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recopilado por los
14 d.C. Han
centuri n
etnógrafos sirve de
transcurrido
Tullus y sus
punto de partida a una
cinco largos
legionarios se
reflexión
a os desde la disponen a
interpretativa que
aniquilaci n de contraatacar.
busca las líneas
tres legiones
Se enfrentan al
maestras de un
ícampo ideológicoî. en territorio
carism tico
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estrellas
Fundacion
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Segundo
volumen de la
trilog a
« guilas de
Roma», la
saga de
g nero
hist rico que
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los acontecimie
ntos m s
relevantes de
la historia del
Imperio
Romano. Un
ej rcito
derrotado A o

germano.
Aunque ahora
haya quince mil
soldados
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en el bosque de
Teutoburgo, no
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perecieron en
la salvaje
emboscada. Un
centuri n con
deseos de
venganza
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marcado por la
guerra y m s
decidido que
nunca a
vengarse, el

l der Arminio,
que ha reunido
a miles de
guerreros
hostiles y est
decidido a
aplastar a los
romanos por
segunda vez.
Un guila por
recuperar El
guila que
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la antigua
legi n de
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manos del
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Times
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est n
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cerca. Cuando donde
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aprendemos,
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de Roma 1)
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Antonio Velasco mexicana. Día con accidental, explica
Piña interpreta las día los medios de cómo la crisis de
comunicación
la llamada "guerra
causas del
informan acerca contra las drogas"
narcotráfico
se relaciona con la
desde el punto de de las
consecuencias de historia de nuestro
vista histórico y
este tema crucial, país y, en un
espiritual. De
sentido más
Antonio Velasco y hay quienes
piensan que no
profundo, con la
Piña, el escritor
existe ninguna
historia de la
más reconocido
de la mexicanidad solución. En este humanidad.
libro, Antonio
Velasco Piña
sagrada y autor
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afirma que la
de Regina. Una
analiza dicha
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lectura
problemática, nos tener un resultado
indispensable
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sin fatalismos y
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cambios en la
preocupados por afirma que es
México y quienes posible superar el estrategia actual
de combate al
buscan una salida estancamiento
para la situación que actualmente crimen, cuyo
padecemos. Para resultado evidente
actual de
lograrlo, es
es generar más
violencia e
necesario
violencia. Para
inseguridad. El
formular la
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convertido en uno naturaleza real del estrategia correcta
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passion . . . and
así como
manifests both an sentence when he
información poco
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conocida acerca that transformative Drawing on his rich
de la trayectoria vision which
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his life growing up
perceives the
nuestro país. Al
in poverty in the
mythical and
mismo tiempo,
Southwestern
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United States, Baca
significance
of
life
advierte que no
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Levertov Champion body of work which
de vista la
of the International speaks to the
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winner of the
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experiences as a
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individual y
prisoner, a father, a
American Book
colectiva. Sólo así Award, the
poet, and by
pueden vencerse International
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fuerzas como las Hispanic Heritage lush, and
que mantienen
sometimes stark,
Award, the
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Pushcart Prize, and landscape of the
Rio Grande valley.
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mundo de las
In response to
International
drogas, cuyo fin
increased demand
Award, Jimmy
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been writing as a
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bilingual, this unique de la Microalga. común Rico
collection contains Pero esta vez,
Carty, Alfredo
Spanish translations
tienen una
Griffin, Pedro
of Baca’s poetry
misión secreta: Guerrero,
selected from the
George Bell,
volumes Martín and resolver el
Julio Franco,
Mediations on the misterio de la
South Valley
niña que llegó en Juan Samuel,
(1987), Black Mesa medio de una
Sammy Sosa,
Poems (1989),
gran tormenta. Alfonso Soriano,
Immigrants in Our
y Robinson
Own Land (1990), Una niña que
nadie sabe de
Canó? Que
Healing
dónde es y solo todos proceden
Earthquakes
(2001), C-Train and dice una palabra: de San Pedro de
Thirteen Mexicans Nix. Pero ¿por
Macorís, la
(2002), Winter
qué Nix es tan
pequeña ciudad
Poems Along the
azucarera en la
Rio Grande (2004), especial? Y
República
and Spring Poems sobre todo,
¡¿cómo puede
Dominicana.
Along the Rio
Grande (2007).
jugar tan bien al ¿Una

Primeras
lecciones de
español
Editorial Albatros
Los Futbolísimos
acaban de
aterrizar en
Almería para
jugar el Torneo

fútbol?!Una
nueva aventura
para ¡Los
Futbolísimos!
Historia
universal, 3
Pangrama,
Nuevas Voces
"¿Qué tienen en

coincidencia?
Difícilmente".
-National Public
Radio Al final de
la temporada de
2010, más de
ochenta y seis
jóvenes y
hombres de la
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empobrecida
cambiar las
capitalismo, pero
ciudad de San
costumbres
especialmente
Pedro de
sociales del
sobre el béisbol.
El origen de las
Macorís jugaban deporte en la
maneras de mesa
en las Grandes República
Ligas -lo que
Dominicana y en New Directions
Publishing
significa que uno los Estados
Primera entrega de
de cada seis
Unidos, y de las la trilogía «Águilas
dominicanos de historias
de Roma», la saga
histórica que narra
las Grandes
personales de
Ligas vinieron de los hombres que uno de los
acontecimientos
los mismos
han buscado
más relevantes de
equipos locales escapar de la
la historia del
de los ingenios pobreza jugando Imperio Romano.
azucareros, y
béisbol. En Las Tiempo de
venganza Año 9
acudieron en
Estrellas
masa a los
Orientales, Mark d.C., frontera con
Estados Unidos Kurlansky revela Germania: cerca
del río Rhenus, un
en busca de
el amor de dos centurión romano,
oportunidades, países por un
Lucius Tullus, se
de riqueza, y de deporte, y
prepara para salir
una vida mejor. descubre unos de patrulla con sus
Pero este viaje significados más soldados. En el
es también una profundos sobre lado opuesto del
río, las tribus
crónica del
lugar y identidad, germánicas están
racismo en el
tenacidad y
resentidas por los
béisbol, de la
supervivencia,
duros tributos que
están a punto de
necesidad de
colonialismo y
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caer sobre ellas.
de guerreros
sirviente que se
Tullus sospecha
germanos, dirigidos embarcará en un
que puede haber
por Arminio, se
sagrado y
una revuelta. Y
reúnen en territorios peligroso viaje... y
sabe que la
cercanos. Ansiosos eso es sólo el
supervivencia de
por liberarse del
comienzo. Primer
sus hombres
yugo romano, los
libro de la saga El
dependerá no solo hombres de las
Cantar de Águilas,
de su disciplina y
tribus afilan sus
adiestramiento, sino armas y preparan la crónica de un
de su propia
su mortífero asalto. longevo imperio
que, a lo largo de
capacidad de
Ahora, solo los
los siglos, ha
liderazgo. Tiempo dioses podrán
de guerra Lo que ni salvar a los
sabido prevalecer
Tullus ni su
romanos. Reseñas: imperturbable
superior, el
«Una lectura
gracias a sus
gobernador Varo,
imposible de
imbatibles jinetes
saben es que frente abandonar.» The
de águilas.
a ellos se encuentra Telegraph «Muy
Aunque es posible
también el
recomendable.»
que ni siquiera
carismático Arminio, The Daily Mail
ellos puedan
antiguo aliado de
Las aguilas
salvarlo de las
Roma, que lleva
GRIJALBO
crecientes
tiempo tramando
Un antiguo
conspiraciones y
como echar a los
imperio, antaño
las profecías que
romanos delas
conquistador,
tierras al este de
auguran
ahora en paz y
Rhenus. Tiempo de
inevitables
plagado de
muerte Mientras las
cambios.
legiones de Varo se intrigas políticas. Diccionario de
Una noble familia,
preparan para
un rito por cumplir Agricultura
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Economía Rural
DIANE Publishing
Explore the world
of eagles
including where
they live, what
they eat, and
what their family
lives are like.
Many interesting
facts are
presented about
eagles as well as
related
vocabulary.

La España
moderna B DE
BOOKS
La magnífica
conclusión de la
trilogía «Águilas
de Roma», la
saga de género
histórico que
relata de forma
emocionante
uno de los
acontecimientos
más relevantes

de la historia del Por su parte,
Imperio Romano. Arminio, taimado
Año 15 d.C. El
y valiente,
jefe Arminio ha también busca
sido derrotado, venganza. Más
una de las
carismático que
águilas romanas nunca, consigue
recuperadas y
reunir otro gran
miles de
ejército tribal que
guerreros de las acosará a los
tribus de
romanos a lo
Germania
largo y ancho de
masacrados. Sin sus territorios.
embargo, para el Muy pronto,
centurión Lucius Tullus se
Tullus estas
encuentra en un
victorias no son, hervidero de
ni mucho menos, violencia,
suficientes. No traiciones y
descansará
peligros. Y la
hasta que el
misión para
propio Arminio
recuperar el
muera, el águila águila de su
de su legión sea legión se
recuperada y las revelará como la
tribus enemigas más peligrosa de
totalmente
todas. Reseña:
exterminadas.
«Ben Kane es un
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maestro de la
ficción militar.
Una trilogía
poderosa.» The
Times
Las Estrellas
Orientales Tacet
Books
El lder del Partido
Comunista acusa a
la CIA por el
crimen. El hermano
e hijo de la victima
encuentran
contradictories
algunos hechos y
actitudes del
acusador. Lo
proclama hroe de
la revolucin a la
victima que antes
haba acusado de
traidor. Pero lo
asombroso es que l
haba anunciando la
muerte un da antes
del asesinato.
Hermano e hijo no
logran esclarecer
absolutamente
nada. El mdico
forense descarta a

la CIA como la
Ypiranga, un buque
autora del crimen. alemán que viajaba
Un paramilitar sabe con un cargamento
quines son los
sospechoso al
asesinos, pero
puerto de Veracruz,
muere asesinado. por la marina
Cuando pareca que estadounidense, el
nunca sera
gobierno de
revelado el enigma Victoriano Huerta
alguien lo resuelve. ha tomado la
Gigantesco: Libro decisión de declarar
la guerra a los
de Los Mejores
Cuentos - Volume Estados Unidos.
Esto no dejará
1 Siglo XXI
indiferente al
El gobierno
presidente
mexicano,
Woodrow Wilson,
encabezado por
Victoriano Huerta, quien hará todo lo
posible para quitar
ha decidido
declarar la guerra a a Huerta del poder,
incluso apoyar el
los Estados
Unidos. Pero no lo movimiento
revolucionario
harán solos,
liderado por
porque el Imperio
Alemán ha decidido Venustiano
Carranza. Mientras
apoyar
tanto, el fantasma
discretamente a
Huerta, desatando de la guerra recorre
Europa, y todas las
iniciando un
naciones se
conflicto que se
extenderá a todo el encuentran bajo
una tensa calma
mundo. Tras la
ante la amenaza de
destrucción del
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un conflicto que los una mayor
1998 U.S./Mexico
pueda envolver a
amenanza de lo
Border States
todos. Pensando a que ya es,
Conference on
futuro, el káiser
desatando una
Recreation, Parks,
Wilhelm II ve en la cuenta atrás hacia and Wildlife in
declaración de
un conflicto que
Tucson.
guerra mexicana
involucrará a todo el
aguilas (Eagles):
una oportunidad
mundo conocido. El
Early Fluent
para encontrar
dominio de las
aliados fuera de
águilas es el primer (Nonfiction
Europa, así que
volumen de la serie Readers)
toma la decisión de que lleva el mismo Teacher Created
apoyar al gobierno nombre, y donde su Materials
de Huerta con
autor nos regala
Las Águilas, una
armas y soldados, una de las mejores hacienda
pero también con la novelas históricas mezcalera y
idea de llevar de
de acción y
ganadera,
vuelta al general
espionaje que se
considerada una
Porfirio Díaz a
hayan podido
de las más
México. Los grupos escribir hasta el
prósperas de la
de inteligencia
momento.
Revolución, se ha
ingleses y
Cross Border
convertido en un
americanos se
Waters Palibrio
enterarán de esta Presents a series cascarón vacío.
Isabel, nieta de
alianza, y
of scholary
Alonso Huerta,
comenzarán a
papers on
investigar y a hacer
Asume el reto de
environmental
todo lo que esté en
repararla.
issues
facing
the
sus manos para
Desafiará los con
Mexican
evitar que el
American Border vencionalismos
Imperio Alemán
sociales y luchará
amplíe sus fronteras Region,
presented at the contra los
y se convierta en
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elementos de la
y sus seres más eagles in the
naturaleza: lluvia, queridos, en un
world? Early
heladas, sequía, remolino sombrío. readers will learn
viento... pero
La novela danza about many of
tendrá que
delicadamente
these birds of
descubrir cómo
entre la
prey in this
enfrentar la
devastación y los
appealing, Spani
melancolía, el
días soleados del
sh-translated
miedo y la
altiplano; entre los
soledad. Durante escombros y los nonfiction title.
la restauración,
mezquites; entre With vibrant
aparecerán en su la desolación y los photos, intriguing
facts, and
vida personas que aromas de una
sacudirán su
huerta de frutales. simple,
existencia.
Minetras nos
informative text,
Presenciará
dejamos mecer
readers will be
bienvenidas que le por la cadencia
fascinated from
quitarán el aliento del relato,
cover to cover!
y despedidas que presenciaremos Águilas y cuervos
le harán
cómo Isabel se
Teacher Created
cuestionar sus
reconstruye a sí Materials
creencias.
misma a la par de Este libro contiene
350 cuentos de 50
Mientras se
La Hacienda.
autores clásicos,
encuentra inmersa El dominio de
premiados y
en su proyecto de las águilas
notables. Elegida
revivir la hacienda Penguin
sabiamente por el
de Las Águilas,
Did you know
crítico literario
estalla la guerra that there are 59
August Nemo para
Cristera,
different kinds of la serie de libros 7
atrapando a Isabel
Mejores Cuentos,
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esta antología
Baró - Vicente
Participants
contiene los
Blasco Ibáñez exchanged
cuentos de los
Washington Irving - information on
siguientes
Alfred de Musset - existing or potential
escritores: Marqués de Sade - cooperative
Abraham
Saki - Marcel
projects, agency
Valdelomar - Antón Schwob - Iván
functions &
Chéjov - Antonio de Turguéniev - Julio programs, & issues
Trueba - Arturo
Verne - Émile Zola - concerning natural
Reyes - Baldomero Villiers de L'Isle
& cultural resource
Lillo - César Vallejo Adam - Mark Twain management in the
- Charles Perrault - - León Tolstoi border states.
Edgar Allan Poe - Ryunosuke
Sessions:
Emilia Pardo Bazán Akutagawa ecotourism,
- Fray Mocho Ambrose Bierce recreation &
Gustavo Adolfo
Mijaíl Bulgákov partnership, wildlife
Bécquer - Horacio Lewis Carroll biology &
Quiroga - Joaquín Arthur Conan Doyle management,
Díaz Garcés - James Joyce wetlands &
Joaquín Dicenta - Franz Kafka - H. P. watersheds, flora &
José Martí - José
Lovecraft vegetation,
Ortega Munilla Machado de Assis - environmental
Juan Valera - Julia Guy de Maupassant education, cultural
de Asensi - Leonid Chacales Xlibris
resources; water
Andréiev - Leopoldo Corporation
resources, fisheries,
Alas - Leopoldo
Brought together
& protection &
Lugones - Oscar
scientists &
conservation.
Wilde - Ricardo
resource managers Contains 126
Güiraldes - Roberto from government, papers & abstracts,
Arlt - Roberto Payró universities, &
usually in English &
- Rubén Darío private
Spanish.
Soledad Acosta de organizations in the Personal,
Samper - Teodoro U.S. & Mexico.
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Societal, and
Ecological
Values of
Wilderness
DEBOLSILLO
Tras la conquista
del emperador
Claudio en el
siglo I, las tribus
celtas de Albión
ven cómo la pax
romana los
despoja de sus
tierras e intenta
acabar con una
antigua cultura
cuyos rituales y
ofrendas
desagradan al
invasor. Los
britanos, pueblo
de artesanos y
guerreros donde
las mujeres
combaten igual
que los hombres
y el honor
representa el
máximo valor,
comprenden que

solo la unidad les saga, que abarca
permitirá oponerse tres generaciones,
a la todopoderosa la escritora
águila romana.
canadiense
Liderados por
Pauline Gedge,
Caradoc, jefe de autora, entre
los catuvelaunos, otras, de La dama
y con el apoyo de del Nilo, ha
los druidas,
plasmado con su
custodios de la
habitual rigor una
sabiduría secreta, página
los cuervos celtas apasionante de la
se repliegan al
historia de la
oeste para iniciar dominación
la resistencia.
romana.
Pero el orgullo y la «Extraordinaria…
pasión de los
Un ambiente de
individuos inciden, marcado realismo.
una vez más, en Impresionante»,
el curso de la
Mary Renault,
Historia… La lucha autora de El
de Caradoc se
muchacho persa.
perpetuará en la
persona de
Boudica, reina de
los icenos, que se
enfrentará al
brillante general
romano Suetonio
Paulino. En esta
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