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Francisco Ortega Logia Fb2 Libro
A fines de abril de 1977 un grupo de ocho militares
chilenos tuvo un encuentro cercano con OVNIs en
Pampa Lluscuma, cerca del poblado altiplánico de
Putre. Durante el incidente, el militar a cargo del
grupo de conscriptos, el cabo Armando Valdés,
desapareció por 15 minutos. Al volver con sus
soldados estaba en un estado alterado de
conciencia, el calendario de su reloj de pulsera
estaba adelantado en cinco días y tenía una barba
crecida, pese a que minutos antes sólo lucía su
espeso bigote. "Ustedes nunca sabrán quiénes
somos ni de dónde venimos, pero volveremos acá
de nuevo," dijo Valdés con una voz rara ante los
aterrorizados soldados, como si una entidad extraña
lo hubiera poseído. La historia dio la vuelta al mundo
y el caso se convirtió en uno de los más importantes
de presunta abducción por parte de OVNIs en
Latinoamérica. Más de 20 años después, Patricio
Abusleme localizó a los testigos y reconstruyó la
historia en una apasionante investigación
periodística sobre un hecho aún sin explicación.
¿Qué sucedió con el cabo Valdés y los conscriptos
después de la experiencia? ¿Cuál es su versión
actual de los hechos? ¿Valdés fue sometido alguna
vez a una regresión hipnótica para tratar de recordar
esos 15 minutos en que estuvo desaparecido? ¿Qué
le sucedió en ese intervalo y cómo se explica el
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crecimiento anómalo de su barba y el
adelantamiento del calendario en su reloj? ¿Se trató
todo realmente de una broma? Aventúrese de la
mano de Abusleme en la revisión de uno de los
casos OVNI más célebres de Latinoamérica y uno
de los más intrigantes de la ufología contemporánea.
"Exhaustivo. Es un gran trabajo y ojalá todos los
casos estuviesen tan bien investigados." -SALVADOR FREIXEDO, ufólogo y escritor español
"Patricio Abusleme es el primer periodista que,
desde una profunda honestidad intelectual, avanza
en una paciente búsqueda de respuestas en la voz
de cada uno de los protagonistas del famoso caso.
El resultado es impecable para el historiador de
mitologías contemporáneas, pero además es un
gozo para los que aman disfrutar de historias bien
contadas. Ojalá tuviéramos un libro como el de
Patricio por cada caso clásico de la ufología
mundial." -- ALEJANDRO AGOSTINELLI, periodista
y escritor argentino "El libro es muy bueno, con
@baradit somos fan." -- FRANCISCO ORTEGA,
periodista, escritor y novelista chileno, autor de
Logia "La investigación más seria, descarnada y
documentada de todas las disponibles. Escrita con
una honestidad salvaje que pone en evidencia lo
duro, lo maduro y lo podrido de un tema que sigue
siendo parte de nuestras oscuridades más intocadas
del imaginario contemporáneo. Entretenida de leer."
-- JORGE BARADIT, escritor y novelista chileno,
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autor de Historia Secreta de Chile "Con seguridad,
cuando se nombre el caso Valdés este libro será la
referencia obligada. Es mucho más de lo que yo
esperaba." -- ANTONIO FLORES, ex militar chileno
y conocedor directo del caso de Pampa Lluscuma
Sin saberlo, tres famosos escritores de best seller
trabajan en el mismo libro. Cuando dos de ellos
mueren en extrañas circunstancias, el tercero –Elías
Miele, novelista chileno radicado en Estados
Unidos– se obsesiona con desentrañar las intrigas
que giran en torno a esta misteriosa novela: La
cuarta carabela. De este modo, Miele no solo se
verá inmerso en una aventura para salvar su vida,
sino que dará los primeros pasos para resolver un
enigma que cambiará para siempre la historia de
América Latina. En un recorrido vertiginoso que
encuentra escenarios desde Shanghái hasta
Santiago de Chile, pasando por Toledo y Buenos
Aires, Miele, acompañado de un entrañable grupo
de personajes, encontrará en iglesias, museos y
cementerios las piezas de un rompecabezas político
y religioso articulado por una poderosa organización
evangélica de ultra derecha norteamericana.
Sacando a la luz un peligroso secreto guardado por
Bernardo O ?Higgins, José de San Martín, Francisco
de Miranda y otros padres forjadores de la
independencia americana –todos miembros de la
Logia Lautarina– el National Committee for Christian
Leadership pretenderá destruir el dominio de la
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Iglesia Católica en Latinoamérica.
Migas con miedo nos acerca a los márgenes de la
sociedad almeriense durante los crudos años
cuarenta. Desde posiciones historiográficas
cercanas a la Historia de la Vida Cotidiana, la
Microhistoria y a los Estudios Subalternos el autor
nos propone lecturas desde abajo del franquismo.
Los principales protagonistas de estas historias son
las clases subalternas. En ellas se presta especial
atención no sólo a los sectores politizados sino
también a los marginados, a quienes a pesar de
tener voz, y usarla, no se suele atender. A partir de
la contestación social a la dictadura en el ámbito
político, económico y moral descubriremos una
Almería mísera muy alejada de su exitosa situación
actual. Volver sobre ese pasado de hambre y
privación puede hacernos reflexionar sobre cómo
gestionamos nuestras presentes comodidades. Un
uso responsable de la Historia, y de las memorias,
implica que nuestras catástrofes pretéritas generen
crítica intransigencia hacia nuestras actuales vilezas.
No se trata de igualar Auschwitz y Guantánamo,
sostiene Enzo Traverso, sino más bien de preguntar
si, después de Auschwitz, podemos tolerar
Guantánamo.
Escrito con las libertades del folklore, los recursos
de la literatura y las habilidades del periodismo,
Dioses chilenos es un libro que rinde homenaje a
esas historias que nos hacían soñar y temer en la
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infancia.
Tomo II de México en la Colección América Latina
en la Historia Contemporánea. Dirigido por Alicia
Hernández Chávez y coordinado por María Luna
Argudín. En un mundo marcado por el cambio, entre
1830 y 1880 México afirmó su soberanía en el
ámbito internacional, construyó una identidad propia
mediante la vida política y cultural, y experimentó
complejas transformaciones en la actividad
productiva y en la circulación de bienes y capitales
que permitieron alcanzar una sostenida
recuperación económica. Este periodo decisivo, en
el cual se consolidó la nación, se analiza en este
segundo volumen de la historia contemporánea de
México, con el aporte de novedosas perspectivas
historiográficas. La colección América Latina en la
Historia Contemporánea es uno de los proyectos
editoriales más importantes de las últimas décadas y
una aportación original y novedosa a la historiografía
sobre América Latina en la que han participado más
de 400 historiadores de diversos países. Presenta
una visión plural y accesible de la historia
contemporánea de las naciones latinoamericanas
#incluyendo aquellas otras, europeas o americanas,
que más han aportado a su materialización# y revela
las claves políticas, sociales, económicas y
culturales que han determinado su trayectoria y el
lugar en el mundo que hoy ocupan. ** Premio de la
revista La Aventura de la Historia a la mejor
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iniciativa editorial
Latin America is experiencing a boom in graphic
novels that are highly innovative in their conceptual
play and their reworking of the medium. Inventive
artwork and sophisticated scripts have combined to
satisfy the demand of a growing readership, both at
home and abroad. Posthumanism and the Graphic
Novel in Latin America, which is the first book-length
study of the topic, argues that the graphic novel is
emerging in Latin America as a uniquely powerful
force to explore the nature of twenty-first century
subjectivity. The authors place particular emphasis
on the ways in which humans are bound to their nonhuman environment, and these ideas are
productively drawn out in relation to posthuman
thought and experience. The book draws together a
range of recent graphic novels from Argentina,
Brazil, Chile, Mexico and Uruguay, many of which
experiment with questions of transmediality, the
representation of urban space, modes of perception
and cognition, and a new form of ethics for a
posthuman world. Praise for Posthumanism and the
Graphic Novel in Latin America '...well-referenced
and… well considered - the analyses it brings are
overall well-executed and insightful...' Image and
Narrative, Jan 2018, vol 18, no 4
En febrero del año 2000, Augusto Pinochet cumple
17 meses detenido en Londres. El juez español
Baltasar Garzón parece haber logrado lo imposible,
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llevar al exdictador a la justicia e iniciar un proceso
en su contra por crímenes de genocidio, terrorismo y
violaciones reiteradas a los derechos humanos.
Encerrado en la capital inglesa, los recuerdos y
miedos de Pinochet se convierten en espectros que
no tardarán en llevarlo de regreso a Chile, a su
muerte y más allá. Los fantasmas de Pinochet es
una electrizante novela gráfica que plasma los
últimos días del dictador y el enfrentamiento de esta
figura con sus demonios personales y su propia
historia, desde un accidente en 1919 que casi le
cuesta la vida hasta su muerte. Una obra que da voz
y escenario a los protagonistas y víctimas de uno de
los periodos más oscuros en la historia de nuestro
país. Francisco Ortega y Félix Vega nos presentan
un relato audaz, que toma la historia de Chile y
explora el mundo interior de Pinochet, adentrándose
en las deudas, pecados y temores que dieron vida a
sus demonios más personales y pavimentaron su
camino al infierno.
El adolescente Álex Nemo inicia la búsqueda de su madre
asistido por un método literario descubierto por su abuelo
Oreste Una noche de tormenta, Álex descubre que su madre
ha desaparecido. Para encaminar la búsqueda, su abuelo
Oreste, autor e investigador de leyendas folclóricas, le revela
a Álex un método para transportarse a distintas épocas: un
secreto que permite cruzar un «puente» entre la dimensión
real y el escenario de distintas obras literarias. Al igual que
en su aplaudida obra anterior, Mocha Dick. La Leyenda de la
ballena blanca, Francisco Ortega y Gonzalo Martínez
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construyen una historia original e impredecible y, aludiendo a
referentes literarios como Julio Verne, Charles Dickens, Isaac
Asimov, H. P. Lovecraft, Themo Lobos y J. R. R. Tolkien,
entre otros, logran empujar a sus personajes a aventuras
intensas y desconcertantes. Álex Nemo y la hermandad del
Nautilus es un homenaje a la lectura. A su capacidad de
destapar la imaginación y, mediante el inagotable viaje de la
ficción, asombrarnos e identificarnos.
¿Quién mueve los hilos del mundo? ¿Quiénes son los que
ejercen el poder en las sombras? ¿Existe un gran titiritero?
¿Acaso todo lo que dicen los medios de comunicación es
real? ¿Quién dice la verdad y quién miente? ¿Cuánto de
realidad y cuánto de ficción hay en la moderna mitología de
las conspiraciones? Platos voladores caen en medio del
desierto mientras multimillonarios se reúnen en hoteles de
lujo para hablar de su agenda e inventar nuevas religiones.
Militares prueban sus armas secretas en tanto los
contribuyentes, a espaldas de todo, comen hamburguesas
revisando la información que una IA programa para
convertirlos en productos de consumo. ¿Dónde están los
buenos? ¿Acaso nos encontramos a la deriva del caos o
existe un plan diseñado por inteligencias alienígenas
infiltradas en nuestra realidad? En este libro encontrarán
respuestas y preguntas. Los nuevos brujos son 33 relatos tan
oscuros como entretenidos, tan asombrosos como absurdos,
que bucean en lo profundo de la conspiranoia para
interrogarnos acerca de las historias secretas detrás de los
secretos de la historia.
"Envuelta en la mística de la leyenda, la caza de Mocha, la
madre de todas las ballenas, nos llevará a una inevitable
confrontación sobre las olas rugientes con los monstruos
oceánicos y en medio de todo, con los miedos y las
esperanzas del hombre. Mocha Dick, origen de los relatos
más impresionantes y poéticos sobre la cacería de cetáceos,
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nos descubre una aventura trepidante y clásica en el helado
mar del sur, donde la juventud descubre las sombras fatales
de los antiguos leviatanes que habitan sus profundidades.
Así, en esta novela gráfica la tradición de la épica marítima
renace", Jairo Buitrago "Un hito en la literatura chilena que
invita a los jóvenes a familiarizarse con los mitos balleneros y
mapuches de la isla Mocha junto a personajes que encarnan
valores como la aventura, el honor, la solidaridad y la
amistad", Manuel Peña "Poquísimas veces (precisamente,
tres) no he podido dejar de leer una historieta hasta llegar al
nal. La primera fue con El Eternauta; la segunda, con
Watchmen. La tercera, con Mocha Dick. Ortega y Martínez
han realizado una obra maestra", Enrique Alcatena
An epic quest exposes hidden truths about Leonardo da
Vinci’s Salvator Mundi, the recently discovered masterpiece
that sold for $450 million—and might not be the real thing. In
2017, Leonardo da Vinci’s small oil painting the Salvator
Mundi was sold at auction. In the words of its discoverer, the
image of Christ as savior of the world is “the rarest thing on
the planet.” Its $450 million sale price also makes it the
world’s most expensive painting. For two centuries, art
dealers had searched in vain for the Holy Grail of art history:
a portrait of Christ as the Salvator Mundi by Leonardo da
Vinci. Many similar paintings of greatly varying quality had
been executed by Leonardo’s assistants in the early
sixteenth century. But where was the original by the master
himself? In November 2017, Christie’s auction house
announced they had it. But did they? The Last Leonardo tells
a thrilling tale of a spellbinding icon invested with the power to
make or break the reputations of scholars, billionaires, kings,
and sheikhs. Ben Lewis takes us to Leonardo’s studio in
Renaissance Italy; to the court of Charles I and the English
Civil War; to Amsterdam, Moscow, and New Orleans; to the
galleries, salerooms, and restorer’s workshop as the painting
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slowly, painstakingly emerged from obscurity. The
vicissitudes of the highly secretive art market are charted
across six centuries. It is a twisting tale of geniuses and
oligarchs, double-crossings and disappearances, in which
we’re never quite certain what to believe. Above all, it is an
adventure story about the search for lost treasure, and a
quest for the truth. Praise for The Last Leonardo “The story
of the world’s most expensive painting is narrated with great
gusto and formidably researched detail in Ben Lewis’s book.
. . . Lewis’s probings of the Salvator’s backstory raise
questions about its historical status and visibility, and these
lead in turn to the fundamental question of whether the
painting is really an autograph work by Leonardo.”—Charles
Nicholl, The Guardian “As the art historian and critic Ben
Lewis shows in his forensically detailed and gripping
investigation into the history, discovery and sales of the
painting, establishing the truth is like nailing down jelly.”—
Michael Prodger, The Sunday Times
Compassionate, witty, and unsettling, Antarctica is the debut
collection of one of Ireland's most exciting and versatile new
talents. Claire Keegan, winner of several prestigious awards
including the William Trevor Prize, writes stories that have a
razor-sharp narrative style and unembellished tone, and
move from the cruel, hard life of rural Ireland to the hot
landscape of the southern United States. From the title story
about a married woman who takes a trip to the city with a
single purpose in mind—to sleep with another man—Antarctica
draws you into a world of obsession, betrayal, and fragile
relationships. In "Love in the Tall Grass," Cordelia wakes on
the last day of the twentieth century and sets off along the
coast road to keep a date, with her lover, that has been nine
years in the waiting. In "Passport Soup," Frank Corso mourns
the curious disappearance of his nine-year-old daughter and
tries desperately to reach out to his shattered wife who has
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gone mad with grief. Keegan's characters inhabit a world
where dreams, memory, and chance can have crippling
consequences for those involved. Moving in its quiet intensity,
the award-winning Antarctica is a rare and arresting debut.
Fue una noche de tormenta cuando se enredó todo. Entre
rayos y truenos, Anastasia, la madre de Álex, desapareció sin
dejar rastro... salvo una tarjeta con una misteriosa letra "N".
Junto a su abuelo, el escritor y expolicía Oreste Plot, Álex se
embarcará en un viaje tras la búsqueda de su madre. Pero la
aventura estará lejos de ser convencional, pues nuestros
héroes se moverán a través de los universos construidos con
las páginas más emocionantes de la literatura. Una divertida
odisea al interior de nuestros clásicos favoritos. Santiago de
Chile, Castro en Chiloé y también ciudades imaginadas por
Julio Verne y Charles Dickens son escenario de esta novela
gráfica de Gonzalo Martínez y Francisco Ortega, los autores
detrás del premiado cómic Mocha Dick. Juntos vuelven para
presentarnos un trepidante relato que es, al mismo tiempo, la
aventura de un nieto junto a su abuelo y una declaración de
amor a los libros y autores con los que crecimos.
El 21 de mayo de 1879, el capitán Carlos Condell derrotó a la
flota peruana liderada por el Huáscar y la Independencia,
usando un blindado aéreo: una maravilla tecnológica
propulsada por la Metahulla, el poderoso mineral azul
encontrado en las entrañas del golfo de Arauco. Chile se ha
convertido en la mayor potencia militar del planeta. El mapa
geopolítico es otro, y mientras la nación avanza, extrañas
explosiones relacionadas con el mineral causan estragos.
Luis Uribe, detective de la Policía Metropolitana, es enviado
para resolver los hechos. Sin embargo, su investigación lo
llevará a enfrentar al delirio y la locura cuando descubra los
secretos que Arturo Prat, héroe nacional de la batalla naval
de Iquique, y Miguel Grau guardan en el norte.
Page 11/20

Read Free Francisco Ortega Logia Fb2 Libro
This “interesting, informative, and provocative book”
explores the pervasive influence of neuroscience and
“the view that we are essentially our brains” (History and
Philosophy of the Life Sciences). Being Brains offers a
critical exploration of neurocentrism, the belief that “we
are our brains,” which came to prominence in the 1990s.
Encouraged by advances in neuroimaging, the
humanities and social sciences have gravitated toward
the brain as well, developing neuro-subspecialties in
fields such as anthropology, aesthetics, education,
history, law, sociology, and theology. Even in the
business world, dubious enterprises such as
“neuromarketing” and “neurobics” have emerged to
take advantage of the heightened sensitivity to all things
neuro. While neither hegemonic nor monolithic, the
neurocentric view embodies a powerful ideology that is
at the heart of some of today’s most important
philosophical, ethical, scientific, and political debates.
Being Brains examines the internal logic of this new
ideology, as well as its genealogy and its main
contemporary incarnations. Being Brains was chosen as
the 2018 Outstanding Book in the History of the
Neurosciences by the International Society for the
History of the Neurosciences.
On the centenary of the Russian Revolution, a classic
history of the Soviet era, from 1917 to its fall One
hundred years after the Russian Revolution the Soviet
Union remains the most extraordinary, yet tragic, attempt
to create a society beyond capitalism. Yet its history was
one that for a long time proved impossible to write. In
The Soviet Century, Moshe Lewin follows this history in
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all its complexity, guiding us through the inner workings
of a system which is still barely understood. In the
process he overturns widely held beliefs about the
USSR’s leaders, the State-Party system and the
powerful Soviet bureaucracy. Departing from a simple
linear history, The Soviet Century traces all the
continuities and ruptures that led from the founding
revolution of October 1917 to the final collapse of the late
1980s and early 1990s, passing through the Stalinist
dictatorship, the impossible reforms of the Khrushchev
years and the glasnost and perestroika policies of
Gorbachev.
La influencia de los maestros de la cultura pop en el
universo narrativo hispanoamericano es un territorio
todavía inexplorado. En esta antología, varios escritores
de diferentes latitudes convergen bajo la influencia de
Stephen King y le rinden tributo al famoso “maestro del
terror”. Estas historias de tonalidades imposibles
prueban que el terror sobrenatural no es una tradición
ajena a nuestras letras sino que forma parte de un
genuino interés generacional. El fantasma acechante de
King ronda en estos cuentos, a veces como Pennywise,
otras como un ser arcano venido de un más allá donde
conviven reality shows con zombis. Los relatos,
inspirados en el escritor norteamericano, se meten en
una reunión de pacientes psiquiátricos, descubren seres
sobrenaturales infiltrados en los movimientos militares
latinoamericanos, narran experimentos espontáneos de
física cuántica y presentan personajes oscuros como un
doble maligno o demonios que acosan a niñas
inocentes. Bienvenido, lector, a este inquietante
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homenaje: aquí hay canibalismo, locura y sectas
religiosas. Aquí hay tigres.
A study of the relations between Britain and Chile during
the Spanish American independence era (1806-1831). It
focuses on the dynamic, unpredictable and changing
nature of cultural encounters to cast doubt on the
assumption that imperialism was their obvious outcome
and to understand further nation-building processes.
Un viaje a través del misterio de nuestros dioses
extraterrestres. Contacto en la precordillera Las
pirámides mapuches y los VIKINGOS de Boroa El
astronauta gigante de Atacama El foo fighter del Wall
Mapu Los encuentros cercanos de O ?Higgins
Abducciones en Chiloé Los expedientes secretos de
Augusto Pinochet El Área-51 de Tocopilla Arrival en la
Antártica en 1958 y otras historias... El enigma ovni en la
voz, el testimonio y las historias de personas que una
noche miraron al cielo y fueron testigos de algo
desconocido que bajó de las estrellas. Alienígenas
chilenos es un libro sobre creer y encontrar respuestas
desde el camino del escepticismo, el folklore y la
oralidad. Un trabajo construido con los recursos de la
literatura, la autoficción y las habilidades del periodismo.
Sin saberlo, tres famosos escritores de bestseller
trabajan en el mismo libro. Cuando dos de ellos mueren
en extrañas circunstancias, el tercero –Elías Miele,
novelista chileno radicado en Estados Unidos– se
obsesiona con desentrañar las intrigas que giran en
torno a esta misteriosa novela: La cuarta carabela. De
este modo, Miele no sólo se verá inmerso en una
aventura para salvar su vida, sino que dará los primeros
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pasos para resolver un enigma que cambiará para
siempre la historia de América Latina. En un recorrido
vertiginoso con escenarios que van desde Shanghái
hasta Santiago de Chile, pasando por Toledo y Buenos
Aires, Miele, acompañado de un entrañable grupo de
personajes, encontrará en iglesias, museos y
cementerios las piezas de un rompecabezas político y
religioso articulado por una poderosa organización
evangélica de ultraderecha estadounidense que
pretende acabar con el dominio de la Iglesia Católica en
Latinoamérica. Logia nos traslada desde 1842 hasta
nuestros días y responde preguntas que por años
permanecieron vedadas: ¿sabías que fueron cuatro y no
tres las naves usadas por Colón durante el
descubrimiento en 1492?, ¿o que el cruce de los Andes
en 1817 fue un rito iniciático y esotérico dedicado al
«Señor de la Luz» por la Logia Lautarina?, ¿y que
Bernardo O ?Higgins pretendía ser rey de América?
Después de leer Logia, comprenderás que todo lo que te
han enseñado es falso.
LogiaPlaneta Chile
Y ocurrió el fin del mundo... pero solo en el fin del
mundo. Santiago de Chile, verano, dos años después
del fin de la pandemia del COVID-19. Un corte de luz
desconecta todas las redes y artefactos eléctricos de la
Región Metropolitana. Nada funciona, ni teléfonos, ni
autos, ni máquinas. Y cada noche, a las diez en punto,
comienza a caer una extraña nieve que viene de
ninguna parte y que cubre la ciudad a pesar del calor. El
gobierno emite explicaciones sin sentido y declara
estado de sitio, prohibiendo la entrada y la salida de
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Santiago. En medio del caos, Alberto decide sacar a su
familia de la ciudad usando los viejos túneles del metro.
Lo que Alberto ignora es que esta decisión lo enfrentará
cara a cara con la espantosa verdad de lo que sucede. A
veces es mejor vivir en una mentira, aunque esa mentira
sea el propio Apocalipsis."
El mundo está en guerra desde 1939 y la metahulla
corre peligro. Con ayuda de unos misteriosos
extraterrestres, el Imperio Zarista Ruso ha conquistado
el mundo, excepto América y África. Durante una tregua
en el conflicto, el doctor Salvador Allende recibe la visita
del coronel Augusto Pinochet. Son viejos conocidos. Sin
embargo, no es la amistad el motivo de su encuentro.
Ernesto "Che" Guevara, hijastro de Allende, ha iniciado
una rebelión en la Antártica que amenaza convertirse en
un tercer frente en la Gran Guerra Metahullana. Y para
detener su acción, ha exigido hablar con su padre
adoptivo. Pero, ¿qué encontró Guevara en el medio del
frío extremo?
El libro describe los orígenes de la masonería y su
implantación y desarrollo en España. Además, supone
un recorrido por la historia de España desde el punto de
vista de la masonería.
A privileged teenager in Santiago, Chile, Matias seems
oblivious to the benefits of being a member of the
wealthy class, but underneath Matias's apathy lies an
emotional turmoil that comes out as he grows up and
becomes father to a child.
Will a shocking turn of events be enough to turn the tide
of the entire world? The war continues to rage across
Britain as both Arthurs prepare to face one another for
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ultimate rule of the land. As Duncan, Bridgette, and Rose
arm themselves for what’s to come, a surprising
betrayal threatens even the most carefully laid plans!
Seis años después de su retiro en Berlín, Princess
Valiant comete un error que cuesta la vida de su
compañera. La venganza la conduce a una poderosa
mujer que busca provocar un golpe de estado en el
Vaticano. UN CRIMEN, UNA VENGANZA, UNA
BÚSQUEDA, UNA RESPUESTA... Ciento cincuenta
años antes, el ingeniero Gustave Verniory es contratado
en París por la espía chilena Leonora Latorre para
levantar una red de puentes en la zona de la Araucanía.
Cubierta política para defender al presidente Balmaceda
y hacer caer a la familia que gobierna Chile desde las
sombras. EL NOMBRE SECRETO DE SANTIAGO DE
CHILE... En 1746 un jesuita alemán esculpe un cáliz de
acero usando la piedra de un meteorito negro
recuperado en el valle del Mapocho. Dos siglos y medio
después, es robado desde la Catedral de Santiago de
Chile en un pacto entre la dictadura de Augusto Pinochet
y la logia masónica más poderosa del mundo.
"A wish-I'd-thought-of-it premise, beautifully executed.
Highly recommended for anyone who thinks that fantasy
can do more than just help you escape the real world."
-Brian K. Vaughan, Y: THE LAST MAN "Fascinating ...
one of the brainiest and most interesting comics of the
year."-WIRED Tom Taylor's life was screwed from the
get go. His father created the Tommy Taylor fantasy
series, boy-wizard novels with popularity on par with
Harry Potter. The problem is Dad modeled the fictional
epic so closely on Tom's real life that fans are constantly
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comparing him to his fictional counterpart, turning him
into the lamest variety of Z-level celebrity. In the final
novel, it's even implied that the fictional Tommy will cross
over into the real world, giving delusional fans more
excuses to harass Tom. When an enormous scandal
reveals that Tom might really be a boy-wizard made
flesh, Tom comes into contact with a very mysterious,
very deadly group that's secretly kept tabs on him all his
life. Now, to protect his own life and discover the truth
behind his origins, Tom will travel the world, eventually
finding himself at locations all featured on a very special
map-one kept by the deadly group that charts places
throughout world history where fictions have impacted
and tangibly shaped reality, those stories ranging from
famous literary works to folktales to pop culture. And in
the process of figuring out what it all means, Tom will
find himself having to figure out a huge conspiracy
mystery that spans the entirety of the history of fiction.
Collects issues #1-5 in this NEW YORK TIMES
bestselling Vertigo series by Mike Carey (LUCIFER, XMEN LEGACY and ULTIMATE FANTASTIC FOUR) and
Peter Gross (LUCIFER).
Todo empieza cuando se le revela que su padre fue nada
menos que Pedro Urdemales, personaje que supuestamente
solo existía en mitos y que se dedicó a defender monstruos
metidos en problemas. Y ahora, tras la inesperada
desaparición de su progenitor, Max se verá obligado a asumir
el cargo que este tenía.
Tras dieciséis años en la capital, donde alcanzó cierta fama
como actor de teleseries, Martín Martinic regresa a su pueblo
natal para asistir al funeral de Juan José Birchmayer, su
mejor amigo. Allí se reencontrará con Emilia, ahora viuda de
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Juanjo, y Perci Guidotti, profesor de castellano y novelista
inédito; pero también con los terroríficos fantasmas de
Salisbury. El otrora fuerte Victoria, rebautizado por el
presidente Balmaceda en honor al marqués de Salisbury, por
su colaboración en la Guerra del Pacífico, es un apacible
pueblo sureño habitado en su mayoría por descendientes de
inmigrantes europeos evangélicos. Pero la localidad, situada
a sesenta kilómetros de Temuco, guarda espeluznantes
secretos en la abandonada casa Berkoff, que solo los niños
parecen reconocer, porque los amigos imaginarios existen y
algunos pueden hacer mucho daño, incluso matar. Publicada
originalmente como El horror de Berkoff, esta versión
ampliada, corregida y bajo el título definitivo de Salisbury, es
una novela en la que Francisco Ortega, autor de Logia y El
verbo Kaifman, logra una narración cautivante, que combina
con maestría una historia de amistad, amor y engaños, en
que lo verdadero y lo fantástico se entremezclan como dos
facetas indiscernibles de una misma realidad.
This book demonstrates state of the art multi-modal
interaction with modern inout devices. Currently, most
application are uni-modal (e.g., touch) and in some cases bimodal (e.g., keyboard and mouse). The challenge for
developers and researchers: is how to improve interaction
when using multiple devices. This book provides the
necessary background and then presents case studies in
multi-modal interaction. In addition to Interactive Paint,
Microsoft Hololens is used to demonstrate the need for multimodal interaction when using multiple input devices. This
book presents an input perspective (as opposed to output like
displays and head-mounted displays).
An account of the history and philosophy of science drawn
from the BBC television series created by Dr. Bronowski
La hasta entonces desconocida madre de Max aparece en la
vida de su hijo, trayendo consigo no precisamente buenas
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noticias: los malignos planes de una asociación de brujos
obligarán a Max y a sus peculiares amigos a viajar
directamente al corazón de la Recta Provincia si quieren
rescatarla con vida. Y solo tendrán seis días para lograrlo...
Elias Miele, exitoso escritor tras la publicación de su libro
Logia, siente que esta historia de conspiraciones y poderes
fácticos de la que ha sido protagonista y narrador ha llegado
a su fin. Se equivoca. Desde su reciente pasado vuelven
fantasmas de carne y hueso, junto a antiguos enigmas que
debe hacer calzar con pistas dispersas entre templos y
monumentos, al igual que en su anterior aventura. Bernardo
O'Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar y Arturo Prat
son parte de esta trama que hunde sus raíces en el pasado
antes de crecer por el trazado urbano masónico de distintas
ciudades del continente americano. Así es cómo, entre
México y Argentina, entre Santiago y el sur de Chile, se va
desarrollando la trama de Andinia: la catedral antártica, en la
que historia y religión se alimentan de las más clásicas
teorías conspirativas, dando como resultado un thriller único
en su género.
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