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This enchanting novel transcends reality and flirts with fantasy as it tells two converging stories: one at the popular Royal Magic
Circus and the other at El Cisne restaurant in Bogota. One narrative is dominated by the brightly-lit drama of love between a clown
and a trapeze acrobat, and the other, by the melancholy atmosphere of Bogota's bohemian life. The characters' intricate stories
are woven together by illusion, dreams, and love. Esta encantadora novela trasciende la realidad y coquetea con la fantasía para
contar dos historias convergentes: una se desarrolla en el popular Royal Magic Circus, y la otra en el restaurante en la ciudad de
Bogotá. El incandescente fulgor del drama de amor entre una trapecista y un payaso domina una narrativa, mientras el
melancólico halo de la bohemia bogotana inspira a la otra. Las ilusiones, los sueños, el amor y los imposibles tejerán las
intrincadas redes de las historias.
A woman living and communicating in multiple lands, Susana Chávez-Silverman conveys her cultural and linguistic displacement
in humorous, bittersweet, and even tangible ways in this truly bilingual literary work. These meditative and lyrical pieces combine
poignant personal confession, detailed daily observation, and a memorializing drive that shifts across time and among geocultural
spaces. The author’s inventive and flamboyant use of Spanglish, a hybrid English-Spanish idiom, and her adaptation of the
confessional "crónica" make this memoir compelling and powerful. Killer Crónicas confirms that there is no Latina voice quite like
that of Susana Chávez-Silverman. Includes a chapter that was awarded first prize in El Andar magazine’s Chicano Literary
Excellence Contest in the category of personal memoir.
Historisk roman fra Egypten 1.300 år f. Kr. Fiktive og virkelige personer, såsom dronning Nefertite og general Horemheb, blandes i
handlingen omkring den kretensiske maler Keften
Traces the history of various indoor and outdoor sports as presented in articles appearing in the "New York Times."
Es esta una historia de pasiones llevadas hasta las últimas consecuencias, que en este fin de siglo sólo son verdaderamente últimas para el
hombre sentimental, que parece ser el artista o el pensador, pero que tal vez sea, por el contrario, el hombre de n
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Een journalist en een fotograaf onderzoeken een geheimzinnig voorval in een klein stadje en komen tot opzienbarende conclusies.
Los verdaderos personajes de Tres tristes tigres (el tt?ulo viene de un trabalenguas infantil cubano) son la nostalgia, la literatura,
la ciudad, la ms?ica y la noche habanera, que al final comienza a amanecer, lenta y reveladora, y tambi? esa forma actual de arte
que parece reunirlas en una sola cosa: el cine.
A close reading of contemporary Latin American writer Cortazar's novels, considering the process of characterization,
interpretation based on the character web, and the subordination of characters to action. A chapter also discusses his short
stories. The quotations are translated in situ. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Como sucede en las últimas novelas de Javier Marías, la primera frase ya dice mucho, quizá demasiado: "Nadie piensa nunca que pueda ir
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a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda". Esto es lo que le ocurre al narrador
de su nueva y extraordinaria novela. Víctor Francés es guionista de televisión y "negro" o "escritor fantasma", encargado de redactar los
discursos de los hombres importantes e ignorantes. Divorciado recientemente, es invitado a cenar a su casa por Marta Téllez, mujer casada
cuyo marido está de viaje en Londres y madre de un niño de casi dos años. Tras la cena galante, el hombre y la mujer pasan al dormitorio,
donde, "aún medio vestidos y medio desvestidos", Marta Téllez empieza a sentirse mal hasta que agoniza y muere en una escena
sobrecogedora. Esa infidelidad no consumada se convierte así en una especie de "encantamiento", con problemas bien reales e inmediatos:
qué hacer con el cadáver, avisar o no avisar, qué hacer respecto al marido, qué hacer con el niño dormido, qué diferencia hay entra la vida y
la muerte. Víctor Francés tomará pronto sus decisiones, o más bien no las tomará y se irá dejando llevar por sus pasos, inofensivos unas
veces y otras envenenados. Conocerá a la familia de su muerta, al padre, Téllez, viejo académico y cortesano; al marido, Deán, con su
capacidad de comprensión y de inclemencia infinitas; a la hermana menor, Luisa, a quien seguirá sin propósito. Y se irá poniendo enn
situación de contar sus secretos a quienes no debe. En un Madrid invernal y nocturno, dominado por la niebla o por las tormentas como una
isla sitiada, el narrador se convertirá en una sombra que no quiere ni busca nada y, sin embargo, va encontrando: al Unico, para quien
deberá escribir un discurso, en u na hilarante escena palaciega; a su amigo Ruibérriz de Torres, aficionado al hipódromo y que lleva pintada
en la cara su esencia de sinvergüenza; a la puta Victoria de otra larga noche de su pasado en la que confundió su rostro con otro hombre. Y
entretanto una maldición va resonando: "Mañana en la batalla piensa en mí, y caiga tu espalda sin filo: desespera y muere".
Las edades de Lulú , que obtuvo el IX Premio La sonrisa vertical , es una larga historia de amor que, como cualquier historia de amor que no
se resigna a dejar de serlo, va haciéndose más compleja y envolvente. Sumida todavía en los temores de una infancia carente de afecto,
Lulú , una niña de quince años, sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella un joven, amigo de la familia, a quien hasta entonces ella había
deseado vagamente. Después de esta primera experiencia, Lulú , niña eterna, alimenta durante años, en solitario, el fantasma de aquel
hombre que acaba por aceptar el desafío de prolongar indefinidamente, en su peculiar relación sexual, el juego amoroso de la niñez. Crea
para ella un mundo aparte, un universo privado donde el tiempo pierde valor. Pero el sortilegio arriesgado de vivir fuera de la realidad se
rompe bruscamente un día, cuando Lulú , ya con treinta años, se precipita, indefensa pero febrilmente, en el infierno de los deseos
peligrosos.
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"Welcome to Klail City, in Belken County, along the Mexico border in Texas’ Rio Grande Valley. In the weeks leading up to the Democratic
primary, Jehu Malacara chronicles the political rabble-rousing of Klail City’s wealthiest citizens in letters to his cousin Rafe Buenrostro. Led
by Arnold "Noddy" Perkins, the who’s who of Belken County create a complex web of relationships. Wrangling bank loans, club
memberships, and local politics, Perkins dominates the political and economic landscape of the community. When Malacara turns up missing,
and the writer, P. Galindo, begins interviewing the citizens, tales of deceit and betrayal float to the surface. From Jehu’s knockout girlfriend
Ollie to up-and-coming socialite Becky Escobar and even to old man Perkins himself, Hinojosa offers a feast of quirky characters and
misdeeds"--Amazon.
This title shows that Cortâazar did not become a political writer as a result of the Cuban Revolution, as is often claimed, but rather that the
representation of the political already existed in Cortâazar's very first writings.
The Representation of the Political in Selected Writings of Julio CortázarBoydell & Brewer Ltd
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