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A comprehensive, timely and entertaining account of the political, cultural and economic
dynamics of more than 30 discrete countries of the Western Hemisphere, this book is
updated each year, providing students with the most recent information possible.
A comprehensive, timely and entertaining account of the political, cultural and economic
dynamics of more than 30 discrete countries of the Western Hemisphere, this book is
updated each year, providing students with the most recent information possible. The
information is presented in an objective, balanced, non-ideological context, allowing the
readers to formulate their own opinions. In addition to examining individual countries,
the book views Latin America as a mosaic region as a whole and emphasizes its
growing influence on the world stage. Besides providing accurate and timely
information on the historical and political forces that have shaped each nation, it also
examines the leading cultural figures and forces, from 18th century writers to 20th
century composers and singing stars to 21st century filmmakers and actors. Finally, it
describes the social and economic challenges that continue to afflict this exciting and
emerging region.
A comprehensive, timely, and entertaining account of the political, cultural, and
economic dynamics of more than thirty discrete countries of the Western Hemisphere.
Las habilidades inigualables del exitoso escritor británico Christian Cameron como
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historiador y narrador hacen de esta novela la versión definitiva de la vida de Alejandro
Magno. Un libro lleno de audacia, arrojo, vanidad y grandiosas batallas que nos revela
el lado más humano y heroico de un hombre que se creía invencible. Una de las más
emocionantes epopeyas históricas jamás escritas. De niño, Alejandro soñaba con
emular las gestas de Aquiles. A los dieciocho años condujo a la victoria a la caballería
macedonia contra los griegos en el Quersoneso. A los veinticinco había aplastado a los
persas en tres batallas legendarias y era el amo del mayor imperio que el mundo haya
conocido jamás. Cuando falleció, invicto, a los treinta y dos años de edad, no
quedaban más mundos por conquistar y había superado con creces las proezas de su
héroe de infancia. Ahora bien, detrás de la leyenda hubo otra historia más compleja.
Narrada por su amigo de infancia Tolomeo, esta es la historia de Alejandro en una
versión inédita hasta ahora: cruda, íntima, emocionante... La historia de un coraje
extraordinario y una fuerza de voluntad inimaginable. La tragedia épica de un hombre
que aspiraba a ser más que humano. La crítica ha dicho... «La capacidad de Cameron
para evocar lo que Homero llamó #la neblina de la batalla# haría que el gran bardo de
la antigüedad se sintiera orgulloso.» Globe and Mail
Rodolfo, un joven de El Copey (Cesar), viaja de Bogotá a Valledupar para acompañar
a su familia en los últimos días de agonía de su padre. El viaje significa un reencuentro
con su madre y las mujeres de su familia, con su propia infancia; pero también un duro
ajuste de cuentas con el padre, con la cultura Caribe y con el vallenato.
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Latin America 2020-2022 provides students with vital information on Latin America
through a thorough and expert overview of political and economic histories, current
events, and emerging trends.
La memoria inédita del caso Odebrecht en América Latina. La historia de la tormenta
de corrupción desatada por la multinacional Odebrecht en América Latina es todavía
una memoria desordenada de episodios inconclusos. Los medios de comunicación, en
general, la han abordado desde la perspectiva de las versiones de partes interesadas
en procesos judiciales y en ese sentido han dependido, en buena medida, de
revelaciones parciales o tácticas de expedientes -fundamentalmente de piezas
testimoniales recogidas por fiscales y procuradores- que han conducido a muy pocas
decisiones de fondo. Este libro, escrito por uno de los periodistas de investigación más
prestigiosos de Colombia, logrará de manera magistral revelar el entramado de cómo
los brazos de Odebrecht llegaron a Panamá, Perú, Ecuador, Colombia e incluso,
abrazaron a familiares cercanos del presidente venezolano de Nicolás Maduro. Un
texto lleno de revelaciones, obtenidas por el autor gracias a un trabajo en terreno y de
cientos de horas de entrevistas con implicados y testigos. Un libro que levantará
ampolla, pondrá a tambalear a presidentes latinoamericanos y se convertirá en un caso
de estudio de cómo lograr investigaciones periodísticas serias y comerciales
Moving from web to field, from Victorian parlor to 21st-century mall, the 15 essays
gathered here yield new insights regarding the intersection of local culture, musical
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creativity and technological possibilities. Inspired by the concept of "technoculture," the
authors locate technology squarely in the middle of expressive culture: they are
concerned with how technology culturally informs and infuses aspects of everyday life
and musical experience, and they argue that this merger does not necessarily result in
a "cultural grayout," but instead often produces exciting new possibilities. In this
collection, we find evidence of musical practices and ways of knowing music that are
informed or even significantly transformed by new technologies, yet remain profoundly
local in style and meaning. CONTRIBUTORS: Leslie C. Gay, Jr., Kai Fikentscher, Tong
Soon Lee, René T. A. Lysloff, Matthew Malsky, Charity Marsh, Marc Perlman, Thomas
Porcello, Andrew Ross, David Sanjek, jonathan Sterne, Janet L. Sturman, Timothy D.
Taylor, Paul Théberge, Melissa West, Deborah Wong. Ebook Edition Note: Four of the
26 illustrations, and the cover illustration, have been redacted.
Crónicas 1997-2011
A comprehensive, timely, and entertaining account of the political, cultural, and
economic dynamics of more than thirty discrete countries of the Western Hemisphere,
this book is updated each year, providing students with the most recent information
possible. The information is presented in an objective, balanced, non-ideological
context, allowing the readers to formulate their own opinions. In addition to examining
individual countries, the book views Latin America as a mosaic region as a whole and
emphasizes its growing influence on the world stage. Besides providing accurate and
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timely information on the historical and political forces that have shaped each nation, it
also examines the leading cultural figures and forces, from eighteenth-century writers to
twentieth-century composers and singing stars to twenty-first-century filmmakers and
actors. Finally, it describes the social and economic challenges that continue to afflict
this exciting and emerging region.

This concise book provides an accessible overview of the history of the
telenovela in Latin America within a pan-Latino context, including the way the
genre crosses borders between Latin America and the United States.
Telenovelas, a distinct variety of soap operas originating in Latin America, take
up key issues of race, class, sexual identity and violence, interweaving stories
with melodramatic romance and quests for identity. June Carolyn Erlick examines
the social implications of telenovela themes in the context of the evolution of
television as an integral part of the modernization of Latin American countries.
Relato del viernes 20 de diciembre de 2013, pocas horas antes de la muerte del
cantante: "En tarima aparece el Cacique de La Junta, quien luce una llamativa
camisa con pintas atigradas y un yin negro. El rictus de dolor en su cara opaca la
sonrisa que quería mostrarles a sus seguidores, que esa noche atiborraron la
discoteca barranquillera. —Buenas noches —fue el saludo corto que le dio a su
fanaticada, y sin más preámbulos empezó a cantar "La vida del artista", de
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Máximo Movil, canción que le dio el título a su último disco. Pero pese a su
esfuerzo, Diomedes no pudo interpretar la canción completa. Cuando aún
faltaban varias estrofas, el Cacique de La Junta abruptamente le ordenó con un
gesto a Alvarito López la terminación anticipada de la pieza musical, mientras le
solicitaba a uno de sus asistentes que le acercara a la tarima una silla para
sentarse, buscando sobrellevar el dolor, que era inocultable. Poco antes de
cumplir las dos horas de una presentación que nadie disfrutó, Diomedes terminó
con una frase que causó gran impacto en los asistentes: "¡Qué bonito sería estar
en el entierro de uno y poder ver a toditos mis seguidores. Muchas gracias,
muchas gracias, los quiero mucho. Con mucho gusto...!".
Reportaje que intenta responder a la interrogante ¿Murió el Joe Arroyo de
causas naturales o su deceso se debieron a factores externos?
Marijuana BoomThe Rise and Fall of Colombia's First Drug ParadiseUniversity of
California Press
En cadauna de estas columnas, el autor busca el sentido de los hechos
noticiosos que le llegan a la sociedad fragmentarios y los sitúa en un contexto
para otorgarles sentido. Confronta su explicación con la audiencia, valora y
enjuicia los sucesos, asume una posición. Analiza y reflexiona, para
posteriormente calificar positiva o negativamente, sin descalificar.
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Un testimonio honesto y emotivo de la vida intensa y azarosa de Santiago Cruz, uno de
los artistas más destacados del panorama musical. Detrás de las canciones, de los
conciertos, del estrellato y de inolvidables anécdotas hay una verdad menos
glamurosa: la historia de un hombre que se ha enfrentado a los abismos que surgen
con las adicciones, a frustraciones y pruebas difíciles, a situaciones que han llegado,
incluso, a poner en riesgo su vida y la de su familia. Estas son las experiencias de
alguien como usted, como yo; de una persona que comprende que cada episodio de la
vida cobra mucho sentido cuando se mira en retrospectiva; estas son las memorias de
un hombre que, a sus escasos 45 años, comparte su historia para inspirar a otros y de
alguna manera hacerles saber que no están solos.
Esta novela nos adentra en el mundo de los druidas y los ritos de las llamadas tribus
bárbaras, en este caso los durotriges. El ejército romano, que no ceja en su empeño de
conquistar Britania, se enfrenta a un crudo invierno mientras espera el momento
propicio para continuar su avance, pero el secuestro de la familia del general Aulo
Plautio complica sus planes. El centurión Macro y Cato son enviados a tierras
desconocidas, en compañía de un intérprete que se revelará muy poco útil, para
intentar liberar a los secuestrados, y ello les llevará a enfrentarse a las más
sorprendentes y arriesgadas aventuras, sin otra ayuda que su ingenio (y la ingenuidad
de los bárbaros).
Before Colombia became one of the world’s largest producers of cocaine in the 1980s,
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traffickers from the Caribbean coast partnered with American buyers in the 1970s to
make the South American country the main supplier of marijuana for a booming US
drug market, fueled by the US hippie counterculture. How did Colombia become central
to the creation of an international drug trafficking circuit? Marijuana Boom is the story of
this forgotten history. Combining deep archival research with unprecedented oral
history, Lina Britto deciphers a puzzle: Why did the Colombian coffee republic, a model
of Latin American representative democracy and economic modernization, transform
into a drug paradise, and at what cost?
The entertainment world lost many notable talents in 2018, including movie icon Burt
Reynolds, “Queen of Soul” Aretha Franklin, celebrity chef and food critic Anthony
Bourdain, bestselling novelist Anita Shreve and influential Chicago blues artist Otis
Rush. Obituaries of actors, filmmakers, musicians, producers, dancers, composers,
writers, animals and others associated with the performing arts who died in 2018 are
included. Date, place and cause of death are provided for each, along with a career
recap and a photograph. Filmographies are given for film and television performers.
Books in this annual series are available dating to 1994—a subscription is available for
future volumes.
Margarita De Las Salas
Facebook es mi fuente de (in)formación trata una variedad de cuestiones anudadas por
la intención de interpretar las formas de la realidad del momento actual y de la opinión
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que de ella nos formamos a través de las redes sociales. Los textos de esta
compilación comparten una comunidad de características. Por ejemplo, todos fueron
redactados desde el celular y primero aparecieron disponibles en las redes sociales.
Ahora los amonedo en forma de libro.
Home to a rich history, stunning scenery, and some of the continent's most welcoming
and sophisticated people, Colombia is an unrivaled destination for travelers to South
America. Tourism has surged to nearly 2.4 million in 2014; the New York Times
recently named Colombia the region's next affordable hotspot and called Cartagena
"Latin America's Hippest Secret." Throughout The Rough Guide to Colombia, you will
find intuitive cultural content, tips for what to see and what to skip, and practical
information on etiquette, transportation, food, drink, costs and currency, and health,
plus a handy guide to the Spanish language. Whether you want to explore the vibrant
cultural scene of Cartagena, trek to the archaeological ruins of the Lost City, or stroll
the sandy beaches of Parque Nacional Tayrona, The Rough Guide to Colombia gives
the honest advice you'll need to plan your trip, navigate each adventure, and make the
most of your time in Colombia.
Diomedes Díaz Maestre, El Inmortal, es el libro definitivo sobre un artista que se ha
convertido en leyenda. Un proyecto editorial que descubre al intérprete más grande de
la música vallenata en su exacta dimensión, cuyo valor para sus millones de
seguidores aumenta al considerar que el Cacique de La Junta apenas concedió
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entrevistas a lo largo de su carrera y nunca se dejó fotografiar en su esfera privada.
Este libro recoge el trabajo realizado durante los últimos cinco años de la vida de
Diomedes Díaz en el Viejo Continente por Víctor Sánchez Rincones, periodista musical
de reconocido prestigio y amigo del artista. Diomedes Díaz Maestre, El Inmortal, es el
libro que todos los diomedistas estaban esperando.
El humor político alrededor del mundo ha sido un recurso para criticar al poder y a la
esfera política con la mordacidad que otros escenarios no permiten y con lenguajes
que generan empatía con el público. En la capacidad de criticar a todos los poderes —y
a los poderosos— por igual, sin condescendencias, recae la credibilidad de esa crítica,
la cual se debe poder hacer sin censura en una sociedad pluralista y democrática. En
Colombia, el humor político en televisión emergió y vivió su época dorada en la década
de los noventa, hasta que su principal exponente, Jaime Garzón, fue asesinado. Este
trabajo de grado buscó indagar por qué, a pesar de que nuevos productos de crítica
política con humor surgieron en el país, esa oferta no ha encontrado estabilidad en la
televisión y, de hecho, desapareció por completo de la televisión abierta nacional y
privada entre el 2013 y el 2016. La respuesta se pudo encontrar en múltiples factores:
un nuevo modelo económico en la industria de la televisión, un ambiente político
polarizado y la ausencia o falta de promoción de talentos detrás de los libretos.
Asimismo, en medio de esta coyuntura, se plantea que Internet ha sido un vehículo
para expresar, incluso de manera anónima, lo que miembros de la sociedad creen que
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anda mal con el poder y la política.
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