La cacería (HISPANICA)
En 1819, el capitán Basilio de Brito, al mando del velero portugués Espíritu Santo, inicia una
persecución larga e implacable desde el litoral de Brasil en busca de la Intrépida, la rápida goleta
corsaria gobernada por el capitán John Blackbourne. Dos hombres unidos por su amor al mar y a
la navegación, pero irremediablemente separados por sus diferentes maneras de sobrevivir. "Esta
es una novela singular, que cuando fue publicada aún resultaba insólita en la literatura
contemporánea en lengua española. Una narración de aroma deliberadamente clásico, perfecta
para lectores aficionados al mar; de ésos que, con la imaginación, todavía son capaces de viajar
en la Hispaniola a la isla de los piratas, arponear ballenas a bordo del Pequod o combatir penol a
penol en la Surprise, entre cañoneos y astillazos. Pero también es una historia perfecta para
quienes consideran que abrir las tapas de un buen libro es franquear una puerta hacia la vida y la
aventura. Así que una recomendación previa: quienes no sientan el escalofrío anticipado que hace
batir de expectación la sangre en las venas lectoras, el encanto de las páginas con olor a mar y a
pólvora, noches de guardia bajo las estrellas, rumor de velas henchidas por la brisa allí donde
empieza la única verdadera libertad del hombre, a cincuenta o cien millas de la costa más cercana,
pueden navegar hacia otra clase de novelas, todas perfectamente honorables, y dejarnos
tranquilos aquí, entre colegas, con nuestros esqueletos en el cofre del muerto y nuestra botella de
ron." ARTURO PEREZ-REVERTE
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reforma.com
Primero es el miedo, luego viene la solidaridad, después empiezan las cacerías de brujas y al final
llegan los políticos a sacar provecho. Hace unas semanas ...

REALIDADES DE LA BRUJERÍA EN EL SIGLO XVII
REALIDADES DE LA BRUJERÍA EN EL SIGLO XVII: ENTRE LA EUROPA DE LA CAZA DE
BRUJAS Y EL RACIONALISMO HISPÁNICO . Anna Armengol . Universidad Autónoma de
Barcelona

libreriahispana.com
Poesía latinoamericana, narrativa latinoamericana, poesía hispanoamericana,
hispanoamericana, literatura comprometida, cuento hispanoamericano, letras ...

narrativa,

Los Godos,fundadores de la nacionalidad española ...
“La herencia goda no vino sólo por la herencia física sino por el espíritu que dejaron en nuestras
instituciones a través de la Reconquista. Que los godos no ...

La Nobleza
La sociedad de los primeros estados se estableció sobre la base de diferencias jerárquicas entre
sus componentes. La propia Biblia hebrea reconoció al Sumo ...

LA TEORÍA OCEÁNICA DE PAUL RIVET
Teoría de procedencia melanésica de Paul Rívet La Melanesia es un conjunto de islas de
Oceanía, como Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas y Fiji.

¡Si las mujeres mandasen!
En la zarzuela “Gigantes y cabezudos” compuesta por el maestro Manuel Fernández Caballero y
escrita por el no menos ilustre Miguel Echegaray y Eizaguirre en 1898 ...

reforma.com
Todos los procesos electorales en México empiezan con una reforma que abre la puerta a la
esperanza sólo para transformarse después en un drama que concluye en ...

Orígenes y desarrollo de Mesoamérica, Miguel León
Los primeros pobladores de lo que hoy es México llegaron hace aproximadamente 25 000 años.
Desde entonces hasta hace cerca de 7 000 años cambiaron muy poco su ...
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El deseo de imaginar: patakis de la religión Yoruba ...
(Yucatán, México, 1982). Dra. en Literatura Hispanoamericana, dedicada a la investigación y a la
creación literaria. Autora de 'Mayo' (Premio Narrativa Dolores ...
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