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007 Licencia Para Matar
Risas, diversión y entretenimiento con esta gran colección de los mejores chistes para todas
las ocasiones. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.1px Verdana}
Foro de Comunicación 2017 Departamento de Ciencias de la Comunicación Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales Universidad Jaime I de Castellón
Este libro se compone de una selección de textos mínimos que he ido publicando en la red
social Twitter. Mayormente, son pequeñas historias, algunas podrían clasificarse como
microrrelatos en la línea del que Augusto Monterroso dedicó a su ya famosísimo dinosaurio; el
resto son simples divertimentos, chistes, juegos de palabras y hasta ocurrencias más o menos
acertadas. En líneas generales, el espíritu que ha presidido mi actividad tuitera ha sido el del
humor, porque como dijo G.K.Chesterton: Un hombre que no es en parte un humorista no es
más que parte de un hombre.
James Bond, el agente secreto 007 con licencia para matar es, sin lugar a dudas, uno de los
personajes de ficción más importantes e influyentes del siglo XX. Surgido de la imaginación y
experiencias del escritor y ex-agente británico Ian Fleming (1908-1964) en los años 50, el
personaje de 007 alcanza el punto culminante de su existencia en plena Guerra Fría, con su
salto a la gran pantalla a comienzos de la década siguiente. A partir de ese momento, y hasta
hoy en día, la serie de películas de James Bond ha sufrido altibajos en la taquilla mundial pero
tras cumplirse 40 años en el 2002 desde el estreno en Londres de Agente 007 contra el
Doctor No (Dr. No, Terence Young, 1962), parece que el nuevo Bond, el irlandés Pierce
Brosnan ha conseguido llevar con éxito al siglo XXI a este personaje que parecía condenado a
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extinguirse en la época que le vio nacer: los años 60.
Se trata de la novelización de la comedia televisiva del mismo nombre, escrita y dirigida por
Juan José Campanella y protagonizada por Guillermo Francella, Luis Brandoni y Mercedes
Morán que emitió Telefé en 2011/2012 y que emitirá HBO para toda Latinoamérica en 2013.
Digerir lo vivido es un libro que impulsa a la acción, que funciona como un profundo llamado
de atención y como un golpe a la indolencia. El padre Felipe deja en este un cúmulo de
enseñanzas que, sin duda, nos ayudarán a abrir los ojos cuando nuestra mirada se vuelva
borrosa. Digerir lo vivido es un libro que impulsa a la acción, que funciona como un profundo
llamado de atención y como un golpe a la indolencia. El padre Felipe deja en este un cúmulo
de enseñanzas que, sin duda, nos ayudarán a abrir los ojos cuando nuestra mirada se vuelva
borrosa. Digerir lo vivido es un libro que impulsa a la acción, que funciona como un profundo
llamado de atención y como un golpe a la indolencia. El padre Felipe deja en este un cúmulo
de enseñanzas que, sin duda, nos ayudarán a abrir los ojos cuando nuestra mirada se vuelva
borrosa.

Seventh volume of exhaustive research that presents the complete data of the
exhibition of films in Mexico City during the decade of the 1980's. The information
is classified and organized containing all the opening-day films in all the movie
theaters of the capital city.
Vivimos un momento decisivo, en que se discute el modelo de sociedad e
incluso las fronteras, tras una crisis fenomenal que ha entrado por derecho
propio en el top ten mundial. ¿Qué ha ocurrido antes en otros momentos del
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mismo calado, que han logrado cambiar radicalmente el mundo y las
mentalidades?Desde el apogeo de Atenas hasta la guerra fría, pasando por el
Renacimiento o la independencia de Estados Unidos, diecisiete momentos clave
son examinados en este libro dentro de su propia salsa, sus propias ideas e
ideales, dentro de su trama irrepetible. Arte, literatura, arquitectura... son los
mejores guías para el viaje en el tiempo. Nos permiten respirar el aroma que
impregnaba la época, antes que "los dados de hierro de la historia" arrojasen la
combinación ineluctable. El autor consigue situarnos justo ahí, cuando las cosas
podrían haber sido de otro modo, cuando una decisión fruto del carácter o de la
biografía de uno de los protagonistas da un golpe al timón.Ahora bien, solo una
vez entendida la trama en conjunto, puede emitirse cualquier juicio. Para ello el
autor dialoga con los historiadores de referencia de cada época, empezando por
Heródoto, pero no duda en recurrir a las novelas de espías cuando considera
que explican mejor "la poética del disimulo" de la guerra fría o a una pintura
como la Alegoría del buen gobierno para ilustrar los valores de la edad
media.Hoy la sociedad pide a sus académicos que compartan sus
conocimientos, que sinteticen y separen lo esencial de lo accesorio, que se
hagan accesibles a la curiosidad de la gente. El lector encontrará aquí una
respuesta ejemplar a esta demanda.
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1969. Un veterano agente secreto. Una misión trepidante. Una licencia para
matar. Ganador de una decena de premios literarios, el gran novelista británico
William Boyd regresa con su mayor desafío, una novela de James Bond. Es
1969 y James Bond está a punto de actuar solo, motivado temerariamente por el
afán de venganza. El veterano agente secreto 007 es enviado a un pequeño
país de África occidental, Zanzarim, para detener una guerra civil. Con la ayuda
de una hermosa cómplice pero perseguido por la milicia local, Bond sufre una
devastadora experiencia que lo lleva a ignorar las órdenes de M y a buscar la
justicia por su lado. En su intento, recala en Washington D.C., ciudad en la que
descubre una red de intrigas geopolíticas y presencia los más terribles crímenes.
Pero si Bond logra llevar a cabo su plan, un hombre con dos caras lo acechará
sin descanso. Reseñas: «El enganchado y satisfecho lector disfruta de un sueño
feliz y hecho realidad, leyendo Solo, sí, pero muy bien acompañado.» «Un Bond
de novela», Rodrigo Fresán, portada del ABC cultural «William Boyd busca, de la
forma más directa y clara posible, conectar con ese tipo de lector que añora
ciertos tiempos en que los narradores se dedicaban a contar y visualizar, a
divertir y entretener.» Enrique Vila-Matas, El País
Un libro es como la amante ideal. Te seduce, te desnuda el alma, te impregna de
su esencia, se deja tocar, acariciar, abrazar. Te dice cosas que despiertan tus
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emociones, te hace vibrar con sus relatos y te deja una huella para siempre.
(Alessandro Di Masi) Libro del Año y libro más vendido en España 2011 y 2012.
Este libro no trata de religión ni es un tratado de medicina. Sin embargo contiene
alucinantes experiencias de consultorio que asombraron el mundo científico. Las
palabras del autor parecen activar un milagroso proceso de rápida recuperación
y de curación a personas con trastornos y enfermedades consideradas mortales.
Ningún miembro de tu familia debería padecer cáncer si lee atentamente la
información contenida en este ameno e inteligente libro de auto crecimiento.
Contiene extraordinarios puntos de vista sobre enfermedades que ayudan a
muchos terapeutas a solucionar los problemas más graves de salud de sus
clientes. La vida es una gran fiesta. Este libro es un divertido conjunto de cortos
relatos y buenas noticias, accesible a todas las edades, culturas y formaciones.
Está redactado con la máxima sencillez. Las enseñanzas de Di Masi fascinan
incluso a los más jóvenes, llegando a descubrir un nuevo mundo sin pastillas, un
mundo en el cual tendrán todos los poderes del Mago Merlín. El autor es el
fundador de la Sanergía y director del Centro de Investigación Bioenergética
(Girona, España). Desde el 2007 viaja para enseñar La Conexión a través de las
energías y el futuro del trabajo con energías con divertidos monólogos sobre la
salud, pero repletos de verdades desconocidas y ocultadas al gran público.
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¿Puedes curar con la palabra, los ojos y las energías? ¡Todos podemos! Ya
cientos de miles de personas se dieron cuenta -con las demostraciones del
maestro Di Masi- de tener estos poderes. En sus cursos Di Masi desvela los
secretos. Miles de personas le deben la vida o conocieron un aumento
consciente de su calidad de vida y éxito en los negocios. Por fin te darás cuenta
de que todos somos El Creador, que todos tenemos derecho a 140 años de vida
y que si morimos de una enfermedad, será debido a la ignorancia (al hecho de
ignorar algo...). Cada año mueren millones de personas que se hubieran podido
recuperar con Sanergía. Hemos conocido el siglo industrial y el siglo económico.
Hoy estamos en el siglo de la información y quién tiene la información vive en la
tranquilidad, el bienestar, el éxito y la salud. - ¿Tiene el ser humano el don de
curar y de autocurarse si es proveído de la justa información? - ¿Es la dinerosis
un trastorno? ¿Es causado por lo que pensamos del dinero? - ¿La leucemia es
una vibración que sirve para reparar un hueso roto o para cicatrizar una herida?
¿El cáncer es un camino consciente hacia la curación? ¿El 90% de la gente
tratada con quimioterapia NO tiene cáncer o leucemia? ¿El 95% de la gente
tratada con quimioterapia o radioterapia no sobrevive el tratamiento? ¿Por qué
se lo prescriben? ¿Los medicamentos no curan, solo palian síntomas engañando
el cerebro? - Si aconsejar este libro a un ser querido contribuye a salvarle la
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vida, ¿tu propia vida habrá tenido sentido? ¿Es verdad que lo que das, recibes?
¿Crees que es una casualidad que estás leyendo este texto?... - Este libro
cambió la vida de cientos de miles de personas y cambiará -definitivamente- tu
manera de ver las cosas. Ningún lector quedó indiferente. El Creador fue escrito
con el profundo deseo de mejorar la vida de cada individuo en este planeta. - TE
CREASTE con todo lo que te obligaron a creer. Tu pasado se resume en lo que
eres hoy, el fruto de tus creencias. ¿Quieres conocer tu futuro? Tu futuro es lo
que crees ahora mismo. Lo que crees, creas.
Estafas disfrazadas de crisis económica. Abogados, jueces, conjurados, espías
o delincuentes soportan el peso de la historia. Tan solo son palabras; buenos,
malos bondadosos o perversos. Palabras que definen a todos aquellos que viven
en el jardín de la vida. El autor se cuestiona, si las penas privativas de libertad
reeducan o reinsertan en la sociedad a individuos que han cometido un delito,
siendo la cárcel el vehículo para recuperar a esas personas que muestran
conductas delictivas y no adaptadas a la comunidad o por el contrario será el
entorno social donde se desarrolla el delincuente, quién le reinserte en la
sociedad imperante. SINOPSIS: Un joven delincuente y toxicómano, pasará
cerca de cinco años, cumpliendo condena por delitos de robo en diferentes
cárceles del reino de España. En el año 2000, su abogado consigue finalmente
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su libertad, pero ésta, lleva aparejada la deportación del país. Le expulsaban de
Al-Andalus, tierra de sus antepasados, sin llegar a conocer la Alhambra y al
dejar la prisión granadina, no debía de mirar atrás, -como decían siempre los
reclusos-, pero había sido su casa durante mucho tiempo y se dio media vuelta.
Lo que vio, era el pasado, -un pasado triste-, pero solo un tiempo pasado. Ahora
debía mirar hacia adelante. Comenzaba el futuro. El muchacho aprenderá a
tolerar una sociedad, donde a sujetos antes de nacer, ya se les ha escrito su
futuro y dependiendo del entorno social donde nacen, serán jueces o
delincuentes. Así es la vida, miles de vidas cruzadas, que a veces el caprichoso
destino provoca que algunas de ellas se entrelacen, obteniendo el paria
beneficios personales y sociales que jamás hubiera conseguido en el mejor de
sus sueños. El abogado Roberto Alarcón y sus dos hijos Álvaro, afamado
cineasta y Diego, Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional se cruzarán en el
camino del recluso, dando un brusco y positivo giro de timón a su vida.
Durante 3 años, Daniel Utrilla intentará desentrañar el misterio de una noticia
rusa de 1989. El 9 de octubre de 1989, un mes antes de la caída del Muro de
Berlín, la comedida agencia estatal de la Unión Soviética lanzó una noticia de
fábula: en la ciudad de Vorónezh, a 500 kilómetros al sureste de Moscú, unos
niños dijeron haber visto aterrizar una esfera de luz de la que emergieron dos o
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tres humanoides gigantes sin cuello y con tres ojos. La noticia abrió los
telediarios de medio planeta y halló eco en las principales cabeceras de la
prensa occidental. Ese día los extraterrestres eclipsaron al líder soviético Mijaíl
Gorbachov, a su mancha y a la perestroika, su imposible plan de reajuste
democratizador de la URSS. En busca de ufólogos, periodistas, científicos y
testigos oculares, Daniel Utrilla viajará repetidas veces a Vorónezh para
reconstruir con minuciosidad todos los detalles del «Roswell soviético», movido
por una obsesión que lo mantiene unido al barrio madrileño de su infancia: San
José de Valderas. Cargado de paciencia, de humor, de fascinación por un país
que conoce a fondo, de lecturas y de herramientas del viejo reporterismo, sin
prisas, sin Twitter, pero con hemeroteca, esta crónica escrita con los pies en la
Tierra y la cabeza en las nubes reúne tres años de idas y venidas al corazón de
Rusia, cuna de cosacos, premios Nobel, generales, inventores, poetas,
científicos, santos y cosmonautas. Colección de personajes de la Rusia de hoy,
botiquín de emergencia de la historia de la ufología, patchwork nostálgico de la
España del felipismo, odisea interior, travesura cósmica y diario íntimo,
homenaje al reporterismo lento y retrato de los últimos coletazos del imperio
soviético; esta crónica es un cuento de hadas construido con retales de pura
vida. Un suceso paranormal, una presencia extraña, descubre qué hay detrás de
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la noticia de Vorónezh. SOBRE EL AUTOR Daniel Utrilla (Madrid, 1976) - De
niño quiso ser paleontólogo. Simultaneó la carrera de Periodismo en la
Universidad Complutense de Madrid con el arbitraje de fútbol («hasta el día en
que quisieron pegarme los dos equipos») y se encomendó con ansia ciega al
estudio del ruso, atraído desde su infancia por aquella terra incognita que no
figuraba en los mapas castellanos medievales. Aprendió la artesanía del oficio
en el Diario de Soria, en la tierra de sus ancestros. En marzo de 2000 cubrió
desde Moscú para La Razón las elecciones presidenciales rusas que marcaron
el arranque de la era Putin. Tres meses después, El Mundo lo nombra
corresponsal en Rusia y durante los siguientes once años cubrirá la actualidad
informativa de ese país y de la antigua Unión Soviética. Desde 2011 trabaja en
el canal ruso RT en español. Está afincado en Moscú, escribe cuentos, mete
goles en la Play desde fuera del área, alcanza la paz interior dibujando
caricaturas y dice no haber perdido la esperanza de encontrar palmeras de
chocolate en el espacio postsoviético. En Libros del K.O. ha publicado A Moscú
sin Kaláshnikov. Una crónica sentimental de la Rusia de Putin envuelta en papel
de periódico.
ESTA EDICIÓN CONTIENE EL MÁS VENDIDO, "MANTIS" Y LA PARTE 2, "LA
PRESA" EN UN SOLO LIBRO. Las reseñas tienen este libro igual que Hannibal.
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Pronto será una miniserie. Cuando este asesino en serie comienza a cazar, lo hace
con un impulso y una pasión como nunca antes. El lector debe decidir la fuerza que lo
impulsa y por qué apuntó a sus víctimas. Daniel Storm ha sido aclamado en las críticas
como el nuevo autor más popular de los Estados Unidos y tiene una de las mentes
más creativas desde los grandes, como King, Koontz y Grisham. Su estilo es diferente
a cualquiera y sus historias desafían la imaginación y las emociones de cada lector.
El tema de la desmovilización pareciera ser el último y menos analizado cuando de
hablar de paz se trata. En las calles, oficinas, reuniones sociales y casas de familia se
habla de las crueldades del conflicto, de lo importante que sería la paz para el país, de
los avances en materia de acercamientos y negociaciones, de lo que piden unos, de lo
que exigen otros, del secuestro, de la bomba, del ataque. Pero poco más o menos –por
no decir nunca– se habla sobre la desmovilización y lo que esta conlleva. Quizá –y es
lógico– pesa más la búsqueda de los diálogos y lo que de ellos se desprenda, con las
obvias posiciones encontradas que siempre se hacen evidentes en un tema como este
que, de una u otra manera, nos compete a todos. El cese del fuego, el desarme, la
desmovilización y la reincorporación son la consecuencia de un proceso de
negociación y de estos aspectos –dirían algunos– se hablará en su momento. Para
información de quienes piensan así, en muchos países donde los acuerdos han
terminado con el conflicto, el posterior proceso de desarme, desmovilización y
reincorporación ha tenido fallas importantes, relacionadas con la falta de recursos y de
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organización logística, pero también con la ausencia de un diálogo profundo y un
conocimiento más estructurado de la importancia que la desmovilización, como fase
final operativa de un proceso de paz, realmente merece. Es, en efecto, una fase final
operativa, porque es la que cierra el círculo y permite que las fuerzas en contienda se
replieguen, se desarmen, se reorganicen o se disuelvan. Evidentemente no es el final
de un proceso de paz, cuyo cierre está directamente relacionado con la aplicación
cabal y permanente de los acuerdos alcanzados. Algunos analistas, incluso, aseguran
que lo primero que debería hacerse es debatir entre las partes lo que cada una de ellas
entiende por desmovilización, tanto desde la perspectiva conceptual como logística,
para posteriormente llegar a un acuerdo y emprender tareas en este sentido, que dejen
satisfechos a unos y otros.
Este libro recoge diferentes momentos en la vida de un escritor y del tiempo que le
tocó vivir. Como prefiere definirlo su autor, el mundo que crean y reflejan puede ser
caótico, pero el escritor que los entrega al público debe tener un mínimo de convicción
en lo que hace, aún sabiendo de las abrumadoras probabilidades de que sus
convicciones radiquen en el error. Sin embargo, como alguna vez escribiera en Crítica
de la pasión pura, hace ya más de diez años, “las ideas suelen ser defectuosas o
equivocadas, ya que se originan en un organismo programado para fallar sin aviso. [...]
Los principios, en cambio, son más confiables. También por otra razón doble: porque,
por definición, son más simples y claros; y porque nacen en un organismo que cuando
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falla avisa: el corazón”.
El primer retrato del espionaje en la Guerra Fría: una obra magistral que describe un
mundo sombrío, solitario y amoral, en que los espías nunca ganan. Alec Leamas, el
antiguo responsable del espionaje inglés en Alemania Oriental, tiene una cuenta casi
personal que saldar con sus viejos rivales. Todos sus agentes han muerto o han sido
detenidos. Pero Londres le ofrece la oportunidad de superar su frustración mediante
una operación sucia y arriesgada que permitirá liquidar al máximo dirigente del
espionaje de Alemania Oriental. Y Alec Leamas acepta el riesgo y la sordidez de la
operación. Es un buen espía, un profesional, y sabe que el doble juego, o triple, forma
parte de las reglas. Sin embargo, a medida que se adentra en la trama va
comprendiendo que aquél no es su juego, que no encarna el papel de un héroe en
busca de rehabilitación sino el de un pobre peón caído en desgracia que está siendo
manipulado en algo más sucio yarriesgado de lo que nunca hubiera estado dispuesto a
asumir.
La Ciudad de México redescubierta para disfrutar de lo mejor y lo más divertido que
puedes vivir en ella. Probar un taco de alacrán, descubrir qué hay debajo de la
Catedral, ver una obra de teatro montada por los presos dentro de un reclusorio, entrar
en una habitación tapizada de chocolate, escapar de zombies en una bodega
abandonada, bailar con una fichera, intercambiar tus artículos reciclables por vegetales
frescos, transportarte a una noche medieval y echar arrancones legales, son todas
Page 13/21

Acces PDF 007 Licencia Para Matar
cosas que hoy puedes hacer en la Ciudad de México. Tienes en tus manos algo único:
una guía de la ciudad que reúne las experiencias más extraordinarias que puedes vivir
aquí; actividades emocionantes, deliciosas, únicas, conmovedoras. Seleccionadas y
contadas por Juan Luis R. Pons -experto en la oferta de entretenimiento de la Ciudad
de México y quien dirigió por cinco años la revista Chilango-, estas 365 experiencias te
alcanzan para salir todo un año de la rutina en una de las capitales más apasionantes
del mundo. Un libro lleno de tips, datos curiosos y hallazgos sorprendentes, útil tanto
para los que vivimos aquí (y pensamos que conocemos bien nuestra ciudad) como
para quien viene de visita y busca experiencias locales auténticas. PARA LEERLO
MEJOR,TOMA EN CUENTA QUE: 1. No hay números de página, los índices se
refieren a los números de experiencias. Tú eliges cuál vivir y en qué orden. 2. Fíjate en
los lugares favoritos del autor. No te pierdas las experiencias que hay en ellos.
Luisa Geisler, seleccionada por la revista Granta como una de las mejores narradoras
brasileñas jóvenes, aborda en Quizá el desgaste de las relaciones familiares, los
conflictos generacionales y las contradicciones de la adolescencia. Clarissa tiene once
años; es una estudiante ejemplar y una buena hija, pero no le gusta relacionarse con
otras personas, es muy solitaria. Un buen día, su primo Arthur, de dieciocho años, a
quien apenas conoce, llega a su casa. Arthur es un chico problemático que ha
intentado suicidarse, ha estado ingresado en un hospital y ahora acude a la gran
ciudad para pasar el curso con sus tíos y su prima. El chico odia estudiar y le encanta
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salir con sus amigos. A su manera un tanto disfuncional, Arthur sentirá una creciente
compasión por Clarissa y pasará a ser el único que la comprende. Ambos comparten la
misma soledad, quizá a causa del miedo a perderse, a disolverse, a pasar
desapercibidos ante el resto del mundo.
Después del éxito de Tacones urbanos, Mariana Jara nos entrega una novela
romántica, entretenida y llena de sabores.
Las reseñas tienen este libro igual a Hannibal. Pronto será una miniserie. Cuando este
asesino en serie comienza a cazar, lo hace con un impulso y una pasión como nunca
antes se había visto. El lector debe decidir la fuerza que lo impulsa y por qué apuntó a
sus víctimas.
¿Qué pensarías si descubrieras que, sin saberlo, cada día somos cómplices de la
horrible y miserable vida que sufren el 99% de los animales del mundo y que las
grandes y embusteras industrias mantienen en secreto? ¿Qué sentirías si supieras que
esa imagen idílica que muestran los anuncios de la gallina, la vaca y el cerdito felices
es una patraña absoluta? ¿Qué sucedería si te desvelaran que detrás de cada queso,
huevo o filete se esconden vidas enteras de confinamiento en jaulas minúsculas,
palizas, mutilaciones y electrocuciones? ¿Cómo reaccionarías si entendieras que cada
pulsera, bolso, cazadora o zapato de cuero, que cada prenda de ante, lana, alpaca o
seda suponen para el animal que nació con esa piel una vida propia de cualquier
víctima de la terrorífica saga Saw? ¿Sabes cuántos latigazos y palizas hay escondidos
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entre bastidores detrás de cada “habilidad” que realizan los animales en circos,
anuncios, programas de tv y películas de cine? ¿Cuánta tristeza en cada animal de
zoo? ¿Cuántas drogas y hormonas en cada caballo o galgo de carreras? ¿Cuántas
enfermedades provocadas a cada animal de laboratorio? ¿Y sabes qué hacen después
con esos animales? ¿Y si te aportaran pruebas de todo? ¿Y si supieras que tú sólo, sin
la ayuda de nadie, puedes ser un héroe para esos animales salvando miles de vidas
inocentes? ¿Te atreverías, simplemente cambiando algunas de tus costumbres diarias,
a eliminar parte de ese increíble sufrimiento que padecen? ¿A ser más feliz cada vez
que te levantes por la mañana sabiendo que estás haciendo lo correcto? ¿A mejorar
increíblemente tu salud sin dañarla con la basura (antibióticos, hormonas) que sin
saberlo consumimos a diario? ¿Y sin tener que colaborar económicamente con nadie
ni pertenecer a ninguna asociación? ¿Y si haciéndolo ahorraras dinero? ¿Y si supieras
que cientos de estrellas del Rock, de Hollywood y del deporte a los que admiras son
veganos? ¿Y si te facilitaran alternativas para comer y vestir libres de sufrimiento
animal? ¿Qué harías entonces? ¿Te atreverías a marcar la diferencia? ¿Quieres que te
faciliten tu transición hacia el veganismo?-Qué comer: dietas con infinidad de alimentos
libres de crueldad animal. -Lista completa de los “E”s veganos (sin procedencia
animal) y la lista negra de los No veganos (los que ocultan detrás de sus siglas
sufrimiento animal). -Lista de bebidas alcohólicas veganas (libres de productos
animales en su elaboración). -Menús veganos semanales. -Qué vestir y lucir (marcas
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de moda y de cosmética sin crueldad animal). -Videos que te enseñarán a cocinar
delicatessen veganas (hamburguesas, tartas, etc) -Videos del clandestino Frente de
Liberación Animal irrumpiendo en laboratorios y granjas fábrica rescatando miles de
animales torturados y salvándolos de una muerte segura (e imágenes de su vuelta a la
felicidad). -Cómo cerrar las bocas de quienes desprecien tu valentía. -Con qué
acciones liberar inocentes animales, denunciar los secretos de esas repulsivas
industrias y difundir el mensaje vegano. Pascal Ibiza (EBM Madrid Obsession, Hasta
Nunca Timidez) y Katia Sparkles (Mysterom), te desvelan los secretos censurados por
esas codiciosas y despiadadas industrias y te ofrecen alternativas para vivir feliz
mientras salvas la vida de miles de animales.
Sofía es una joven mujer que a sus escasos veintitrés años, con el nacimiento de su
primer hijo, sufre la primera crisis de manía, y aunque de la mano de la danza se
recupera, con el tiempo vuelve a caer en las garras de la bipolaridad. Ella siente que el
contacto con la realidad se le escapa de las manos, que no puede con ese peso sobre
los hombros, pero poco a poco va descubriendo cómo salir victoriosa. Danzando con la
bipolaridad es una invitación a comprender la dimensión de una situación particular de
salud mental sobre la que poco se habla, pero que podemos encontrar a la vuelta de la
esquina o, incluso, sin salir de nuestra propia casa.
Caleb Hornblower era un viajero del tiempo que se había quedado atrapado en el siglo
XX. Pero su mayor problema no era volver al siglo XXIII, sino marcharse dejando atrás
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a la inocente Liberty Stone. ¿Sería capaz de olvidar el tiempo al que pertenecía para
quedarse con la mujer que amaba?
En el último libro confesé que soy una persona "doctorada en nada y licenciada en
menos ". Así es, nada cambió. Por no ser doctor únicamente trato con pacientes
impacientes; por no ser licenciado aún soy un ser activo. Son beneficios que concede
este transito. Es este un libro repleto de vivencias, de anécdotas e historia, de
recuerdos, de esperanzas y de sueños, de realidades, de risas y sonrisas, de
costumbres, de pensamientos, de deseos y de sentimientos, de dolor y de rebeldía, de
inocencia vivida y nunca perdida, de añoranzas y de ilusiones, de muerte... y de vida,
de tanta vida que duele el término.
Durante los a?s setenta en Lagos gobiernan los militares; aunque los asuntos polt?icos no le
quitan el se? a Enitan Taiwo, una ni? de once a?s cansada de esperar a que empiece el
colegio. Sabe que su madre, que se ha vuelto profundamente religiosa desde la muerte de su
hermano, no tolerar ?su amistad con Sheri Bakare, la hija de los nuevos vecinos. Esta novela
narra el destino de estas dos jv?enes nigerianas, unidas pese a las diferencias; una, dispuesta
a manipular las convenciones de la tradicin?, y otra, que intenta desafiarlas.
"Mayo iraní"es un puente entre dos culturas desconocidas entre sí, a través de miles de años
de historia. El autor nos coloca ante un espejo para hacernos salir de nuestro ombligo, buscar
juntos las respuestas y entender que no somos tan diferentes unos de otros. Porque: "Las
cosas no son como las imaginamos". "Mayo iraní" habla del león de Persia y del toro de
España. De las guerras de religión, la libertad secuestrada, la imposición del velo y los
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machismos en nombre de Yavé, de Cristo o de Alá. Habla de los espacios de convivencia, del
diálogo y del respeto mutuo como pasaporte universal, frente al modelo jamesbond. Pero
también del despertar emocional, de la felicidad de un pueblo, de la poesía persa, del lenguaje
de los pájaros, de los placeres, de 'Las mil y una noches', y del amor.
007, licencia para matarnovela basada en el guión de Michael G. Wilson y Richard
MaibaumJames Bond contra GoldfingerGuy Hamilton (1964)Nau Llibres
Durante cinco años escribí una columna diaria - "La caja de Pandora"- en las páginas
dedicadas a la televisión en un periódico andaluz. Fueron cinco años de mi vida, pero también
cerca de dos mil artículos, cinco kilos y medio de papel o un disco duro de los antiguos. Las
primeras columnas fueron dictadas por teléfono y las últimas salieron zumbando por correo
electrónico. Empecé picándolas a máquina y terminé redactándolas con ordenador, aunque
siempre de mi puño y tecla. Muchas cosas cambiaron a lo largo de esos cinco años, pero la
televisión sigue tal cual. En realidad, si a pesar del tiempo transcurrido me he atrevido a
espigar algunas columnas de "La caja de Pandora", es porque las mismas series, programas,
películas, concursos, telecomedias y presentadores, vuelven con más bríos en abierto y
codificado, a nivel nacional y autonómico, por cable y parabólica, en vídeo comunitario y
televisión local. Parafraseando a Borges: Los anuncios son los mismos, solo cambian los
detergentes y los nombres propios. De hecho, nadie se bañará dos veces en el mismo río,
pero todos hemos chapoteado tropecientas veces en "Verano azul". A Heráclito le faltó un
telediario para descubrirlo. Con todo, los artículos aparecidos en periódicos tienen las mismas
propiedades del pan duro: no sirven para comer, pero valen para empanar nuevas columnas o
tiernos filetes. "La caja de Pandora" quiere ser esa caja de pan duro que uno ralla para darle
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de escribir a las palomas."
El autor es Carlo Emanuele Ruspoli. Roma, 1949. Es doctor arquitecto y autor de numerosos
títulos técnicos y catálogos, así como de proyectos de edificación e industriales. Ensayista de
artículos de índole técnica y cultural en varias revistas, asimismo colabora con la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. En mayo de 2011 editó con dicha Real
Academia su primer libro de historia Retratos, anécdotas y secretos de los linajes Borja, TéllezGirón, Marescotti y Ruspoli. Ha escrito además libros de historia, antropología, anécdotas de
vida profesional y genealogía. Además ha publicado varias novelas históricas como: El
Confaloniero, El Profeso, Asesinato en el Letrán, Muerte de Profesos, El Profeso en Tíbet y
está preparando una nueva novela de la serie que se titulará: El Profeso y el diablo. Su larga
trayectoria profesional y su inquietud como viajador le ha permitido viajar a casi todos los
lugares mencionados en este libro.
Lis Claverie (abogada, docente universitaria y escritora nacida en San Luis, Argentina)
despierta con sus textos la curiosidad e intriga del lector. La intensidad y tensión de su
narrativa, sumadas al énfasis del tono emocional de las historias, lo involucran y atrapan de
manera sutil.A su estilo fluido, su riqueza de vocabulario y su prosa poética, salpicada con
imágenes originales, se añaden la ironía, el humor reflexivo, los giros imprevistos y los finales
inesperados o mordaces. En cuanto a los personajes de sus obras, es oportuno subrayar su
habilidad para crearlos y retratarlos impregnados de profundidad psicológica: ellos son reales
y creíbles; en algunos casos, desopilantes. Imposible no sentir empatía, porque la narradora
logra que el lector entre en la piel de sus protagonistas y pase de la compasión a la rabia o del
sarcasmo a la pena.Nadie queda ajeno o no es tocado por sus historias.Mercedes Carreira
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