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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 novela comienza donde termina: ante el cuerpo muerto de Ezequiel Colina Ross, profesor de criptografía de quien Miguel
Dorey, narrador de este relato, fue alumno. El padre lo destinaba a heredar un estudio de abogacía, pero sus intereses lo llevan
hacia Filosofía y Letras, donde empieza a asistir a las clases de Colina Ross, experto tanto en lenguas perdidas de la Antigüedad
como en los códigos de los espías. En torno a Colina Ross se forma un grupo de alumnos que funda el Círculo de Criptógrafos.
Arrastrado por el ambiente, Miguel Dorey empieza a participar en la incipiente actividad política. En una manifestación conoce a
Eleonora, una estudiante de carácter muy singular que será la clave de varios secretos. Corren los primeros años setenta: la
radicalización de la política y los hechos dramáticos que desembocarán en la dictadura más tenebrosa de la Argentina
condicionan los pasos de los protagonistas. El Círculo tiene éxito: publican Cuadernos de la Esfinge y mantienen muy buenas
relaciones con universidades de todo el mundo. Muy pronto las urgencias políticas se imponen a las académicas, y el Círculo
–gracias a Víctor Cramer, viejo enemigo de Colina Ross– se convierte en instrumento de una organización guerrillera. En el
pasado, Cramer y Colina Ross se enfrentaron por su interés en la obra de un criptólogo inglés que logró descifrar la enigmática
"lengua de Dédalo". Pero son los años setenta. ¿Habrá tiempo todavía para esos juegos con los signos de la remota Antigüedad?
En La hija del criptógrafo, Pablo De Santis deslumbra con la solidez de una trama densa y ajustada al narrar de manera magistral
el clima sombrío, la compleja historia amorosa de Dorey y Eleonora, la rivalidad extrema, la sospecha y la delación.
Paola Piacenza plantea en esta obra la posibilidad de leer los años sesenta en la Argentina a partir de la hipótesis de un "relato
de formación" que caracteriza a la retórica de distintos discursos centrales a la época y que imaginan una cultura en tiempo de
transición. Son los años del desarrollismo pero también los de la revolución. El cambio se impone como valor y el aprendizaje
como condición necesaria para operar ese pasaje. En ese contexto, el "relato de formación" encuentra su metáfora en la
subjetividad adolescente. Años de aprendizaje documenta minuciosamente la emergencia de la subjetividad adolescente en las
metáforas políticas de la época, los nuevos sujetos que descubren las ciencias sociales –la psicología, la pedagogía–, los
consumos culturales renovados por la modernización incesante (las nuevas enciclopedias, la lectura escolar y como parte del
tiempo libre), y, especialmente, lee la literatura del momento. De este modo, el libro ensaya algunas hipótesis para reconocer las
series que componen una historia de los cuentos y novelas de formación en la Argentina a partir de sus diversos modos de
representar el tiempo de adolescencia y de contar cómo se aprende a vivir.
La animación a la lectura ha sido uno de los servicios de extensión bibliotecaria ofrecido de forma tradicional en las bibliotecas. A
través de diferentes estrategias y actividades las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas e, incluso, las universitarias, han
asumido su compromiso en la formación de lectores competentes. A pesar de ello, el tema de la pro-moción lectora ha sido
escasamente tratado en la bibliografía profesional. Esta es una de las principales razones por las que se ha escrito este libro, que
trata de ofrecer una visión general y conjunta de lo que la promoción a la lectura supone en los distintos tipos de bibliotecas, tanto
de forma independiente, como desde la óptica de la colaboración y la cooperación. Este libro reúne la visión de distintos
profesionales con el objetivo de presentar una visión global de las diferentes actuaciones y estrategias para acercar la lectura a
los ciudadanos, entendiendo esta como la base para acceder a la información y al conocimiento, y contribuir a formar sociedades
más democráticas e igualitarias.
París, 1889. Los Doce Detectives, los investigadores más famosos del mundo, se reúnen con motivo de la Exposición Universal. El selecto
club tiene la misión de revelar al público sus casos más célebres, la filosofía de cada investigación y su concepción del crimen. La extraña
muerte de uno de los Doce, despeñado misteriosamente desde una torre Eiffel en construcción, dará un giro a la reunión y los obligará a
afinar sus habilidades para tratar de resolver lo que parece, a priori, la actuación de un asesino en serie. El lector quedará fascinado por la
belleza del enigma en esta novela cargada de magnetismo.
La obra contiene, extractados, todos los libros de emblemas que se publicaron en español durante los siglos XVI y XVII. Se trata de un
material de difícil acceso que de este modo se pone a disposición del lector, ya sea investigador o mero aficionado a la riquísima cultura
simbólica cifrada en el género de la literatura emblemática. El libro se presenta en primera instancia como índice alfabético de los motivos
iconográficos principales presentes en cada emblema. Pero, además, se podrá acceder a los emblemas mediante búsquedas realizadas a
partir de los índices complementarios: de autores, lemas, fuentes y claves temáticas, aparte de los motivos iconográficos secundarios.
Completa el volumen un glosario terminológico y de personajes que ayuda a la comprensión de los significados. El desarrollo de los estudios
de emblemática en el ámbito internacional (existe una extensa Society for Emblem Studies) ha hecho aconsejable introducir traducción al
inglés de los campos de información más relevantes. Y las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías han sido aprovechadas con la
incorporación de un CD-ROM (ejecutable por igual en los sistemas Macintosh y PC) que agiliza la combinación de búsquedas complejas.
Tanto el CD-ROM como el libro reproducen los grabados de los 1.732 emblemas estudiados.
NULL
Londres, 1932. Un pequeño negocio de venta de estampillas es la entrada a la Academia Belladonna, una escuela de asesinos. Hasta allí
llega el joven Duncan Dix para aprender las técnicas que le permitan vengar la muerte de sus padres. Como un héroe trágico poseído por el
pasado, el temperamental muchacho es guiado por el afán de justicia. Mientras dedica las primeras horas del día a doblar camisas en una
gran tienda, a partir del anochecer se reúne con el resto de los aprendices en las aulas de la Academia Belladonna, dispersas en distintos
enclaves de la ciudad, lugares propicios para ejercitarse en un tipo diferente de asesinato. Entre venenos, armas de fuego y cerbatanas,
descubre el vínculo entre el crimen y la filatelia, conoce los riesgos del oficio, se asoma a la seducción y al amor y aprende a matar. Mientras
avanza hacia la venganza fatídica, un cuarto cerrado lo espera: la habitación clausurada del pasado familiar. Con su habitual maestría, Pablo
De Santis cuenta una historia atrapante donde el arte del crimen se realza con inteligencia, ligereza y originalidad; el espacio de aprendizaje
a cargo de maestros inolvidables, las instancias imprevisibles de la investigación detectivesca que encara Dix y las pasiones que mueven a
los personajes develan claves de la escritura misma y de un estilo inconfundible que lo confirma como un gran escritor.

Offers a complete guide to the philosophy, gods, and mystic and spiritual traditions of all the religions in the world.
Magia, saber ancestral fundamentado en las leyes de un universo invisible ignorado por muchos, filosofía para los indios
de América del Norte, religión para los incas, brujería en algunas tradiciones, superstición y rituales cotidianos para
occidentales que buscan señales para adivinar el futuro... Porque han existido y existen todavía todo tipo de prácticas y
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de creencias mágicas, esta enciclopedia pretende abrir una puerta hacia esta amplia gama de doctrinas esotéricas: •
Historia y orígenes de las prácticas mágicas. • Personajes destacados. • Magia Wicca, magia roja, magia blanca, magia
negra, vudú, magia celta... • Grandes corrientes: brujería, chamanismo, ocultismo... Tanto los iniciados como los
neófitos o simplemente todos aquellos que sientan curiosidad encontrarán en esta completa obra una excelente
presentación de la magia universal y los rituales más conocidos: egipcios, africanos, cabalísticos... En definitiva, una
puerta abierta a este mundo extraño, con reglas y dogmas muy peculiares que se han ido definiendo con el transcurso
de los siglos.
Nadie conoce la identidad del escritor Daniel De Maria. Su unica obra, la Enciclopedia, es un tratado sobre su propia
vida, que esconde las aventuras de su autor en un lugar donde el tiempo se concentra. En la ciudad de Summa la vida
transcurre en un vertigo de pesadilla.
París 1889. Los Doce Detectives, los investigadores más famosos del mundo, se reúnen con motivo de la Exposición
Universal. El selecto club tiene la misión de revelar al público sus casos más célebres, los métodos secretos, la filosofía
de cada investigación y su concepción del crimen.La extraña muerte de uno de los Doce, despeñado misteriosamente
desde una torre Eiffel en construcción, dará un giro a la reunión y les obligará a afinar sus habilidades para tratar de
resolver lo que parece, a priori, la actuación de un asesino en serie.El lector quedará fascinado por la belleza del enigma
en esta novela cargada de magnetismo.
En la Francia de la Ilustración y de la mano de un joven calígrafo al servicio de Voltaire, el lector asiste al relato de la confabulación de una
orden religiosa que pretende aumentar su poder e influencia en la política gala. Será este escribiente quien protagonice la investigación y
resolución de un enigma en el que se ven envueltos monjes, editores, filósofos, artistas, verdugos e inventores. Un sinfín de personajes
inolvidables puebla este relato en el que la obsesión de sus protagonistas por la belleza física de las palabras, por su forma, por su color, por
su soporte y, en ocasiones, por su génesis prácticamente alquímica, constituye su hilo conductor.
Una ciudad fantasma de la costa argentina. Un lugar devastado, casi abstracto, donde mueren lobos marinos a causa de una misteriosa
epidemia, y donde tienen lugar otras muertes más oscuras: todos los cadáveres cerca del agua, con una moneda de níquel fuera de
circulación bajo la lengua. Como por una ironía del destino, los invitados al congreso sobre traducción en Puerto Esfinge se enfrentarán a la
interpretación de estos signos y verán convertidos en realidad sus sueños más inconfesados. El estudio y la pasión por el lenguaje puede
tener consecuencias trágicas.
La misma oscuridad en todas las hogueras es una introducción al universo intertextual de la narrativa del escritor colombiano Pedro Gómez
Valderrama (Bucaramanga, 1923 - Bogotá, 1992), recopilada en la antología Cuentos completos (reeditados por Ediciones Uniandes en el
2016 con el título Más arriba del Reino). Dichos relatos trazan rutas geográficas e históricas precisas. Parten de la Europa medieval, pasan
por el descubrimiento de América y arriban a Tolú, capital de la brujería, situada a corta distancia de Cartagena. Este recorrido está marcado
por acontecimientos puntuales, no obstante, los ensayos y las narraciones iluminan tanto épocas anteriores como el momento presente de la
escritura y de la lectura. De esta forma la literatura se convierte, para Pedro Gómez Valderrama, en una catacresis metafórica que cubre los
vacíos de la historia oficial ortodoxa. Esta herramienta le permite al humanista documentar el devenir ideológico de la Europa medieval, su
persistencia en los siglos XVI y XVII y sus repercusiones hasta el presente en las colonias americanas.
Los anticuarios viven escondidos, rodeados siempre por objetos del pasado, en viejas librerías o en casas de antigüedades. No soportan los
cambios ni el presente, son coleccionistas. Tienen la capacidad de evocar en los demás el rostro o los gestos de personas que han muerto.
Han aprendido a controlar la sed primordial. Pero cuando se sienten atacados, vuelve el antiguo apetito. A partir de un incidente, Santiago
Lebrón quedará contaminado, convertido en un anticuario más, y mientras descubre los secretos de esa antigua tradición, conocerá el amor
extraño, poderoso y perturbador que produce la sed de sangre. También deberá descubrir las estrategias para sobrevivir en un mundo hostil.
Entre ellas, la obligación de acabar con la vida de aquellos que cedan a la sed, para que la tradición pueda continuar en las sombras. Pablo
De Santis nos vuelve a deslumbrar, esta vez con una notable novela de vampiros ambientada en la Buenos Aires de los años cincuenta. "La
literatura de Pablo De Santis hace ya algún tiempo que me incorporó a sus adeptos. [...] De Santis ha recibido los dones impagables de la
inteligencia y la fantasía." JUAN MANUEL DE PRADA, ABC

Has 20th century literary technique been influenced by the cinema? The obvious answer is yes. But with that answer few specific
examples are ever provided, frustrating the reader and filmgoer alike. This study does give specifics drawn from the novels, short
stories and screenplays of Argentine writer Beatriz Guido (1925-1988), wife of noted film director Leopoldo Torre Nilsson.
Cinematic narrative techniques and literary narrative techniques share features in common, a mutual influence, but also important
differences. Here these are examined in detail. Students and fans of film and Latin American literature will be intrigued.
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