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integran obras tan destacadas como El señor Presidente, de Miguel
Ángel Asturias, Yo, el Supremo, de Roa Bastos, o El otoño del patriarca
de García Márquez. Suma o amalgama de varios dictadores de América
Latina, como el cubano Machado, el guatemalteco Estrada Cabrera, el
mexicano Porfirio Díaz o el venezolano Guzmán Blanco, el Primer
Magistrado -soez y aparentemente ilustrado, corrupto, incapaz y de
bajísimo vuelo histórico- es una de las creaciones más memorables de
Alejo Carpentier (1904-1980) y un emblema perfecto de una figura
histórica que aún hoy hace sentir su peso en Latinoamérica.
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Letra y solfa - Alejo Carpentier 1993
Agatha Christie - EDUARDO CAAMAÑO 2020-11-17
Innovadora, curiosa, polifacética y extremadamente aventurera, Agatha
Christie se lanzó sin complejos a conquistar con entusiasmo cada uno de
los intereses con los que se cruzó, amoldando la vida a su gusto en lugar
de encajar en los estándares de su época. Se dice de ella que fue una de
las primeras mujeres en volar en avión, y posiblemente la primera
británica que montó en una tabla de surf; conducía con increíble
destreza en una época en que la mayoría de hombres no poseía coche, y
emprendió viajes sin más compañía que su máquina de escribir a lugares
tan lejanos que pocas mujeres se hubieran atrevido a ir. En esta amena
biografía, el lector emprenderá una profunda inmersión en la vida de una
autora cuya trayectoria se escribió con la tinta de los acontecimientos
mundiales del siglo xx. También conocerá deliciosas anécdotas, el origen
de sus obras más conocidas y los entresijos de su extraña desaparición
en 1926, un suceso sobre el que la autora y su familia jamás se
pronunciaron. Conocida por sus seguidores más incondicionales como la
Reina del Crimen, Agatha Christie es un nombre que no requiere
presentaciones; la conocemos todos de una u otra manera. Sin ir más
lejos, se trata de la autora más leída, traducida y publicada de todos los
tiempos, solo superada por Shakespeare y la Biblia. Las cifras de su éxito
alcanzan niveles estratosféricos, con más de cuatro mil millones de
ejemplares vendidos desde que se llevan cuentas, y con ediciones
traducidas a más de cien idiomas. Su exuberante catálogo literario
incluye ochenta novelas, numerosos relatos cortos, seis novelas
románticas, cuatro obras de teatro radiofónico, tres libros de poemas e
historias para niños y veintitrés obras de teatro —la más famosa, La
ratonera, tiene el récord de permanencia en cartelera en Londres, con
más de veinticinco mil representaciones y siete millones de espectadores
desde su estreno en 1952—. Escribió su primera novela como respuesta a
un reto lanzado por su hermana y, sin tener la más mínima pretensión,
alcanzó la fama en poco menos de una década con una obra que rompió
con todas las reglas de la novela policiaca: El asesinato de Roger
Ackroyd. Más adelante, su carrera tomaría vuelo como una voz
importante en el género policiaco, del que sería una de sus más grandes
exponentes con clásicos como Diez negritos, Asesinato en el Orient
Express o La casa torcida. Con su prosa atemporal y entretenida, Agatha
Christie sigue siendo, casi medio siglo después de su muerte, un icono
mundial para los amantes del género policiaco.
Revista iberoamericana - 2001

Museo universal - 1913
La traducción humanístico-literaria y otras traducciones
especializadas - Soledad Díaz Alarcón 2016
El avance de los estudios traductológicos se ha desarrollado a un ritmo
vertiginoso en las últimas décadas, no solo en lo que concierne a la teoría
e historia de esta disciplina, sino especialmente en lo relativo al ejercicio
de la práctica profesional. La prolija investigación en torno a las diversas
modalidades de traducción ha motivado la especialización de los
estudios, que trata de responder a las necesidades en auge de un
mercado laboral, que aunque no obvia la ya tradicional traducción
humanístico- literaria, desde hace unos años incluye, con gran pujanza,
el resto de vertientes de la traducción especializada, como son los casos
de la traducción jurídico-económica, científico-técnica, la localización,
etc. El presente volumen ofrece una variada muestra de trabajos de
todas estas modalidades de traducción, que tratan de ser aportaciones
significativas en el marco de la traducción especializada.
Asesinos de papel - Jorge Lafforgue 1996
"El desarrollo de la narrativa policial a orillas del Plata, desde fines del
siglo pasado hasta el presente, puede leerse en un conjunto de novelas y
cuentos que no tiene paragón en otros países de habla en española.
Carecíamos, sin embargo, de un libro que evaluase ese rico material,
estableciendo sus diversas etapas históricas, a la vez que reflexionando
sobre sus características determinantes y las claves para descubrir sus
principales pistas...Asesinos de papel cumple con holgura y amenidad
esas funciones. Porque Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera no sólo se han
propuesto consignar los datos de sus pacientes investigaciones, sino que
han buscado transmitir a sus lectores el múltiple fervor que muchos de
aquellos viejos y nuevos relatos supieron despertar en ellos. Si se
recuerda que el género ha sido cultivado entre nosotros por escritores
como Quiroga, Arlt, Borges, Walsh, Soriano o Piglia, se comprenderá su
importancia central en la evolución de nuestras letras. Pero los autores
no se detienen en le relevamiento fáctico o meramente informativo, pues
el libro incluye también una serie de entrevistas a varios cultores del
género; estudios sobre algunas colecciones famosas, como El Séptimo
Círculo; una aproximación a su actual florecimiento en la República
Oriental del Uruguay; un examen del cine argentino en su vertiente
policial; tratamientos específicos de algunos grandes escritores; entre
muchos otros elementos útiles tanto para quienes se deleitan o interesan
por la narrativa policial como para quellos que hoy desean iniciarse en
sus misterios con herramientas apropiadas. Este libro se convierte así en
el primero que sistemáticamente e íntegramente analiza ese fenómeno
cultural en Argentina y Uruguay."-- Back cover.
Delibros - 2001

Lo fantástico en la obra de Adolfo Bioy Casares - Francisca Suárez
Coalla 1994
El recurso del método - Alejo Carpentier 2021-04-22
El recurso del método -título que hace alusión al pensamiento cartesiano,
cuyo orden la acción de la novela subvierte- es una de las cumbres del
subgénero narrativo que podría denominarse "novela de dictador" y que
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A lo largo de la obra de Alejo Carpentier se formula toda una teoría de lo
que ha de ser la novela latinoamericana en la actual etapa de su
evolución, y al mismo tiempo se realiza una novelística que en todo
responde a esa formulación teórica.
Borges y su herencia literaria - Teodosio Fernández 2001

"The classic book has always read again and again.""What is the classic
book?""""Why is the classic book?""READ READ READ.. then you'll know
it's excellence."
Un misterio en París - Gastón Leroux 2022-04-11
El periodista y famoso investigador Joseph Rouletabille, es el
protagonista de Un misterio en París, un fantástico thriller que mantiene
al lector entretenido en una ingeniosa trama en la que destacan, además
de un enfoque psicológico sobre el demonio de los celos, implicaciones
políticas, y apasionantes escenas de aventuras entre las que se destaca la
acontecida en el tren nocturno entre París y Aviñón, además de un final
digno de un clásico de la novela negra en la deslumbrante escena del
juicio donde sale a relucir toda la verdad. Publicada en 1921, es la
penúltima novela de la saga de Rouletabille, personaje creado por Gastón
Leroux en la célebre El misterio del cuarto amarillo y al que le dedicó 7
novelas.
Ciudadano del teatro - Juan Pablo Heras 2015-03-25
Ciudadano del teatro reconstruye los espectáculos dirigidos por Álvaro
Custodio (1912-1992) y relata su extraordinaria peripecia vital. Custodio
nació en un teatro, en Écija, y fue actor de La Barraca de Federico
García Lorca. En el exilio desde 1939, fundó Teatro Español de México,
probablemente la primera compañía profesional del siglo XX dedicada a
los Siglos de Oro. Este libro se pregunta cómo logró que sus
espectáculos se convirtieran en la mayor aportación del exilio
republicano al teatro en México, y para ello estudia su repercusión en
crítica y público, en teatros de cámara y en espacios abiertos para
multitudes, sin olvidar reveses como la prohibición de La Celestina o la
competencia insólita con Margarita Xirgu. En 1973 regresó a España:
ignorado por la cultura de la Transición, levantó una notable compañía
en El Escorial. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas como
Leonora Carrington o Josep Renau; y descubrió a actores como Ofelia
Guilmáin, Ignacio López Tarso o Juan Echanove.
El Libro y el pueblo - 1934

El Relato policial en la Argentina - Jorge B. Rivera 1986
Letra y solfa: Literatura. Libros - Alejo Carpentier 1989
The Bride of the Sun - Gaston Leroux 2022-06-03
The Bride of the Sun takes us on a journey to Peru, where Dick
Montgomery is hoping to marry his fiancé, Maria-Teresa de la Torre. She
is the daughter of a Spanish marquis. Maria-Teresa fires a group of
Quichua Indians working in her household, including Huascar, because
of their disrespectful behavior. Later the Indians found an Incan king and
went to celebrate an ancient ceremony where a virgin bride had to be
offered to the Sun King. They choose Maria-Teresa and abduct her. Dick
and Maria-Teresa's father's various efforts of saving her go in vain. The
two heartbroken men find a ray of hope when Huascar comes to them,
offering to help. But can he be trusted? Left with no choice, they put
their trust in Huascar, and the rescue began.
Agatha Christie. Los planes del crimen - John Curran 2012-05-09
La vida y la obra de Agatha Christie a lo largo de las décadas, desde el
final inédito de su primer libro hasta las ideas que no llegó a emplear en
el último, junto a nuevas obras y documentos nunca publicados hasta
ahora, entre ellos un relato perdido de la señorita Marple. En esta
continuación del aclamado Agatha Christie. Los cuadernos secretos, John
Curran, archivista y experto en Christie, conduce al lector a través de las
seis décadas de la carrera de Agatha Christie, desvelando las claves más
notables de su éxito, además de una serie de extractos y relatos de sus
archivos, inéditos hasta el momento. La obra cuenta con un prologo de
David Suchet quien, para la mayoría de aficionados a Agatha Christie, es
Hércules Poirot, tras veinte años interpretando de manera impecable al
famoso detective belga en la televisión. La crítica ha dicho... «Esta
edición es un lujo inexcusable para todos los amantes de la literatura de
detectives en general y de la de Agatha Christie en particular». El
Cultural de El Mundo «El reciente rescate de esta colección de
cuadernos [...] nos abre una ventana al proceso creativo, caótico y
fascinante, de la novelista más publicada de todos los tiempos». El País
«Nos brinda la oportunidad de ver entre bambalinas a una escritora que
poseyó dos dones excepcionales: la legibilidad y la confección de tramas
endiabladamente encajadas». Qué leer «Christie siempre tendrá un lugar
de honor entre los iconos de la escritura contemporánea». ABC de las
Artes y las Letras
The Perfume of the Lady in Black - Gaston Leroux 2021-05-28
The Perfume of the Lady in Black (1908) is a novel by French writer
Gaston Leroux. The Perfume of the Lady in Black marked the second
appearance of popular character Joseph Rouletabille, a reporter and
part-time sleuth who features in several of Leroux’s novels. Originally a
journalist, Leroux turned to fiction after reading the works of Arthur
Conan Doyle and Edgar Allan Poe. Often considered one of the best
mysteries of all time, the novel has been adapted several times for film.
Joseph Rouletabille is more than meets the eye. A reporter by profession,
he spends his free time working as an amateur detective, using his
journalistic talents to compile facts and track down leads. In The Mystery
of the Yellow Room, he saved the life of Mathilde Stangerson, the
daughter of a prominent professor, from the clutches of Ballmeyer, a
violent criminal mastermind gifted in the art of disguise. Unbeknownst to
her father, Mathilde had married Ballmeyer while living in America
before realizing he had been living under a false identity. Now believed
to be dead, Ballmeyer fades into history as Rouletabille, his assistant
Sainclair, and Mathilde return to their lives. Shortly after leaving for her
honeymoon with Robert Darzac, however, Mathilde contacts Rouletabille
with terrifying news—their common enemy seems to have returned. The
Perfume of the Lady in Black is a story of mystery and suspense from one
of history’s finest detective novelists. Joseph Rouletabille is without a
doubt France’s answer to Sherlock Holmes. With a beautifully designed
cover and professionally typeset manuscript, this edition of Gaston
Leroux’s The Perfume of the Lady in Black is a classic of French
literature reimagined for modern readers.
Mystery of the Yellow Room - Gaston Leroux 1915

La aurora y el poniente (Borges 1899-1999) - Manuel Fuentes
Vázquez 2007-09-10
La aurora y el poniente recoge las aportaciones realizadas en el marco
del Simposio Internacional Borges (1899-1999) organizado por la
Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Lleida en noviembre de
1999.
La Ilustración española y americana - 1913
Crecer Entre Líneas - Montserrat Colomina Ribas 2004
Antologia de cuentos policiales - Javier Lasso de la Vega y Jiménez-Placer
1960
Círculo ilusionistas - Carolina Silva 2010
El misterio del cuarto amarillo - Gaston Leroux 2000
En una habitación cerrada se comete un crimen: todos en la casa pueden
escuchar los gritos de auxilio de la víctima desde su interior, disparos,
ruidos de golpes y muebles que se caen, pero nadie puede entrar a
socorrer a la joven que está siendo atacada: la puerta del cuarto amarillo
está cerrada por dentro...
El fantasma de la Ópera - Gastón Leraux 2022-09-15
El oscuro personaje que amedrenta a directores, tramoyistas,
acomodadoras y otros empleados de la Ópera Garnier, en París, sucumbe
a la pasión amorosa que le provoca una joven y talentosa cantante, y se
manifiesta en toda su crueldad y, a la vez, en todo su desamparo
sentimental y emocional. Relato lleno de peripecias que combinan el
romance, el terror, el drama, el misterio y la tragedia, esta joya de las
letras universales nos adentra, a través de sus fascinantes
readecuaciones de la novela gótica tradicional, en los vericuetos siempre
perturbadores de la condición humana.
El fantasma de la ópera - Gaston Leroux 2022-06-09
Mezcla de romanticismo y novela gótica, esta intensa historia de
desamor, música y deformidades ha dado origen a multitud de
adaptaciones, donde vemos con predominancia una lucha por el amor, en
la cual el misterio y la intriga acompañan al lector. En esta novela, Erik,
un genio con su rostro desfigurado, quien vive en los pasadizos
subterráneos de la Ópera de París, trata de ganarse el amor de la
cantante Christine Daae. La intriga sobre El fantasma continúa hasta el
día de hoy, pues el autor de este clásico, Gaston Leroux, sostuvo hasta su
muerte que los hechos que relataba en su novela eran completamente
verídicos.

The Innocence of Father Brown by Gilbert Keith Chesterton - G. K.
Chesterton 2017-07-13
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categorías: Gaston Leroux" Fernando Savater
El precursor velado - Daniel Balderston 2021-03-16
El célebre catálogo de cosas predilectas que Borges refiere en "Borges y
yo" incluye una sola referencia literaria y es a la prosa de Stevenson. El
nombre de Stevenson, pues, funciona para Borges como criterio de
cualidad literaria y talismán personal, y sus resonancias pueden
encontrarse en numerosos pasajes de su obra. Durante muchos años
Borges ha desconcertado a sus críticos al insistir en la importancia que
han tenido para él escritores como Stevenson, Wells, Chesterton y
Kipling; y más aún, al declarar que toda su obra deriva de ellos. Por otro
lado, es posible comprobar, en varias de las entrevistas dadas a lo largo
de los años, su falta de interés por una larga serie de autores de los
siglos XIX y XX, mientras que un nombre reaparece insistentemente
como el de su maestro: Robert Louis Stevenson. Entre los críticos que se
dieron al ejercicio de entender por qué Borges se interesó en los que él
reconocía sus precursores y de qué manera las lecturas que hizo de ellos
influyeron en sus escritos, el nombre de Daniel Balderston se inscribe en
primer lugar. Publicado en Argentina a mediados de la década del 80 –a
instancias de Enrique Pezzoni y Josefina Ludmer–, El precursor velado:
R. L. Stevenson en la obra de Borges se convirtió rápidamente en un
texto de referencia ineludible para cotejar el deslumbrante uso creativo
que Borges hizo de sus lecturas de Stevenson. Al citar a Stevenson, dice
Balderston, Borges se cita a sí mismo citando a Stevenson. El precursor
es distanciado y velado por medio de la alusión. La infinita serie de citas
en que todos los originales se pierden (el texto de Borges): un nuevo
avatar de la paradoja de Zenón.

Qué sucedio en 7 [i.e. siete] días - 1947
Un libro sobre Bioy Casares - Estela Figueroa 2006
Libros españoles en venta - 1997
El misterio del cuarto amarillo / El perfume de la Dama de Negro Gaston Leroux 2010-09-02
"¿Cómo logra este enorme, victorhugesco escritor francés, perteneciente
a esa clase de amantes de la buena mesa y la buena vida, prolongar sus
relatos de misterio sin que el interés decaiga? El misterio del cuarto
amarillo desafía nuestra lógica una y otra vez, guiándonos por caminos
falsos y conduciendo al más avezado de los lectores hacia metas que se
revelan como espejismos, hasta que al fin el gran Leroux alza el telón y la
verdad, hasta entonces enmascarada –como en su famosa novela El
fantasma de la ópera–, nos permite contemplar su terrible rostro. Y El
perfume de la Dama de Negro, donde de nuevo aparece el detective
Rouletabille, es otro buen ejemplo de esa persecución lógica que nos
obliga a emprender Leroux. No en vano, grandes cultivadores de la
novela policíaca posterior, como Agatha Christie o John Dickson Carr,
han experimentado auténtica devoción por el autor del Cuarto amarillo, y
viendo los viejos retratos del escritor francés uno se pregunta hasta qué
punto ese otro grande y aventurero detective belga no fue heredero, no
sólo lógico (la propia Agatha lo confesó así) sino "biológico" de las
creaciones y la apariencia física del propio Leroux". Del prólogo de José
Carlos Somoza "Uno de mis escritores favoritos de todos los pesos y
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