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en tres momentos distintos; además, al otro lado de cada una de ellas
Roland tendrá que atraer a una persona. Necesita a estas tres personas
para seguir adelante en su búsqueda de la Torre Oscura: en el año 1987
encuentra a Eddie Dean, heroinómano desesperado; en 1964 a Odetta
Holmes, la Dama de las Sombras, heredera afroamericana que perdió sus
piernas en un accidente en el metro; finalmente, en 1977, da con Jack Mort,
la propia muerte. ¿Serán ellos los que formarán su ka-tet? Este volumen
incluye una nueva introducción del autor, además de las ilustraciones
originales de la edición de Donald Grant de 1987. La crítica ha dicho... «El
éxito de King es asombroso. Sus personajes, frescos. Su argumento,
claramente dibujado, mágico.» Daily Express
La Torre de Babel-A.S. Byatt 2011-06-01 Una nueva entrega de la gran
dama de las letras británicas. «Una experiencia literaria abrumadora [...],
una proeza intelectual.» Shashi Tharoor, The Washington Post Frederica,
recién casada y madre de un niño de cuatro años, vive en la campiña
inglesa, prisionera de un marido celoso de su pasado y de una vida que
trunca todas sus ambiciones. Ante la imposibilidad de un acuerdo, huye a
Londres con su hijo Leo, retoma el contacto con sus antiguos compañeros
de Cambridge, consigue un puesto de lectora en una editorial y da cursos de
literatura mientras emprende un proceso de divorcio. La publicación de una
novela con ecos del marqués de Sade servirá para revelar los conflictos de
Frederica y las luchas de toda una generación. En un ambiente de
liberación sexual y trastocamiento de costumbres, pero también de censura
por parte del orden establecido, La Torre de Babel presenta los
inextricables conflictos entre ambición, vida familiar y realización personal.

La sonrisa de piedra-José María Latorre 1997
Delibros- 1997
Turia- 1998
Lágrimas de piedra I. Destino-Alejandro Campoy Galera 2013-06-20 La
madre de Lucía ha muerto. Ahora los secretos, los misterios y las aventuras
no han hecho nada más que comenzar... Lucía entra en Alma de la Tierra,
un mundo en el interior del planeta repleto de magia y maldad donde
conocerá a Max e ingresará en Savards, el Hogar de las Ocho Torres. Juntos
no solo descubrirán los misterios de la magia, sino también los del amor. Sin
embargo, el robo de un objeto legendario les obligará a abandonar la
seguridad de Savards para iniciar un peligroso viaje a través de Alma, en el
que se enfrentarán a todo tipo de enemigos. Y es que tendrán que conseguir
el Cofre de Orick, un objeto milenario que en su interior alberga una joya
arcana capaz de encerrar al ser más oscuro del universo: La Muerte Pero no
todo es tan fácil. La Orden de la Oscuridad estará al acecho para regresar,
mover ficha y comenzar la venganza que tanto ha ansiado. ¿Te atreves a
acompañar a Lucía y a Max en su aventura?
La llegada de los tres (La Torre Oscura 2)-Stephen King 2014-02-06 La
llegada de los tres es el segundo volumen de la serie «La Torre Oscura».
Roland de Gilead deberá encontrar a los integrantes de su ka-tet. Después
de enfrentarse con el hombre de negro al final de El pistolero, Roland se
despierta febril y debilitado en una playa. Al caer la noche le atacan unos
seres monstruosos que salen del mar. Para eludirlos, Roland puede huir de
la playa por tres salidas, tres puertas. Todas le llevarán a Nueva York, pero
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Reseñas: «Frederica es uno de los personajes más interesantes de la
narrativa contemporánea.» J. M. Coetzee «Un libro extraordinario, de
excepcional gravedad y verdadero encanto... Una obra casi sin parangón en
la literatura inglesa por lo ambicioso de sus horizontes.» Philip Hensher,
The Spectator «Una de las grandes maestras de la escritura de nuestro
tiempo. A.S. Byatt pertenece a la regia estirpe de Jane Austen y George
Eliot, de Iris Murdoch, Muriel Spark y Doris Lessing...» Mercedes
Monmany, ABC «En mi opinión la mejor narradora británica viva, una vez
que nos dejó Iris Murdoch.» Pilar Adón, La tormenta en un vaso «Siempre
he admirado a los escritores cuyo alcance sobrepasa su comprensión, y la
prodigiosamente dotada novelista británica Antonia Susan Byatt es,
ciertamente, una de ellos.Se inscribe en la tradición de Sterne y Lawrence,
autores que supieron crear más realidad en sus páginas de la que en
ocasiones podían llegar a controlar del todo.» Alan Cheuse, San Francisco
Chronicle «A. S. Byatt es una observadora dotada con un talento especial
para identificar los detalles, menores pero exactos, que dan sentido a
universos enteros.» Jay Parini, New York Times «Byatt ha descrito su amor
por la novela como el lugar donde "puedes poner el mundo entero". [...]
Escribe como si creyera que esta afirmación afectara realmente su obra, y
la mayor parte de las veces acierta.» Laura Miller, Salon
Mago y cristal (La Torre Oscura 4)-Stephen King 2014-02-06 Cuarto
volumen de la serie «La Torre Oscura». El ka-tet consigue vencer al tren y
sigue su camino hacia la Torre Oscura mientras Roland desvela la trágica
historia de su juventud. Roland y su ka-tet han conseguido escapar de la
ciudad de Lud a bordo de Blaine, el tren enloquecido. Vencen a este último
en un concurso de adivinanzas y siguen su camino hacia la Torre Oscura.
Roland ahora cuenta su historia, una historia trágica de traiciones y de
destierro, sin hogar, entregado a una búsqueda quizá imposible. Pero lo que
fundamentalmente narra Roland es la historia de su primer amor, Susan
Delgado, y probablemente el único verdadero de su vida, y de las maniobras
para separarlos. Y es que Roland era demasiado joven para defenderse de
las fuerzas naturales y sobrenaturales que conspiraban contra él... Este
volumen incluye una nueva introducción del autor y todas las ilustraciones
que Dave McKean creó para la edición original limitada publicada por
Donald M. Grant en 1997. La crítica ha dicho... «Un King pletórico, está en
su mejor momento y se perfila como un experimentado explorador del lado
sombrío de la humanidad.» Publishers Weekly
La sonrisa de la Esfinge-Enrique Gómez Carrillo 1876
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Rocas M‡gicas y una Sonrisa-JosŽ Ignacio Rufas Tenas
La Torre de Montlhery-Jean-Pons-Guillaume Viennet 1855
Los jardines de Beatriz-José María Latorre 2002
El año de la celebración de la carne-José María Latorre 1999
Los Portales de Piedra-Robert Jordan 2012-04-26 Los sellos de Shayol Ghul
se han debilitado y la presencia del Oscuro se hace cada vez más
evidente.En Tar Valon, Min es testigo de hechos portentosos que vaticinan
un horrible futuro. Los Capas Blancas buscan en Dos Ríos a un hombre con
los ojos dorados y siguen el rastro de Dragón Renacido. Mientras tanto,
Rand al’Thor se dedica a tomar sus propias y sorprendentes decisiones.
Libros españoles en venta- 1998
Al pie de la torre Eiffel-Emilia Pardo Bazán (condesa de) 1899
La torre- 2006
Calendario de Ramón López Velarde- 1971
Poesías completas, y El minutero-Ramón López Velarde 1953
Poesías completas-Ramón López Velarde 1968
A la memoria de Ramón López Velarde-Guadalupe Appendini 1988
Antología-Ramón López Velarde 1946
Diapason del corazón-Ramón López Velarde 1971
Obra poética-Ramón López Velarde 1998
Antología mínima-Ramón López Velarde 1971
Desde la torre de Segismundo-Lubio Cardozo 2007
La ciudad de la Torre Eiffel-Jorge Riestra 1994
Haya de la Torre-Luis Alva Castro 1988
Las mujeres de la torre-Angeles González Gamio 1996
La torre de marfil-Luis Villaronga 1952
Nuestro tiempo- 1904
Chiricú- 1988
España ilustrada- 1893
The Eiffel Tower Incident #5-Steve Stevenson 2014-03-13 “Red Rose.”
Those were the final words of a Russian diplomat murdered at the Eiffel
Tower. With only those two words, Agatha and Dash set off to track down a
killer hiding somewhere in the busy streets of Paris.
La Torre de papel- 1980
Alrededor del mundo- 1903
Lisandro de la Torre-Gisela Aguirre 1999
La torre de cubos-Laura Devetach 1976
La torre de Babel-Fernando Guibert 1959
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Airman-Eoin Colfer 2012-03-07 Conor es solo un joven. Un joven que deberá
enfrentarse a todo para enmendar una terrible equivocación. Para Conor, la
única escapatoria es... VOLAR. «Conor remontó el vuelo a tal velocidad que
parecía estar cayendo en picado. Era una pesadilla en pleno día...» Conor
Broekhart nació para volar o, más exactamente, mientras volaba. No es de
extrañar que se convirtiera en lo que más tarde fue. En una época de
inventos y descubrimientos, muchos fueron los que soñaron con volar; pero
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para Conor el vuelo humano era más que un sueño. Era su destino. Una
noche, en la isla de Great Saltee, una oscura conspiración destrozará su
vida y le arrebatará su amor y su futuro. Conor es solo un joven. Un joven
que deberá enfrentarse a todo para enmendar una terrible equivocación.
En esta llanura de piedra-Chabihau 1998
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