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Our new kitty likes to hide. A nuestra nueva gatita le gusta esconderse. She hides under the table, Se esconde debajo de la mesa, inside a flowerpot, dentro de una maceta and behind the curtains. y detrás
de las cortinas. We call out to her, La llamamos, pero . . . but will she ever come close enough to pet? ¿se acercará lo suficiente como para acariciarla? Here, kitty, kitty! ¡Ven, gatita, ven! This third book in
Pat Mora's bilingual My Family/Mi familia series will delight children with its mischievous kitty, playful illustrations, and engaging story. Este tercer libro de la serie bilingüe My Family/Mi familia de Pat Mora
entretendrá a los niños con una gatita traviesa, ilustraciones graciosas y una historia encantadora.
What Was the Islamic Conquest of Iberia? Understanding the New Debate brings together leading scholars to offer an introduction to a recent debate with far-reaching implications for the study of history, as
well as our understanding of the present. In the year 711 CE, Islamic armies conquered the Iberian Peninsula. This seemingly uncontroversial claim has in fact been questioned, becoming an object of intense
scholarly debate, debate that has reached a fevered pitch in recent decades within Spain. This volume introduces an anglophone audience to the terms and contours of this controversy, from its emergence in
the late nineteenth century to its contemporary recrudescence. It suggests that far from an abstract discussion, this dispute reveals methodological and moral questions that remain vital to the study of the
distant past, questions than cannot be easily resolved and have far-reaching consequences for the present. This volume offers novel perspectives on, not only the controversy, but also the latest research on
the events of 711. These exemplary studies of historical, literary, and material cultural evidence demonstrate the promise and challenges for a new generation of scholarship. The chapters in this book were
originally published as a special issue of the Journal of Medieval Iberian Studies.
The Panorama hispanohablante suite covers everything you need for the two year ab initio Spanish course for the IB Diploma programme. This teacher's resource, containing a book and CD-ROM,
accompanies the Panorama hispanohablante 2 student book and workbook and is designed to support teachers in preparing their students for the ab initio Spanish course for the International Baccalaureate
Diploma. The resource contains a book with answers to all the questions, pedagogical aims of each exercise, advice on lesson structure, examiner's tips, and a chapter on language games. The CD-ROM
contains additional worksheets with extra examination practice and a student glossary in French, Spanish and English.
Para Miguel Mihura el humor es una posición ante la vida, y el objeto de humor es la propia existencia, la consideración del ser como absurdo. Con el uso de ese humor, Mihura pretende mostrar la falsedad
y la hipocresía de algunas normas y costumbres sociales, y le sirve para desenmascarar la sociedad más convencional. En «Maribel y la extraña familia» Mihura indaga en el conflicto de la pareja. Todo gira
en torno al equívoco, la ambigüedad y la suposición, motores del humor del autor. El enredo, la mentira y las falsas apariencias dan paso a una divertida comedia de intriga.
Adelante! es un curso de español como segunda lengua concebido de forma específica para estudiantes inmigrantes que se incorporan a la educación secundaria de España o jóvenes extranjeros que
deseen aprender español prestando especial atención a la realidad española y su cultura = Forward is a course of Spanish as a second language designed specifically for immigrant students who enter
secondary education in Spain or foreign students who want to learn Spanish paying special attention to the Spanish reality and culture. -- Description form publisher.
"Illuminate[s] the lives behind the current debates about Latino immigration." —The New York Times Book Review When fifteen-year-old Maribel Rivera sustains a terrible injury, the Riveras leave behind a
comfortable life in Mexico and risk everything to come to the United States so that Maribel can have the care she needs. Once they arrive, it’s not long before Maribel attracts the attention of Mayor Toro, the
son of one of their new neighbors, who sees a kindred spirit in this beautiful, damaged outsider. Their love story sets in motion events that will have profound repercussions for everyone involved. Here
Henríquez seamlessly interweaves the story of these star-crossed lovers, and of the Rivera and Toro families, with the testimonials of men and women who have come to the United States from all over Latin
America. The Book of Unknown Americans is a stunning novel of hopes and dreams, guilt and love—a book that offers a resonant new definition of what it means to be American. Named a New York Times
and Washington Post Notable Book, an NPR Great Read, The Daily Beast's Novel of the Year, and a Mother Jones, Oprah.com, School Library Journal, and BookPage Best Book of the Year
El lado izquierdo del libro es para abuelo. El lado derecho del libro es para su nieto. Usen este libro para expresar apreciacion el uno por el otro. Compartan sentimientos de felicidad y gratitud con palabras
amables, recuerdos, dibujos e imagenes.
La biblioteca es una institución que ha estado presente desde el principio de la historia de la humanidad y ha permanecido casi invariable hasta hace unas décadas, cuando el impacto de innovaciones,
principalmente tecnológicas, ha supuesto un cambio sustancial en su funcionamiento y en la forma de relacionarse con sus usuarios. Conocer diferentes innovaciones y su aplicación al ámbito bibliotecario
es fundamental para que el profesional de la información continúe prestando un servicio de calidad a la sociedad, a la vez que pueden servir de ejemplo para crear nuestra propia innovación. Este libro nos
muestra qué es la innovación a través de ejemplos del ámbito de las bibliotecas y nos proporciona las herramientas básicas para aplicarla en nuestros centros.
This beautiful journal is about expressing gratitude. The left side of the book is for grandpa. The right side of the book is for his grandchild. Use this book to share feelings of happiness and gratitude with kind
words, memories, drawings and pictures.
Shh, shh, close your eyes. Shh . . . shh . . . Cierra los ojitos. Outside, the rabbits are sleeping, Afuera, los conejitos están durmiendo and the birds, and the squirrels. junto con los pajaritos, y las ardillas.
Inside, Grandma tucks us snugly into bed. Adentro, Abuelita nos da las buenas noches. The stars and moon are shining bright. Las estrellas y la luna brillan. Sweet dreams! ¡Dulces sueños! As warm and
comforting as a grandmother's voice, this endearing book in the My Family/Mi familia series makes bedtime a soothing family tradition. Este encantador libro de la serie My Family/Mi familia, tan cálido y
reconfortante como la voz de una abuela, ayuda a convertir la hora de dormir en una armoniosa tradición familiar.
El libro rojo de las mujeres emprendedoras es un texto impresindible para las mujeres que desean emprender un proyecto empresarial y para todas las interesadas en conocer la situación de las mujeres en
el mundo económico. Se trata de una obra absolutamente documentada con estudios reconocidos, que pretende mostrar de forma ordenada y concisa cuál es el perfil de las mujeres emprendedoras
valores, formas de actuar y resultados y las diferencias con sus homólogos emprendedores, mostrando sus principales características de forma objetiva. Asimismo, Guernica Facundo Vericat repasa los
condicionantes de cualquier emprendedora: ¿por qué emprender? ¿en qué sector? ¿con qué capital? ¿sola o en compañía? Responder a esas preguntas aporta datos para un mayor autoconocimiento, lo
que permite plantearse la conveniencia del emprendimiento, y supone un punto de partida sólido desde donde empezar. El libro finaliza con un aparte dedicada a la descripción de las habilidades y las
herramientas más útiles para gestionar cualquier proyecto empresarial.
Este libro muestra el gran oficio narrativo de su autor, su capacidad para crear atmósferas opresivas y un suspenso que angustia y fascina. González Suárez conduce a sus personajes por caminos
sinuosos: van a la deriva, aunque ellos crean lo contrario; víctimas de la soberbia, de la codicia, de la lujuria, caen una y otra vez sin redención posible. Tal vez porque como dice uno de los tres epígrafes de
Paradiso, de José Lezama Lima, que abren el volumen: “Cuando por el pecado de la caída todo se hizo concupiscible, el diablo jugó otra partida, creó dentro de la caída otra caída”. Las imposturas de la
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vida intelectual, las lealtades y traiciones en los bajos fondos, la violencia carcelaria, la obsesión por el juego, la infidelidad, el amor “convertido en rabia y miedo” son algunos de los temas abordados
magistralmente por González Suárez en estas historias, tan intensas como reveladoras del lado oscuro de la condición humana. El libro de las pasiones es la segunda parte de la trilogía que forman las
colecciones de relatos Nostalgia de la luz, El libro de las pasiones y La sombra del sol.
Dos familias cuyas esperanzas chocan con el destino. Y una extraordinaria novela que nos ofrece una poderosa y nueva definición de lo que significa ser americano. Arturo y Alma Rivera han vivido toda la
vida en México. Un día, Maribel, la hija a la que tanto quieren, sufre un grave accidente y la probabilidad de que se recupere completamente es poca. Dejando todo atrás, los Rivera emigran a los Estados
Unidos con un solo sueño: que en este país de tantos recursos y oportunidades, Maribel se recupere. Cuando Mayor Toro, cuya familia es de Panamá, ve a Maribel en un Dollar Tree, es amor a primera
vista. También es el principio de una amistad entre las familias Rivera y Toro, y de una red de culpa, amor y responsabilidad que es el núcleo de esta novela. Intercalado en sus historias están los
testimonios de mujeres y hombres que han llegado a los Estados Unidos de todo Latino América. Sus viajes y voces te inspirarán, y te partirán el corazón. Intrigante, irónica e inmediata, humana y llena de
espíritu, El libro de los americanos desconocidos es una obra rebosante de fuerza y originalidad.
Un romance que se debate entre la fascinación por un forajido y la atracción hacia un aristócrata. Una historia de amor y pasión llena de aventuras, misterio, humor y con la tensión justa para arrancar más
de una sonrisa y más de un suspiro. Carlos de Maqueda y Suelves, marqués de Abejo es, en apariencia, un aristócrata al que solo le importan sus bienes. A nadie se le ocurriría relacionarlo con el asaltante
y revolucionario que trae de cabeza al inescrupuloso juez de Burgo de Osma. Michelle de Clermont, consigue escapar de los esbirros de Robespierre, salvando milagrosamente la vida, y se afinca en
España, donde tendrá que debatirse entre la fascinación por un forajido y la atracción hacia un aristócrata. Los mejores comentarios de los lectores de Nieves Hidalgo: «Esta autora consigue que me
enganche en todas sus novelas. En ésta, nos descubre a un marqués españolque ejerce de bandido y seductor. Da un repaso breve e interesante a una pequeña parte de nuestra historia. Muy
recomendable por entretenida.» «Personajes divertidos, directos y muy vitales en una bonita historia de pimpinela escarlata en plena serranía. Ligera y entretenida. Justo lo que buscas para relajarte y
desconectar, con una encantadora redacción de Nieves Hidalgo.» «Pues eso, es un encanto de novela, fácil de leer y divertida, ambientada a finales del siglo XVIII, narra los motivos y consecuencias de la
Revolución Francesa y por ende cómo afectó a España y sobre todo a los protagonistas. La recomiendo totalmente.» «Otra novela llena de aventuras y con el sello indiscutible de su autora.»

Al protagonista de este relato los Reyes Magos le regalaron un Cinexin cuando tenía cinco años. Devoró docenas de películas clásicas en las sobremesas de Televisión Española mientras su
abuelo se quedaba embobado con John Wayne pegando tiros. Acarició por primera vez la mano de una chica en la oscuridad de una sala justo cuando Bud Spencer le partía la cara a un tío.
El vídeo le cambió la vida, aunque en la década de los ochenta no podía imaginar los fenómenos de los que sería testigo en poco tiempo: la desaparición de los grandes cines, la proliferación
de multisalas, el DVD y, cómo no, Internet. De hecho, ahora ve filmes de Bergman en un iPad… e intenta convertir a su hija de cinco años en seguidora de John Ford. Ésta es su historia, tan
personal… y tan parecida a la de muchos otros.
It's dinnertime. Look at all the food! Es la hora de cenar. ¡Cuánta comida! There are beans, tortillas, Hay frijoles, tortillas, cheese, and even a green salad. queso y hasta una ensalada de
lechuga. Enough for the whole family. Suficiente para toda la familia. Let's sit down and enjoy it together. Vamos a sentarnos y disfrutarla juntos. Let's eat! ¡A comer! This first book in the new
bilingual My Family/Mi familia series will charm readers with its close-knit family—a family that is grateful for its many blessings. Éste es el primer libro de la nueva serie My Family/ Mi familia.
Los lectores quedarán encantados con esta familia unida que se siente agradecida por todas sus bendiciones.
The Book of Unknown AmericansA novelVintage
Las experiencias de una adiestradora de perros de terapia, en una novela que llega al corazón. Al cumplir los cuarenta, Julia abandona su trabajo como productora museográfica para
convertirse en técnica de terapias asistidas con animales. En esta aventura la acompañan tres socios de cuatro patas: Milú, una fox terrier, y dos labradores, Thor y Volka. Con ellos trabajará
en hospitales, centros de salud mental, residencias de ancianos y prisiones. Habrá alegrías y emociones, pero también tristezas, desafíos e interrogantes. Los retos y experiencias que se le
plantean harán que se cuestione cuanto creía incuestionable. ¿Cómo se puede medir la felicidad? ¿Por qué o por quién vale la pena luchar? ¿Todas las personas valemos lo mismo?
¿Existen el perdón y la redención? ¿Dónde reside la dignidad de las personas? Las respuestas deberá buscarlas en su corazón y en la compañía de sus perros, cuya sonrisa es la mejor de
las terapias.
Textuality is the condition in which a text is created, edited, archived, published, disseminated, and consumed. “Texts,” therefore, encompass a broad variety of artifacts: traditional printed
matter such as grammar books and newspaper articles; phonographs; graphic novels; ephemera such as fashion illustrations, catalogs, and postcards; and even virtual databases and
cataloging systems.\ Latin American Textualities is a wide-ranging, interdisciplinary look at textual history, textual artifacts, and digital textualities across Latin America from the colonial era to
the present. Editors Heather J. Allen and Andrew R. Reynolds gather a wide range of scholars to investigate the region’s textual scholarship. Contributors offer engaging examples of not just
artifacts but also the contexts in which the texts are used. Topics include Guamán Poma’s library, the effect of sound recordings on writing in Argentina, Sudamericana Publishing House’s
contribution to the Latin American literary boom, and Argentine science fiction. Latin American Textualities provides new paths to reading Latin American history, culture, and literatures.
Contributors: Heather J. Allen Catalina Andrango-Walker Sam Carter Sara Castro-Klarén Edward King Rebecca Kosick Silvia Kurlat Ares Walther Maradiegue Clayton McCarl José Enrique
Navarro Andrew R. Reynolds George Antony Thomas Zac Zimmer
Gratitud significa, "sentirse agradecido". Hay muchas maneras de mostrar su gratitud con palabras amables y acciones. Compartir su gratitud con los dems, les demuestra lo mucho que los
aprecias y amas. Hacer un hbito diario el expresar su gratitud los ayudar a sentirse felices.El lado izquierdo del libro es para mam. El lado derecho del libro es para su hija o hijo. Usen
este libro para expresar apreciacin el uno por el otro. Compartan sentimientos de felicidad y gratitud con palabras amables, recuerdos, dibujos e imgenes.Sigan las instrucciones del diario
para llenar cada pgina. Al final, lean el libro juntos y disfruten el dar y recibir gratitud. Divirtanse! La mejor manera de decir "te amo", es compartiendo su gratitud.
El lado izquierdo del libro es para abuela. El lado derecho del libro es para su nieto. Usen este libro para expresar apreciacion el uno por el otro. Compartan sentimientos de felicidad y
gratitud con palabras amables, recuerdos, dibujos e imagenes.
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***UNA EXPERIENCIA REAL QUE TE ATRAPARA DESDE EL PRINCIPIO*** ¿Y si te dijera que de manera simultánea compartimos espacio con otros mundos? ¿Y que esa dimensión y sus
habitantes, siempre lleva vinculada un halo apasionante de atracción y misterio? ¿Y si traspasáramos los límites de lo que desconocemos y entráramos en lo que no sabemos que no
sabemos? ¿Y si superáramos las fronteras de nuestra mente y dejáramos que se expandiera? Una vez conseguido, ya no habría marcha atrás. Es entonces cuando descubrimos que hay
algo más que esto que llamamos mundo y que hay algo más que esto que llamamos cuerpo. Entre almas es una historia real entre dimensiones, que aporta la posibilidad de despertar y abrir
conciencia, ganando la facultad de interactuar con ellas. Entre sus páginas está escondida la llave que abre la puerta que nos lleva directamente al encuentro con nuestros sueños. Carol
anhelaba ese despertar espiritual. Creía en la magia y la buscó durante toda su vida, firmando así su sentencia para encontrarla. Se le presentan enigmas y mensajes encriptados que ponen
a prueba sus habilidades detectivescas. Las enseñanzas que se le revelan van preparando su mente y su alma. Hasta que un día recibió una invitación especial y con ella le sería entregado
un regalo de incalculable valor y una misión que dio todo el sentido a su vida.
Si hay algo que asusta y sobrecoge al ser humano es la muerte. Sólo pensar en ella produce, cuanto menos, dudas, angustia o escalofríos. Pero, ¿es el final de todo o una parte más de una
vida concebida como algo distinto de lo puramente físico? ¿Y si los adioses no fueran más que un hasta luego? ¿Existe un más allá? Maribel Maseda reflexiona sobre la vida y la muerte y
cómo enfrentarse al difícil momento de la despedida. Lo hace a través de las historias reales vividas en primera persona como enfermera y que le han relatado los propios enfermos y
familiares durante el momento del adiós. Háblame es mucho más que un libro. Es un compendio de sinceridad de aquellos que habiendo tenido una experiencia cercana a la muerte han
sabido aprovechar su segunda oportunidad. «Son personas que han permanecido en ese puente que une la vida con la muerte el tiempo suficiente para comprender que todo está
relacionado, que todo tiene un sentido. Que cada paso deja una huella. Otras han estado en ese puente el tiempo necesario para perder el miedo y poder así cruzar al otro lado. Ellos
pudieron relatar su proceso de muerte, desde el estado de temor mientras se aferraban a esta vida, hasta el de paz y serenidad a medida que se acercaban más a la otra, la que sólo ellos
podían ver». La autora nos sumerge en un texto que nos pone frente a nosotros mismos y ante las segundas oportunidades. Porque, a veces, al sentir que podemos perder lo más preciado
que tenemos, reconectamos con la verdadera fuerza con la que nacemos y que da sentido a la existencia. «Casi siempre se da por hecho que la prueba ha de venir del otro lado, donde
reside la muerte; pero es aquí, en esta vida, donde se obtienen las señales más fehacientes de que hay un plan diseñado para el ser humano».
Es al separarse cuando uno comprende la fuerza con que se ama. Alice vive un sueño con el hombre más guapo de Europa, todo es amor y pasión. Era tan perfecto lo que tenía a su lado,
que estaba segura de que el "y fueron felices para siempre" había llegado a su vida. Jamás había estado tan equivocada. Una guerra cambiará su perfecta vida y se verá envuelta en una
trama de superación y búsqueda de su amor perdido. Sobre la autora Escritora de la Saga Devonshire. Ha publicado más de diez libros robando el corazón de miles de lectores. Ganó el
premio a la "Mejor Novela Histórica" en 2018 por la Editorial Readers Crew. Testimonios de los lectores "Me dejó super emocionada con muchos sentimientos pero sin duda el mejor es el de
conocer a Alice (que no me caía nada bien desde el incidente con Audrey) una gran mujer ya con todas las sagas no sé quién es mi personaje favorito pero sin duda ella está en los primeros
lugares. Otro gran libro Maribel." Susana Contreras ?????"Ha sido una historia fascinante. Esperando la próxima." Teresa López ?????"Qué sorpresa tan agradable, siempre nos sorprendes
Maribel, estoy encantada, me dejaste sin palabras, cada una de tus historias es una joya literaria, gracias." María Gutiérrez ?????
El Vicente Calderón cumple 50 años, pero el Atlético de Madrid tiene más de 113 años de historia en los que fue acomodándose en distintas casas que ayudaron a su evolución. 50 años del
Vicente Calderón nos sitúa en los campos en los que jugó antes de llegar a la ribera del Manzanares. Conoceremos los proyectos, sueños e ilusiones de los directivos que hicieron grande al
Atlético, descubriremos la intrahistoria de la salida del Metropolitano y los obstáculos que hubo para culminar la obra del nuevo estadio.Un trabajo periodístico, riguroso y documentado que
contextualiza el porqué de algunas decisiones que, en su momento, no fueron entendidas por los aficionados y desgastaron a personajes importantes en la historia, como Javier Barroso.
Descubriremos a Vicente Calderón. Sabremos quién era y cómo llegó a manejar la nave rojiblanca; profundizaremos en su figura, en su personalidad, en su amor por el Atlético de Madrid.
Sabremos más del estadio, de sus trasformaciones, de sus instalaciones, de su evolución en el mundo del fútbol, su aportación y todos sus rincones. También hablaremos de pasión y de los
momentos históricos vividos en el césped. Recordaremos a los grandes jugadores, los grandes partidos, las grandes victorias y alguna que otra decepción. En definitiva, la vida de un campo
contada por los que sudaron allí la camiseta.Pero el Calderón es mucho más que fútbol. Es también un templo de la música. Nos vamos a sumergir en la intrahistoria de los grandes eventos
realizados en estos 50 años. Si el Calderón está en el centro del mundo futbolístico, también es un referente musical a nivel mundial. Por él han pasado los más grandes y muchas
generaciones de fans han vibrado allí con sus ídolos.El Calderón cumple 50 años.
El tiene 18 anos, es extremadamente timido y practicamente virgen. Ella tiene 36, un cuerpo monumental y un rostro que parece haber sido tallado por Dios a mano..., pero guarda un secreto
que no se atreve a confesar... " Puede una relacion entre un joven y una mujer madura ser amor? O simple obsesion?" Una pareja se encuentra justo cuando transitan por la vida por
senderos opuestos. Un amor imposible que produce una explosion de pasiones y erotismo. Un romance basado en una premisa que, a veces, resulta irracional: "Para el amor, no hay
imposibles." Eddy es un exitoso profesionista que se ve obligado a recordar su pasado: el lejano dia en que cumple 18 y se cruza en su vida la Senora Margarita. La pasion los envuelve en
un torbellino que les cambia la vida. Una lucha contra todo y contra todos en nombre de lo que ellos consideran un amor de proporciones epicas. Mientras sus cuerpos se funden en armonia,
es la razon la que se interpone en la union de sus corazones. Mas que en una historia real, "A DESTIEMPO" esta basada en una promesa real que ahora se cumple. Una emocionante
novela romantica, salpicada de erotismo y envuelta en un suspenso que nos lleva a reprimir la tentacion de brincar paginas para conocer el desenlace. Escrita al mas puro estilo de los
grandes del genero."
Incluye audio del autor. Verdes querencias es un relato de infancia desde una particular perspectiva de género pues la protagonista es una niña, Sonia Amalia, llamada Amazonia. La niña, al
narrarla la recrea, la convierte en ficción, pues la memoria no es sólo lo que recordamos sino lo que creemos recordar. La propia vida es el material con el que se va construyendo la novela.
Sus cinco sentidos refrescan todo cuanto la rodea. Los colores tan vivos de la selva, sus particulares aromas húmedos, la suavidad del agua, el canto de la vida en el pueblo y alrededor de él
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y, sobre todo, la comida alimentan los días de Amazonia. Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; msopara-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-fontfamily:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} La familia es uno de los temas nodales de Verdes querencias, pues el individuo encuentra su identidad sólo mediante la pertenencia a
ésta, trátese de lazos cercanos o lejanos. Mediante su genealogía, Amazonia encuentra su identidad. Ella es la suma de todos los antepasados que recuerda, los que aún viven cerca de ella,
los que, sin tener lazos de sangre, son sin embargo parte de ese árbol frondoso que continúa echando nuevas ramas.
Un libro sobre Maribel Verdú, una de las estrellas más internacionales de nuestro cine e icono generacional. Aunque resulte difícil de creer, Maribel Verdú ha cumplido veinticinco años en el
cine. En este tiempo ha rodado más de sesenta películas a las órdenes de los directores más prestigiosos dentro y fuera de España, en papeles por los que ha recibido un sinfín de premios y
que no dejan lugar a dudas sobre la talla de esta extraordinaria actriz, joven, guapa y protagonista de alguna de las secuencias más sensuales de la historia del cine español. Una mujer de
su tiempo y con una personalidad arrolladora que trasciende la gran pantalla por su naturalidad, su simpatía desbordante, el compromiso sin límites con su trabajo y un entusiasmo que la
lleva a colaborar con directores noveles y en películas de escaso presupuesto siempre que haya un papel que merezca la pena. Con el desenfado y la gracia que la caracterizan, nos habla
sin reparos de éxitos y fracasos, de sus amigos, de las ciudades que ama o de las malas experiencias. Confiesa que le desagrada madrugar, que adora el orden y que le encanta salir a
comer fuera porque no le gusta cocinar, o que su casa está llena de libros y pingüinos. Descubrimos a la Maribel más íntima, la que se muestra tal y como es, sin miedo a decir lo que piensa.
En definitiva, una vida que resume la de toda una generación de mujeres que crecieron como ella en un país que empezaba a disfrutar de una libertad recién adquirida. Una mujer con mucho
futuro por delante, gracias a esa buena estrella que nunca la abandona.

En el colegio todos la pasbamos muy bien, hasta que un da Eduardo, uno de nuestros compaeros, sufri un terrible accidente que cambiara su vida para siempre. Era una tarde,
salamos de estudiar y sin darse cuenta Eduardo fue arrollado por un automvil que lo dej tendido en el suelo, sin conocimiento y echando sangre por la cabeza. Todos sus
compaeros presenciamos el accidente y entre gritos y ruido llamamos la atencin del conductor quien sin pensarlo dos veces se baj del vehculo para socorrer al chico. Al verlo
inconsciente lo llev al hospital donde lo internaron para hacerle exmenes y chequeos para diagnosticar cul parte del cerebro haba sufrido tras el fuerte golpe recibido. Pasaron
los das y Eduardo no volva, hasta que una maana, tres meses despus, lo vimos aparecer, pero ya no era el mismo. Felices lo acogimos de nuevo esperando que todo fuera
igual, pero desde ese momento muchas cosas cambiaron en la vida de Eduardo. Tendra doce aos y antes del accidente su inteligencia era impresionante, mas tras su regreso
se mostraba diferente, retrado y poco comunicativo. Comenzaron a suceder cosas sin explicacin en la comunidad, como la aparicin de dos jvenes violadas y estrangulas,
muertes que se asociaron a l por su nueva forma de preceder. Tras comprobar su culpabilidad en los hechos lo internaron de nuevo ya que los mdicos deseaban saber qu le
haba sucedido y cmo deban proceder, pero tras sus huidas poco podan hacer. Pasaron los aos y no volv a verlo, pero supe su historia y esa es la que cuento en este libro
cargado del misterio que trae consigo una historia de dolor y de muerte. Era el ao 1948, yo tendra entre catorce y quince aos de edad.
A heartfelt story of changing perspectives, set in the Midwest. Ten Beautiful Things gently explores loss, a new home, and finding beauty wherever you are. Lily and her
grandmother search for ten beautiful things as they take a long car ride to Iowa and Lily's new home with Gran. At first, Lily sees nothing beautiful in the April slush and cloudy
sky. Soon though, Lily can see beauty in unexpected places, from the smell of spring mud to a cloud shaped like a swan to a dilapitated barn. A furious rainstorm mirrors Lily's
anxiety, but as it clears Lily discovers the tenth beautiful thing: Lily and Gran and their love for each other. Ten Beautiful Things leaves the exact cause of Lily's move ambiguous,
making it perfect for anyone helping a child navigate change, whether it be the loss of a parent, entering or leaving a foster home, or moving.
En esta aclamada novela, Cristina Henríquez nos hace testigos de la vida de los Rivera, que llegan de México buscando el tratamiento que le devuelva la salud y la palabra a su
hija adolescente, víctima de un grave accidente. También la familia Toro se debate entre la añoranza de su Panamá natal y la deseada incorporación a la sociedad americana.
En un medio hostil, Maribel Rivera y Mayor Toro descubren un amor aún casi infantil, primero vacilante, después inexorable. Ésta es su historia, y la de muchos otros que tienen
voz en estas páginas desgarradoras y que conforman una honda aventura humana cuyo desenlace (sobrecogedor y al mismo tiempo luminoso) quedará grabado para siempre
en nuestra memoria. Están ahí, al alcance de cualquier mirada. Para algunos forman una multitud anónima, incomprensible (cuando no temible) en su lenguaje híbrido o su
mutismo. Pero cada uno de ellos tiene un nombre, una voz y, por supuesto, una historia. Cada uno representa una forma singular de ser americano. Cristina Henríquez ha
logrado construir la gran novela de esos nombres elevándolos a la categoría de personajes. Ha sabido convertir sus vidas cruzadas en una narración inolvidable.
¿Sabes por qué se llama Física a esta ciencia? ¿Cómo podemos datar la edad del universo? ¿Es verdad que Galileo estableció el principio de la relatividad antes que Einstein?
Esta disciplina científica está rodeada de muchas leyendas que no son ciertas, como que a Newton le cayó una manzana en la cabeza y, en cambio, ignoramos realidades
como que las moléculas de aire se mueven a 1800 kilómetros por hora o que los neutrinos son las partículas materiales más numerosas del universo. Para adentrarte en estas
páginas que arrancan con el principio de todo, el Big Bang, no necesitas tener conocimientos científicos. Solo debes dejarte llevar por las explicaciones que nos marca el autor y
dejar volar la imaginación. Así comprenderás por qué muchos científicos de hace poco más de cien años no creían en los átomos y pensaban que ya estaba todo descubierto,
adentrarte en el espacio-tiempo y los agujeros de gusano, entender la paradoja del gato de Schrödinger, saber si el vacío está realmente vacío, o qué es la teoría de cuerdas.
De la mano de un prestigioso físico que lleva treinta años investigando en el ciemat —Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas— repasaremos las
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grandes teorías como la de la relatividad o la de cuerdas, conoceremos si se puede crear un agujero negro artificial en los grandes aceleradores de partículas, deduciremos qué
es el campo de Higgs y las ondas gravitacionales, y sabremos curiosidades como: los motivos por los que hay uranio en la naturaleza, por qué tenemos radiactividad en el
cuerpo o que hubo reactores nucleares hace millones de años. Este libro trata de todas estas cosas y muchas más. Cada capítulo finaliza con una serie de preguntas que todos
nos hemos realizado en algún momento y nunca hemos sabido resolver. Un recorrido por la historia de la Física desde el inicio del universo hasta su presumible final, pasando
por los momentos más impactantes de esta disciplina que se ocupa del estudio de la energía, la materia, el tiempo y el espacio.
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