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Londres, 1932. Un pequeño negocio de venta de estampillas es la entrada a la
Academia Belladonna, una escuela de asesinos. Hasta allí llega el joven Duncan Dix
para aprender las técnicas que le permitan vengar la muerte de sus padres. Como un
héroe trágico poseído por el pasado, el temperamental muchacho es guiado por el afán
de justicia. Mientras dedica las primeras horas del día a doblar camisas en una gran
tienda, a partir del anochecer se reúne con el resto de los aprendices en las aulas de la
Academia Belladonna, dispersas en distintos enclaves de la ciudad, lugares propicios
para ejercitarse en un tipo diferente de asesinato. Entre venenos, armas de fuego y
cerbatanas, descubre el vínculo entre el crimen y la filatelia, conoce los riesgos del
oficio, se asoma a la seducción y al amor y aprende a matar. Mientras avanza hacia la
venganza fatídica, un cuarto cerrado lo espera: la habitación clausurada del pasado
familiar. Con su habitual maestría, Pablo De Santis cuenta una historia atrapante
donde el arte del crimen se realza con inteligencia, ligereza y originalidad; el espacio
de aprendizaje a cargo de maestros inolvidables, las instancias imprevisibles de la
investigación detectivesca que encara Dix y las pasiones que mueven a los personajes
develan claves de la escritura misma y de un estilo inconfundible que lo confirma como
un gran escritor.
La obra contiene, extractados, todos los libros de emblemas que se publicaron en
español durante los siglos XVI y XVII. Se trata de un material de difícil acceso que de
este modo se pone a disposición del lector, ya sea investigador o mero aficionado a la
riquísima cultura simbólica cifrada en el género de la literatura emblemática. El libro se
presenta en primera instancia como índice alfabético de los motivos iconográficos
principales presentes en cada emblema. Pero, además, se podrá acceder a los
emblemas mediante búsquedas realizadas a partir de los índices complementarios: de
autores, lemas, fuentes y claves temáticas, aparte de los motivos iconográficos
secundarios. Completa el volumen un glosario terminológico y de personajes que
ayuda a la comprensión de los significados. El desarrollo de los estudios de
emblemática en el ámbito internacional (existe una extensa Society for Emblem
Studies) ha hecho aconsejable introducir traducción al inglés de los campos de
información más relevantes. Y las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías
han sido aprovechadas con la incorporación de un CD-ROM (ejecutable por igual en
los sistemas Macintosh y PC) que agiliza la combinación de búsquedas complejas.
Tanto el CD-ROM como el libro reproducen los grabados de los 1.732 emblemas
estudiados.
La novela comienza donde termina: ante el cuerpo muerto de Ezequiel Colina Ross,
profesor de criptografía de quien Miguel Dorey, narrador de este relato, fue alumno. El
padre lo destinaba a heredar un estudio de abogacía, pero sus intereses lo llevan hacia
Filosofía y Letras, donde empieza a asistir a las clases de Colina Ross, experto tanto
en lenguas perdidas de la Antigüedad como en los códigos de los espías. En torno a
Colina Ross se forma un grupo de alumnos que funda el Círculo de Criptógrafos.
Arrastrado por el ambiente, Miguel Dorey empieza a participar en la incipiente actividad
política. En una manifestación conoce a Eleonora, una estudiante de carácter muy
singular que será la clave de varios secretos. Corren los primeros años setenta: la
radicalización de la política y los hechos dramáticos que desembocarán en la dictadura
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más tenebrosa de la Argentina condicionan los pasos de los protagonistas. El Círculo
tiene éxito: publican Cuadernos de la Esfinge y mantienen muy buenas relaciones con
universidades de todo el mundo. Muy pronto las urgencias políticas se imponen a las
académicas, y el Círculo –gracias a Víctor Cramer, viejo enemigo de Colina Ross– se
convierte en instrumento de una organización guerrillera. En el pasado, Cramer y
Colina Ross se enfrentaron por su interés en la obra de un criptólogo inglés que logró
descifrar la enigmática "lengua de Dédalo". Pero son los años setenta. ¿Habrá tiempo
todavía para esos juegos con los signos de la remota Antigüedad? En La hija del
criptógrafo, Pablo De Santis deslumbra con la solidez de una trama densa y ajustada al
narrar de manera magistral el clima sombrío, la compleja historia amorosa de Dorey y
Eleonora, la rivalidad extrema, la sospecha y la delación.
París, 1889. Los Doce Detectives, los investigadores más famosos del mundo, se
reúnen con motivo de la Exposición Universal. El selecto club tiene la misión de revelar
al público sus casos más célebres, la filosofía de cada investigación y su concepción
del crimen. La extraña muerte de uno de los Doce, despeñado misteriosamente desde
una torre Eiffel en construcción, dará un giro a la reunión y los obligará a afinar sus
habilidades para tratar de resolver lo que parece, a priori, la actuación de un asesino
en serie. El lector quedará fascinado por la belleza del enigma en esta novela cargada
de magnetismo.
La cultura gay tiene características propias. Este libro es un compendio brillante y,
además, un manual de instrucciones.
Buenos Aires, 1894. El detective Craig acaba de morir, y el joven investigador
Sigmundo Salvatrio, protagonista de El enigma de París, queda a cargo de su agencia.
Enseguida debe enfrentar el primer caso en solitario: el poeta y periodista Jerónimo
Seguí le pide que busque a un amigo desaparecido, de profesión anticuario. Cuando
aparece el cadáver, las pistas guían a Salvatrio hacia un grupo de "filósofos de los
jardines", quienes intentaron en el pasado arrebatarle al famoso Carlos Thays, director
de Parques y Paseos, el diseño de los grandes espacios verdes de la ciudad. ¿Qué
lugar ocupan los jardines en la cultura? ¿Deben ser los jardines una réplica del Edén,
antes de la caída de Adán, o deben ser ordenados y geométricos, como los jardines de
la Atlántida? ¿Requieren un diseño secreto? ¿Es posible que estas teorías hayan
inspirado una serie de crímenes? Un psiquiatra, un anticuario, un poeta, un cazador y
un rico empresario dedican largas tardes a meditar sobre estas cuestiones y sobre la
importancia de la mitología. En el centro de la intriga están Baltazar Dux Olaya, el
señor de la sal, y su hija Irene, bellísima, loca y visionaria. Con gran maestría, Pablo
De Santis ha escrito una novela excepcional, en la que brutales crímenes suceden
cuando toman su forma definitiva los Bosques de Palermo y el Jardín Botánico de
Buenos Aires. La investigación de Salvatrio lo lleva a preguntarse por el origen de la
Atlántida, a enfrentarse con Castelvetia, el investigador expulsado de los Doce
Detectives, a alojarse en el sombrío Hotel de los Suicidas y a contemplar diariamente
su propia esfinge, su enigma doméstico: la señora Craig.
Nueva York, 1915. El arquitecto italiano Silvio Balestri llega a Manhattan con el sueño
de trabajar en la construcción de rascacielos y dar una respuesta arquitectónica al mito
de la torre de Babel con una construcción de apariencia truncada situada en la ciudad
donde se cruzan todas las lenguas. Pero el proyecto de su vida, Zigurat, choca con los
planes del Club de las Seis Lámparas, una secta que impone las reglas que rigen las
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alturas de la ciudad de los rascacielos. Entretanto, en la vieja Europa, con el auge de
los regímenes totalitarios triunfa la arquitectura del significado y Balestri, muy a su
pesar, se convierte en cómplice del Tercer Reich con sus escritos y proyectos teóricos.
Una novela deslumbrante, llena de imaginación, en la que Pablo De Santis despliega
con gran talento la lógica singularísima y obstinada de Silvio Balestri y su inclaudicable
determinación de dar sentido y realidad al sueño que guía toda su vida.
A partir de los anos '60 el circuito de la historieta ha sufrido una serie de cambios que
han modificado tanto su valoracion estetica como la posicion de sus creadores y los
modos en que es consumida. En ese proceso - no exento de contradicciones - el comic
recibio influencias de varias zonas de la cultura en las cuales tambien dejo su
marca.En este libro Pablo De Santis analiza el devenir de un genero que reune sobre
una hoja de papel todas las tendencias de su tiempo. Permeable a lo que sucede en la
plastica, en el cine, en la literatura e incluso en la television, la historieta convierte
todos estos mensajes en una estetica con matices distintivos, cuya pureza proviene de
la maxima contaminacion.Pablo De Santis nacio en Buenos Aires en 1963. Entre sus
novelas para adolescentes se cuentan Desde el ojo del pez, Las plantas carnivoras,
Pesadilla para hackers, Enciclopedia en la hoguera y Paginas mezcladas. Tambien
publico Filosofia y Letras (editada en Espana e Italia) y La traduccion, finalista del
premio Planeta 1997. En el campo de la historieta gano en 1984 el premio al mejor
guion de la revista Fierro, de la que luego fue jefe de redaccion. Las historietas que
realizo con el dibujante Max Cachimba fueron recopiladas en el album Rompecabezas.
Tambien escribio los ensayos Rico Tipo y las chicas de Divito e Historieta y politica en
los '80.
Magia, saber ancestral fundamentado en las leyes de un universo invisible ignorado
por muchos, filosofía para los indios de América del Norte, religión para los incas,
brujería en algunas tradiciones, superstición y rituales cotidianos para occidentales que
buscan señales para adivinar el futuro... Porque han existido y existen todavía todo tipo
de prácticas y de creencias mágicas, esta enciclopedia pretende abrir una puerta hacia
esta amplia gama de doctrinas esotéricas: • Historia y orígenes de las prácticas
mágicas. • Personajes destacados. • Magia Wicca, magia roja, magia blanca, magia
negra, vudú, magia celta... • Grandes corrientes: brujería, chamanismo, ocultismo...
Tanto los iniciados como los neófitos o simplemente todos aquellos que sientan
curiosidad encontrarán en esta completa obra una excelente presentación de la magia
universal y los rituales más conocidos: egipcios, africanos, cabalísticos... En definitiva,
una puerta abierta a este mundo extraño, con reglas y dogmas muy peculiares que se
han ido definiendo con el transcurso de los siglos.
NULL
LA OBRA MÁS ÚTIL Y ACTUALIZADA SOBRE FITOTERAPIA La naturaleza nos
brinda una enorme farmacia capaz de aliviar todo tipo de dolencias. Esta enciclopedia
de fitoterapia y plantas medicinales es un extenso manual que recoge los remedios
populares y los pone al día bajo estudios científicos que corroboran y refuerzan la
utilidad de las plantas medicinales. Reúne más de trescientas plantas con sus
componentes activos y sus indicaciones médicas actualizadas, y explica cómo
podemos elaborar los remedios en casa.
El presente volumen recoge una información completa, rigurosa y objetiva sobre
personajes, acontecimientos, lugares, conceptos, costumbres, creencias del pueblo
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judío, desde Adán y Eva hasta los últimos acontecimientos de la historia de Israel y los
conflictos del Próximo Oriente. Completado con una introducción histórica, una
cronología y unos índices temáticos que facilitan su uso, la Breve enciclopedia del
judaísmo se configura como una obra de referencia indispensable para cualquier
persona interesada en la historia y la cultura del pueblo hebreo.
Nadie conoce la identidad del escritor Daniel De Maria. Su unica obra, la Enciclopedia,
es un tratado sobre su propia vida, que esconde las aventuras de su autor en un lugar
donde el tiempo se concentra. En la ciudad de Summa la vida transcurre en un vertigo
de pesadilla.
Los anticuarios viven escondidos, rodeados siempre por objetos del pasado, en viejas
librerías o en casas de antigüedades. No soportan los cambios ni el presente, son
coleccionistas. Tienen la capacidad de evocar en los demás el rostro o los gestos de
personas que han muerto. Han aprendido a controlar la sed primordial. Pero cuando se
sienten atacados, vuelve el antiguo apetito. A partir de un incidente, Santiago Lebrón
quedará contaminado, convertido en un anticuario más, y mientras descubre los
secretos de esa antigua tradición, conocerá el amor extraño, poderoso y perturbador
que produce la sed de sangre. También deberá descubrir las estrategias para
sobrevivir en un mundo hostil. Entre ellas, la obligación de acabar con la vida de
aquellos que cedan a la sed, para que la tradición pueda continuar en las sombras.
Pablo De Santis nos vuelve a deslumbrar, esta vez con una notable novela de
vampiros ambientada en la Buenos Aires de los años cincuenta. "La literatura de Pablo
De Santis hace ya algún tiempo que me incorporó a sus adeptos. [...] De Santis ha
recibido los dones impagables de la inteligencia y la fantasía." JUAN MANUEL DE
PRADA, ABC
Esta obra no trata ni de anunciar una nueva visión de la imagen de las mujeres ni de
hacer la historia de su presencia, sino de evaluar las acciones reales en las que
participaron en momentos clave de la historia de Occidente. Situar, describir, valorar la
participación de las mujeres en el movimiento general de las transformaciones políticas
implica pretender examinar el conjunto de su actuación sin caer en el elogio de los
individualismos legitimadores de ausencias y desigualdades.
Que es el judaismo? Que caracteriza al pueblo hebreo? Para despejar estos interrogantes se
ha elaborado esta obra que, ordenada de forma alfabetica, responde a todos los temas de
interes que puedan resultar oscuros en el mensaje de esta religion varias veces milenaria.
Que son la Tora, la Kabala o el Talmud. Por que el pueblo judio se considera el elegido de
Dios. Cuales son las principales fiestas del calendario judio y por que se celebran. Que
alimentos especificos prohibe la ley judia. Como enfrenta el hebraismo la intolerancia, la
injusticia y la deshumanizacion.
Offers a complete guide to the philosophy, gods, and mystic and spiritual traditions of all the
religions in the world.
En la Francia de la Ilustración y de la mano de un joven calígrafo al servicio de Voltaire, el
lector asiste al relato de la confabulación de una orden religiosa que pretende aumentar su
poder e influencia en la política gala. Será este escribiente quien protagonice la investigación y
resolución de un enigma en el que se ven envueltos monjes, editores, filósofos, artistas,
verdugos e inventores. Un sinfín de personajes inolvidables puebla este relato en el que la
obsesión de sus protagonistas por la belleza física de las palabras, por su forma, por su color,
por su soporte y, en ocasiones, por su génesis prácticamente alquímica, constituye su hilo
conductor.
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Una ciudad fantasma de la costa argentina. Un lugar devastado, casi abstracto, donde mueren
lobos marinos a causa de una misteriosa epidemia, y donde tienen lugar otras muertes más
oscuras: todos los cadáveres cerca del agua, con una moneda de níquel fuera de circulación
bajo la lengua. Como por una ironía del destino, los invitados al congreso sobre traducción en
Puerto Esfinge se enfrentarán a la interpretación de estos signos y verán convertidos en
realidad sus sueños más inconfesados. El estudio y la pasión por el lenguaje puede tener
consecuencias trágicas.
París 1889. Los Doce Detectives, los investigadores más famosos del mundo, se reúnen con
motivo de la Exposición Universal. El selecto club tiene la misión de revelar al público sus
casos más célebres, los métodos secretos, la filosofía de cada investigación y su concepción
del crimen.La extraña muerte de uno de los Doce, despeñado misteriosamente desde una
torre Eiffel en construcción, dará un giro a la reunión y les obligará a afinar sus habilidades
para tratar de resolver lo que parece, a priori, la actuación de un asesino en serie.El lector
quedará fascinado por la belleza del enigma en esta novela cargada de magnetismo.

Escrito por el prestigioso especialista Geoffrey Parrinder, esta sucinta y
comprensiva enciclopedia profundiza en la más extendida fe religiosa del mundo:
el cristianismo. En ella, el cristianismo se presenta tanto en su contexto histórico
como en su compleja diversidad contemporánea. Pasando de las figuras y
hechos de los primeros siglos de su historia hasta los profundos cambios y
movimientos surgidos en el siglo XX, y desde las iglesias occidentales hasta las
africanas o asiáticas, Parrinder combina el detalle con la visión de conjunto,
acercando al lector la compleja realidad del cristianismo, tanto antiguo como
moderno. Conceptos, figuras, ritos, textos y elementos artísticos son analizados
de manera amena y clara, acompañados de numerosas fotografías, cuadros y
mapas –así como una completa cronología–, facilitando al lector el conocimiento
y la comprensión de los temas tratados.
Dynamic and lively, this guide studies the history of myths as well as the human
instincts and motivations that they can illustrate. Dinámica y viva, esta guía
estudia la historia de los mitos además de los instintos y motivaciones de los
seres humanos que pueden ilustrar.
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