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La Historia Secreta De Twin Peaks
Por su intensa labor científica, el gran hispanista francés
Augustin Redondo (Madrid, 1934) ha marcado el campo
de las investigaciones relativas al Siglo de Oro español.
Sus conocidos trabajos sobre la obra de Cervantes, el
Lazarillo, las relaciones de sucesos, etc. se centran
fundamentalmente en la historia de las mentalidades y
sistemas de representación caracterizados por un rigor
metodológico interdisciplinario. Las más de cien
contribuciones reunidas en su honor tras su jubilación
pertenecen a los mejores especialistas internacionales y
aportan nuevos enfoques y perspectivas, entre literatura
e historia de los siglos XVI y XVII. Este volumen, tanto
como el anterior, ofrece un amplio panorama de los
estudios aúreos actuales y constituyen un buen
testimonio de la vitalidad de éstos.
El régimen nazi fue el entorno ideal para que algunos
alemanes pudieran dar rienda suelta a sus más sádicas
fantasías. Es el caso de los personajes que se analizan
en este libro: Amon Göth, Ilse Koch, Oskar Dirlewanger,
Irma Grese y Josef Mengele.
Un magnífico ensayo sobre el fascinante papel del valido
en la Europa de la era moderna. En los siglos XVI y XVII
observadores ingleses, españoles, franceses y de otras
naciones europeas se mostraban alarmados ante la
creciente influencia de los validos, favoritos o ministrosfavoritos. Estos personajes parecían estar usurpando
competencias y obligaciones normalmente ejercidas por
los monarcas. En este libro pionero, un grupo de ilustres
historiadores internacionales -entre los que figuran
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Laurence Brockliss, Jonathan Brown, John H. Elliott,
Antonio Feros, Marc Fumaroli y I.A.A. Thompsonanaliza la figura de los favoritos y su ascenso en Europa.
Los diversos colaboradores de esta obran ahondan en el
fenómeno de estos poderosos personajes, indagando
más allá de las ya conocidas vidas de algunos de ellos
como el duque de Buckingham, el cardenal Richelieu o
el conde-duque de Olivares. ¿Fue su aparición en el
escenario europeo simple coincidencia? ¿Cómo puede
explicarse este hecho? ¿Cómo lograban y retenían su
dominio sobre los resortes del poder? ¿Cuál era su
relación con su regio señor? ¿Y por qué optaron
gradualmente los soberanos por gobernar sin favoritos
en las postrimerías del siglo XVII?

A voyage across Mexico featuring images from the
nineteenth century to the year 2001 captures more
than one hundred years of photography in Mexico.
Mark Frost, cocriador de Twin Peaks, volta à
cultuada série neste livro que mistura ficção e
realidade para desvendar os mistérios que rondam a
pequena cidade americana. Lançada em 1990, a
cultuada série Twin Peaks, de David Lynch e Mark
Frost, tem milhares de fãs pelo mundo. Após o
anúncio da terceira temporada, retomada 25 anos
depois do assassinato de Laura Palmer, Mark Frost
lança A história secreta de Twin Peaks, livro
imperdível para fãs e curiosos. A obra, escrita numa
narrativa inventiva e nada convencional, apresenta
um dossiê compilado por um Arquivista
desconhecido e enviado pelo FBI para a agente TP,
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com o intuito de descobrir a identidade por trás da
montagem dessa documentação. Com recortes de
jornal, trechos de diários, informações secretas e
arquivos do FBI, o livro conta com informações
valiosas para que o leitor possa ir fundo e saber
mais do que ninguém sobre episódios e
personagens da série. E, quem sabe, desvendar
tudo o que está por trás dos misteriosos
acontecimentos nessa icônica cidade do noroeste
americano.
Embodied Archive focuses on perceptions of
disability and racial difference in Mexico’s early postrevolutionary period, from the 1920s to the 1940s. In
this period, Mexican state-sponsored institutions
charged with the education and health of the
population sought to strengthen and improve the
future of the nation, and to forge a more racially
homogeneous sense of collective identity and
history. Influenced by regional and global
movements in eugenics and hygiene, Mexican
educators, writers, physicians, and statesmen
argued for the widespread physical and cognitive
testing and categorization of schoolchildren, so as to
produce an accurate and complete picture of “the
Mexican child,” and to carefully monitor and control
forms of unwanted difference, including disability and
racialized characteristics. Differences were not
generally marked for eradication—as would be the
case in eugenics movements in the US, Canada,
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and parts of Europe—but instead represented
possible influences from a historically distant or
immediate reproductive past, or served as warnings
of potential danger haunting individual or collective
futures. Weaving between the historical context of
Mexico’s post-revolutionary period and our presentday world, Embodied Archive approaches literary
and archival documents that include anti-alcohol and
hygiene campaigns; projects in school architecture
and psychopedagogy; biotypological studies of
urban schoolchildren and indigenous populations;
and literary approaches to futuristic utopias or violent
pasts. It focuses in particular on the way disability is
represented indirectly through factors that may have
caused it in the past or may cause it in the future, or
through perceptions and measurements that cannot
fully capture it. In engaging with these narratives, the
book proposes an archival encounter, a witnessing
of past injustices and their implications for the
disability of our present and future.
A lo largo de medio siglo el escritor mexicano Sergio
Pitol construyó un cosmos literario propio, una obra
compleja que a partir de los años noventa obtuvo un
extenso reconocimiento internacional y recibió los más
altos galardones de las letras hispánicas: los premios
Juan Rulfo, en 1999, y Cervantes en 2005. Este
volumen presenta una selección de los mejores cuentos
de Sergio Pitol y ofrece un recorrido representativo por
su obra a través del relato corto. La selección se
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completa con un apéndice que recupera tres textos poco
conocidos pero relevantes para la compresión global de
su universo literario.
¿Qué tienen en común los huevos, la leche y la harina?
Si disfrutas cocinar, inmediatamente reconocerás que
estos son los ingredientes principales de las crepas,
pero también hay otra respuesta mucho más
interesante. Los huevos, la leche y las semillas (con las
que se hace la harina) fueron diseñados por la evolución
para alimentar a la descendencia. De hecho, todo lo que
comemos tiene una historia evolutiva. Nuestros
supermercados está llenos de productos de la evolución,
aunque las etiquetas de las carnes de ave no nos lo
señalen con una fecha de caducidad jurásica ni los
letreros del pasillo de frutas y verduras delaten el hecho
de que el maíz tiene una historia de selección artificial
que los americanos precolombinos realizaron durante 6
000 años. La lista de compras, cada receta, cualquier
menú y todos los ingredientes culinarios contienen una
invitación secreta para sentarse a la mesa con el padre
del conocimiento evolutivo, Charles Darwin.
En El arte de la fuga, como en la música, los temas son
retomados y respondidos, reemprendidos y modificados,
no por distintas voces en este caso, sino en distintos
tonos que se contrastan y conviven armónicamente: así
pasamos del recuerdo de infancia al diario de escritura,
del retrato a la crítica literaria, del cuento a la crónica.
Capaz de todos los temas y tonos, en este libro Pitol es
un lector maravilloso y un narrador de primer orden. Con
una nueva libertad, goza de relatarnos lo que piensa y
de pensar cómo relata él y cómo relatan otros, a más de
Page 5/7

Download Ebook La Historia Secreta De Twin
Peaks
establecer un interesantísimo registro de su evolución
como escritor, en la que participan la cercanía de otros
escritores, la lectura y la traducción de grandes obras, el
viaje y la estancia en distintos países, y los ingratos
avatares del nuestro.
Completo y riguroso panorama de la producción literaria del
siglo XX en relación con su contexto histórico, con especial
hincapié en la literatura española y en aspectos de carácter
genérico como la ciencia-ficción, la literatura escrita por
mujeres o la relación entre literatura y medios de
comunicación.
Un libro perspicaz sobre el fastidio de envejecer y la
aceptación de la muerte, pero también una celebración de los
placeres de la vida. Oscar Tusquets estaba escribiendo un
libro «sobre el coñazo de envejecer y la aceptación de morir»
cuando estalló la pandemia y, claro, no pudo resistir la
tentación de incluir ahí algunas de sus reflexiones, siempre
perspicaces y políticamente incorrectas, sobre la obsesión
por prohibir de los gobiernos, sobre el atentado estético de
las mascarillas, contra las teorías conspirativas de quienes
sostienen que el virus se creó en un laboratorio o contra los
apocalípticos y buenistas discursos ecologistas. Tras llegar a
la conclusión de que de la pandemia saldremos más tontos,
volvemos al tema del libro, un «panfleto riguroso pero
desenfadado de un superviviente» a punto de cumplir los
ochenta. Un superviviente que se lanza a un ágil recorrido
autobiográfico al ritmo de «me acuerdo de...»–como en el I
remember de Joe Brainard y el Je me souviens de Perec– y
por ahí asoma desde una Barcelona ya desaparecida hasta
el primer encuentro con Dalí, con Amanda Lear de fondo,
pasando por un temprano viaje a Italia lleno de peripecias o
por evocaciones del mundillo de los arquitectos
barceloneses. Siguen agudas y no siempre cómodas
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reflexiones sobre el envejecimiento, sobre sus renuncias (los
sentidos que van fallando, el declinar del sexo, los amigos
que se van...) y el necesario aprender a morir, con
cavilaciones sobre la eutanasia o el macabro negocio del
cáncer en las clínicas privadas de Estados Unidos. Sin
embargo, como no podía ser de otro modo en un vitalista
nato como Tusquets, el libro termina con una celebración de
la vida: «Mientras nos quede algo de tiempo y un mínimo de
salud no renunciemos al placer de conversar con un sabio, a
la belleza de personas y obras, a risas con amigos, a
acariciar un perro, a la sombra de una pérgola emparrada, a
un sorbo de Chateau d’Yquem, una lonja de Joselito, un
melocotón de viña... a surcar Nuestro Mar a vela.»
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