará más? ¿Su relación con Nick o lo que podría ser con Ashley?
¿Quién decidirá ser? ¿La Claire Lewis de siempre o la que puede ver reflejada en los ojos de la veterinaria? Una mariposa batió las alas en un campamento de verano en 2008 y en 2020 los cimientos de las existencias de
Claire y Ashley se tambalean. El efecto mariposa es la segunda parte de Cosas del destino, obra que supone la primera colaboración entre Cris Ginsey y Anna Pólux. Interesadas en la forma de relatar de la otra, decidieron
unir fuerzas para crear esta historia, que ha conseguido más de doscientas mil visitas en las plataformas de lectura online.

La tentación vive arriba
¿Qué podemos aprender de los ángeles para liberarnos del pasado y vivir el presente? Este libro contiene todas las respuestas y las claves que le permitirán al lector perdonar y atraer a su presente lo que siempre ha
soñado. ¿Cómo podemos vivir en el presente? y ¿cómo pueden ayudar los ángeles en este proceso? Estos son algunos de los cuestionamientos que la autora resuelve en este libro. Además, explica los principales
obstáculos que le impiden a una persona soltar el pasado y perdonar a quienes le han hecho daño, así como los pasos a seguir para alcanzar una sanación emocional y espiritual.

Corazones hambrientos
¿Te gustaría conocer la Gran Manzana como una vez la conoció Molly (Demi Moore) en "Ghost"?, o ¿te gustaría degustar un pastrami en la misma mesa en que Sally (Meg Ryan) fingió tener un orgasmo en "Cuando Harry
encontró a Sally? o, por qué no, ¿te gustaría pasear por la misma calle en la que Marilyn Monroe se detuvo para hacer que su falda se alzara al vuelo en "La tentación vive arriba"? Con esta guía podrás hacer esto y mucho
más, porque en ella te presento la ciudad de una forma sencilla y personal, dando respuesta a muchas de esas preguntas que seguro te surgirán antes de emprender tu viaje.

La tentación; Juárez y Maximiliano
Con estas palabras describe la autora Nicole Pierre su novela: "Me ha hecho falta tiempo para comprender que un modo de ser –una tendencia a apostar por la calma, un gusto por la evasión, un rechazo por las pasiones
violentas, una apetencia de felicidad contra viento y marea– también había influido profundamente en mi forma de pensar. Me gustaría que este libro, escrito sobre el fondo de dramas pasados, tanto colectivos como
privados, sea una lectura vigorizante, un reconstituyente para resistir al mal tiempo actual." En Sálvese quien pueda, la socióloga Nicole Pierre firma una narración literaria donde evoca su propia vida, demostrando los
elementos universales del ser humano. Íntima y universal y, sobre todo, punzante. Una lectura valiente y necesaria que ayuda a enfrentarse al mundo actual. "Una lección de alegría y vida totalmente brillante; es un placer
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leer la pluma de esta intelectual", Bruno Frappat (La Croix).

7 900 millas
Blonde
Veinte años de una de las novelas biográficas más emocionantes: la vida de Marilyn Monroe contada por Joyce Carol Oates. Uno de los 40 libros imprescindibles escritos por mujeres según Elena Ferrante «Oates es una de
nuestras autoras favoritas, [] indestructible, [] una tipa absolutamente genial. Me gusta mucho, es buenísima, tiene una mirada super lúcida y tremenda; también me gusta mucho el mito de Marilyn, del éxito destructivo. []
El libro es fantástico, como todo lo que hace ella.» Carlos Zanón, Babelia, El País «Socorro, siento que la Vida se acerca.» Marilyn Monroe era puro fuego, sexualidad a flor de piel, romances turbulentos, pero también era
una mujer frágil, asustada y repleta de inseguridades que buscaba en otros -en el Ex Deportista, en el Dramaturgo o en el Presidente- ese amor que ella misma se negaba. Una artista superdotada cargada de conflictos,
temores y pasiones desatadas; una niña que no dejó de huir hacia delante y que llegó a burlar a la propia muerte para convertirse en leyenda. Tras una exhaustiva documentación, Joyce Carol Oates redibuja la vida interior
de Norma Jeane Baker -la pequeña sin padre, la mujer dependiente de tranquilizantes y estimulantes, la actriz y amante malograda- y a su «Amiga Mágica del Espejo», la rubia idolatrada a la que el mundo llegó a conocer
como Marilyn Monroe. La crítica ha dicho «Nadie ha plasmado en palabras a Marilyn de una manera más brillante que Oates.» Sunday Times «Oates nos hace vivir la vida de Marilyn Monroe. Y es un verdadero infierno. Y es
brillante.» Ann Patchett, The Times «Blonde es lo que todas las biografías de Monroe deberían ser pero no son.» Evening Standard «Oates sabe que ya has visto a Marilyn Monroe. La reconocerías en cualquier parte. Tantas
imágenes, tantas historias que ya han echado raíces en tu mente. Pero su fuerza y su talento consiste en limitarse a señalar los detalles y traerla de vuelta a la vida, a ella y a todo el siglo: la muchacha desnuda, el
terciopelo rojo, las plantas de sus pies.» Bethany Schneider, Newsday «Oates nos hace vivir la vida de Marilyn Monroe. Y es un verdadero infierno. Y es brillante. Porque nos querremos arrancar los ojos para dejar de mirar,
y es imposible.» Ann Patchett, The Times «Novelistas como John Updike, Philip Roth, Tom Wolfe y Normal Mailer han luchado a brazo partido por el título de Gran Novelista Americano. Pero quizás se equivoca. Puede que
ese título pertenezca a una mujer.» The Herald «Blonde es lo que todas las biografías de Monroe deberían ser pero no son: una reinvención fabulosa de la vida de una reinvención fabulosa, un espejo para nuestras
vanidades colectivas y un libro que se devora.» Evening Standard «Oates no ha tenido ningún miedo a la hora de abordar un asunto que atraviesa casi cualquier aspecto de la historia de mediados del siglo XX []. Solo Don
DeLillo entre los escritores americanos actuales [] sería capaz de manejar un elenco tan enorme de personajes imaginados y reales. [] Un libro potente e hipnótico.» Literary Review «Un logro épico, una obra maestra y una
obra de arte concebida de un modo tan emocionante que a veces pareciera que es algo más que meramente un libro.» Independent on Sunday «La obra más importante de la prolífica carrera de Oates.» Dan Cryer,
Newsday «Dramática, provocativa e inquietantemente sugerente, Blonde es tan explosiva como su protagonista, la legendaria Marilyn Monroe. En una prosa impresionista de elevada potencia, Oates crea un retrato
sorprendente y conmovedor de la estrella mítica y de la sociedad que la creó y le falló.» Publishers Weekly «Oates rebosa testosterona, y este libro es agresivo y atrevido. Quiere que miremos a un personaje mítico con
nuevos ojos, pero no con los de la cámara, sino con nuestros ojos más humanos.» Philip Weiss, The New York Observer «En lo referente a Marilyn Monroe, el público siempre se quedaba en el exterior y miraba hacia el
interior, pero he aquí que en esta apasionante novela, Blonde, Joyce Carol Oates revierte ese proceso al plantarse en el interior de la torturada psique de la actriz para rematar un retrato perturbadoramente íntimo.» John
Thomas, Playboy «Oates se libera de los corsés de una nueva narración periodística de hechos archiconocidos y crea con verdadera maestría una potente tragedia norteamericana profundamente inquietante.» Susan
Tekulve, Book Magazine «Una novela que nos va ganando y absorbiendo a medida que vamos pasando las páginas hasta seducirnos por completo.» Jason S. Polley, Revista Arcadia «Una magnífica obra, escrita con parte de
esa frenética inspiración con la que Marilyn Monroe vivió su vida. Si no ha leído aún a Joyce Carol Oates, no lo deje por más tiempo. Empiece aquí y ahora.» Susan Jeffreys, The Independent

Abre los ojos, abre la boca
Nora se acaba de mudar a un nuevo edificio y empieza una vida independiente tras haber compartido piso durante a�os con sus dos mejores amigas. A priori parec�a el sitio ideal: un lugar silencioso en el que poder
dedicarse a sus cuadros y preparar una nueva exposici�n para la galer�a en la que trabaja. Kate lleva viviendo a�os en ese mismo edificio y ninguno de sus vecinos se ha quejado nunca por el trabajo que realiza:
componer canciones. La primera le llega de la chica nueva, justo desde la puerta de enfrente, ya que parece no soportar el �ruido� que hace. Aunque las dos vecinas no tengan nada en com�n, tal vez el tiempo les lleve
a descubrir que la tentaci�n no solo vive arriba.

Donde las estrellas no alcanzan
En CONVERSACIONES CON BILLY WILDER el legendario director accede por primera vez a hablar extensamente sobre su vida y obra. en sus páginas, el nonagenario maestro habla con Cameron Crowe de su experiencia en
el mismo corazón de Hollywood, así como sobre guiones, fotografía y escenografía, sus colegas y sus películas, y el cine de hoy. en este largo coloquio de director a director similar al sostenido por Truffaut y el maestro del
suspense en " el cine según Hitchcock " (LP 7001) conocemos cómo fue la colaboración de Wilder con estrellas de la talla de Audrey Hepburn, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich o charles Laughton, entre
muchos otros, y nos enteramos de las curiosas y divertidas historias de entre bastidores ocurridas durante el rodaje de perdición, Berlín occidente, el crepúsculo de los dioses, el gran carnaval, traidor en el infierno, Sabrina,
la tentación vive arriba, Ariane, testigo de cargo, con faldas y a lo loco o el apartamento.

¡Vive! Lo que realmente importa
Giving in
Lo mejor del periodismo de Christopher Hitchens. Un antiguo proverbio dice que la vida de un hombre no es completa si no ha conocido el amor, la pobreza y la guerra. Christopher Hitchens, uno de los intelectuales más
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polémicos de la actualidad, organiza esta antología en torno a esos tres ejes. En la primera sección, «Amor», Hitchens reflexiona sobre el legado de autores como Kipling, Trotski y Churchill y celebra a Proust, Borges y
Joyce (un amor que se enriquece en barrica, por decirlo así, y se intensifica en el tiempo). «Americana», el posfacio de esta sección, incluye los viajes de Hitchens por la Ruta 66 y el Sunset Strip, y se cierra con el análisis
del patriotismo que hizo tras el 11-S. En la segunda sección, «Pobreza», incluye las polémicas contra la religión y otros objetivos laicos como el cineasta Michael Moore, el historiador revisionista David Irving o el repulsivo
culto a los Kennedy. Por último, en la tercera sección, «Guerra», recoge sus visitas al Kurdistán, Pakistán e Irak, y sus columnas a raíz del 11-S: «Me han criticado mucho por lo que dije en ese momento, así que me he
molestado en publicarlo de nuevo, igual que cuando apareció, para mostrar cómo mis sentimientos cristalizaron en ideas. Ese sí que fue un auténtico día de amor, de pobreza y de guerra.» Reseñas: «Christopher Hitchens
es un extraordinario articulista. Se enfrenta a falsedades de todo tipo y siempre gana.» Joseph Heller «Probablemente el mejor ensayista británico desde George Orwell, Hitchens es mucho más que un tenaz discutidor.
Entre sus múltiples armas cuenta con una curiosidad inagotable, una amplia cultura, un ingenio salvaje, una inteligencia poderosa, una perspectiva internacional y una autoridad moral con raíces mucho más resistentes
que la banal moralina.» Andrew Anthony, The Observer «La variedad de los intereses periodísticos y literarios de Hitchens raya en lo asombroso.» Newsday «Sus aliados, entre los que me cuento, disfrutamos con la
precisión de su puntería. Que tiemblen sus objetivos.» Susan Sontag

La tentación vive al lado
Unicornios prodigiosos, seductoras sirenas, veloces fuego fatuos, licántropos hambrientos, esquivos fantasmas Mitos y leyendas nos habitan desde los albores de los tiempos. Nos inquietan y a la par nos atraen de forma
irremediable, ¿quién no ha creído ver sombras en la noche o una cara que le mira en la mancha de una pared? En este libro, el lector hallará las respuestas que da la ciencia a algunos de los enigmas, leyendas, mitos y
misterios que han acompañado a los pueblos durante generaciones. Pero también topará con fabulosas historias de biología, medicina, microbiología, zoología, psiquiatría y de otras muchas áreas científicas que han
intervenido para resolver los galimatías y decolorarlos hasta dejarlos diáfanos. Porque los mitos tienen poco aguante y pliegan velas en cuanto huelen tormenta, y la ciencia se basta y se sobra para enamorar y sorprender
incluso a los más tozudos. Del autor y sus obras se ha dicho: «Un libro de divulgación que combina de forma magistral la ciencia y la historia como pocos lo hacen.» Literaturas Noticias. «Raúl Rivas relata con maestría
literaria historias en las que los microorganismos son los protagonistas. Uno se queda con ganas de más. Si te gustan las buenas historias, seguro que disfrutarás con este libro.» Francisco R. Villatoro, La ciencia de la mula
Francis, Naukas. «Con el tamaño perfecto para que su lectura sea dinámica y amena; he sido incapaz de empezar un capítulo sin leerlo de una sentada. Entretenido, riguroso y bien escrito. Las cualidades que tienen los
grandes libros de divulgación científica.» Daniel Martín Reina, Hablando de Ciencia. «Una historia de la microbiología diferente, plagada de anécdotas, curiosidades, enigmas y aventuras científicas en la que aprendemos de
microorganismos, química, historia, arte y otras muchas cuestiones. Un libro muy completo.» Eva Caballero, La mecánica del caracol, Radio Euskadi. «Algunos de los episodios más relevantes y curiosos de la Historia en los
que los microbios son los auténticos protagonistas.» Manuel Seara, A hombros de gigantes, RNE.

La tentación vive arriba (2º Puesto V Premio Internacional HQÑ)
¿Y si solo tuvieras que subir las escaleras para encontrar lo que buscas? Cuando vives lejos de tus familiares en el cuarto piso sin ascensor de un antiguo edificio, lo peor que te puede pasar es que suceda algo inesperado
que te confine en casa y te deje a merced de tus vecinos. Samantha está desesperada. Romperse el pie el primer día de trabajo ha sido el broche de oro a unos meses que han llegado cargados de pequeñas desgracias.
Ahora está sola, aburrida y malhumorada y, para colmo, las manecillas del reloj se empeñan en avanzar muy despacio. Aunque esa sensación de vivir una y otra vez «el Día de la Marmota» se romperá con la llegada de
Héctor, un vecino temporal que no va a dejar indiferente a nadie. Al principio, Sam duda si permitirle o no entrar en su vida, los prejuicios actúan en su contra, pero Héctor conseguirá derribar esas débiles murallas y
revolucionar su pequeño mundo. 2º puesto del V Premio Internacional HQÑ En La tentación vive arriba es una novela fresca, ligera, divertida y muy fácil de leer. Dulce y sexy con la que pasar momentos muy entretenidos y
románticos. Una historia muy fresca ideal para las tardes de verano. La comunidad del libro

Historia mundial del cine I. II
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