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espectro que separa a la alta sociedad de los bajos fondos londinenses, el
detective Vince Treadwell deberá investigar el asesinato de una joven de
color en Basing Street y del noble Johnny Beresford en el exclusivo
barrio de Belgravia. A medida que el detective va sacando a la luz
oscuros secretos, se verá inmerso en un mundo de violencia donde
criminales y aristócratas conviven con naturalidad, y en el que nadie
resulta ser del todo inocente. Después de Besos para los malditos, Danny
Miller vuelve a sacar a las calles de Londres a su detective Vince
Treadwell, envuelto en esta ocasión en una historia de pasiones
ambiguas y amenazas latentes que atrapará al lector desde la primera
página.
Ni hermosa ni maldita Aug 25 2019 Veinticuatro textos que nos alejan
de aquella Guatemala de pueblos y aparecidos y nos llevan de la mano
por espacios donde concurren dinámicas más turbulentas, soledades más

Suerte maldita Aug 18 2021 Danny Miller vuelve a sacar a las calles de
Londres a su detective Vince Treadwell, envuelto en esta ocasión en una
historia de pasiones ambiguas y amenazas latentes. Ya era oficial: había
entrado en zona de mala suerte y tenía pocas posibilidades de salir de
ahí. Los hay que creen que ganar o perder en el póquer tiene poco que
ver con la suerte, que es todo cuestión de talento. Y una y otra vez se
viene a demostrar que están equivocados. Porque la suerte tiene mucho
que ver con todo en esta vida. Sobre todo cuando se trata de morir. Pese
a las apariencias, en el Londres de los locos años sesenta las barreras
sociales no han desaparecido por completo: los amos de las finanzas
siguen reuniéndose en torno a las mesas de juego del selecto club
Montcler, en Berkeley Square, mientras que el pueblo abarrota las salas
clandestinas de ska y los tugurios de Notting Hill. Dentro del amplio
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extrañas y conflictos más penumbrosos.Las señales de cambio en el
discurso literario producido en Guatemala durante las últimas décadas
no son más que la instauración de una nueva forma de pensar la
literatura. En ella, la escritura estalla y nos muestra otra mirada, otros
signos, otra estética.
La Novia Maldita Oct 08 2020 Llegando a su hogar marital en las
profundidades de la Selva Negra, Aldine se establece con su nuevo
marido y su familia. Pero la pacífica fachada de la mansión familiar
Graven esconde secretos. El primero: ella no es la primera esposa que su
marido ha traído a casa.
Esa maldita nostalgia Feb 21 2022
La Duquesa Maldita Jun 03 2020 La bella y joven Deborah y su hermano
gemelo Jerry se horrorizan cuando reciben una carta dirigida a su tío y
guardián, su muy querido reverendo Teófilo Stanton, de la despiadada
Duquesa de Grimstone. La carta anuncia fríamente que "habiendo él
cumplido los sesenta y cinco años, abandonará la vicaría dentro de un
mes a partir de la fecha de la carta". Jerry ya no podría ir a la
Universidad en Oxford, pues serían los honorarios de su tío, que
pagarían los estudios… entonces Deborah decide ir a visitar la Duquesa y
ponerse a su merced, a cambio de hacer cualquier cosa que ella quisiera,
para que su tío no perdiera su puesto en la vicaría. Pero la pobre y
inocente Deborah, no sospecha las cosas terribles que la malvada
Duquesa de Grimstone le podrá exigir como parte del trato. Cuando
Mervyn de Thame conoce a Deborah en casa de la Duquesa de
Grimstone, piensa que esta será también una cómplice de sus
maquiavélicos juegos, y no podía sospechar que la muchacha no era más
que otra víctima en manos de aquella maquiavélica mujer, pues creyó
que Deborah sería una redomada hipócrita en su papel de jovencita
inocente, hasta que comprendió la verdad cuando los hechos se
complicaron…
Gotham maldita Nov 01 2022
Infancia maldita Apr 13 2021 Miguelillo llega al mundo el mismo día en
que un mortífero bombardero del ejército italiano, aliado de Franco, se
deja caer sobre la ciudad de Alicante y siembra el terror, la destrucción,
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el exterminio, el llanto y el dolor. La vida de posguerra no es fácil para
los españoles vencidos y a buena parte de la población infantil la deja en
desventura de hospicios, internamientos en reformatorios e incluso en
calabozos y cárceles franquistas. En el discurrir de Infancia maldita
aparecen, además de multitud de tortazos y represiones con cuales
encarrilar la obediencia y la fe, infinidad de sucesos y personajes
variopintos: monjas, médicos, políticos, sindicalistas, truhanes y también
hombres de muy buena voluntad. Miguelillo, por el contrario, aunque es
un niño pícaro y raterillo, educado a la férrea voluntad de los demás, no
es malo ni encierra crueldad, al estilo de Pascual Duarte, por ejemplo;
sino víctima de la orfandad y de las circunstancias de su propia condena
interina entre muros de privacidad y castigos personales, dentro de una
vida real y no de novela, tal cual se ve obligado a protagonizar el
discurrir de su propia subsistencia personal.
Maldita Jan 23 2022 Crecer en el lado más oscuro del mundo y
encontrar la luz: eso es esta novela. La pequeña Lucía nace con poco más
de dos kilos en el seno una familia marcada por el odio y los secretos. La
muerte de su madre la deja a merced de su tiránico padre, un
terrateniente que la llama Maldita y la condena a vivir apartada de todos,
en una miserable casucha. El encierro hace de ella una criatura especial,
tan inteligente como incapaz de relacionarse con el mundo exterior. Solo
cuenta con el apoyo del joven Ángel, el único que se atreve a entrar en su
pequeño y triste universo. Ella no lo sabe aún, pero su misión en la vida
consiste en deshacer los entuertos creados por su poderosa familia.
¿Logrará Maldita volver a ser la luminosa Lucía?
Esa maldita pared Jan 29 2020 La segunda oportunidad de Flako, el
butronero apodado "el Robin Hood de Vallecas" y acusado de haber
perpetrado siete atracos , llegó con el cine y la literatura... Todo el
mundo tiene un don: el de Flako fue durante muchos años aprender a
moverse como un fantasma por las cloacas de Madrid, donde excavaba
butrones para atracar bancos. La prensa lo bautizó como el Robin Hood
de Vallecas. Todo el mundo tiene una maldición: a Flako lo detuvieron el
mismo día que nació su hijo. La policía lo acusó de siete atracos. Cumplió
condena por dos. Todo el mundo tiene una segunda oportunidad. La de
Online Library basedstickman.com on December 2, 2022 Free
Download Pdf

Flako llegó en forma de cine y literatura. En la cárcel comenzó una
relación epistolar con el director de cine Elías León Siminiani. De
aquellas cartas nació una amistad que desembocaría en la película
documental Apuntes para una película de atracos (nominada a los
premios Goya en la categoría de mejor documental). Animado por Elías y
por los libros que este le regalaba (Edward Bunker; el Lute; Sergiusz
Piasecki; Erick, el Belga), Flako comenzó a escribir sus memorias en la
celda de la prisión de Estremera. Escribía con rabia, pero también con
ternura, una prodigiosa atención por el detalle, un don innato por la
metáfora sorprendente y la honestidad brutal de una confesión a
quemarropa. Descubre las memorias apasionantes de Flako, un famoso
ladrón que se reconvirtió después del nacimiento de su hijo. Un libro de
confesiones lleno de rabia, de ternura, de atención por el detalle, de
metáforas y de honestad. FRAGMENTO Me gustaba esconderme debajo
de las mesas camilla cubiertas por ganchillo que caía por los lados como
faldas. Era la época del programa ¿Quién sabe dónde? Lo presentaba
Paco Lobatón. Una vez mi familia paterna movilizó a toda la urbanización
para buscarme. Me gustaba tirarme con el monopatín por la cuesta de
Moyano. Mi madre se asustaba al ver que iba a salir disparado
directamente a la carretera. Me gustaba disparar la pistola: me enseñó
mi padre cuando tenía seis años. Íbamos con la furgoneta, nos metimos
por un camino de arena y llegamos a una explanada. Sacó la pistola, la
montó y me ayudó a agarrarla. Cuando apreté el gatillo noté un retroceso
que me hizo levantar los brazos. Me gustaba quemar cosas. En la aldea
de Ávila mi primo Bubu, un amigo y yo quemamos un prado con zotal
líquido. Estábamos jugando, pero la situación se nos fue de las manos y
acabamos medio intoxicados y movilizando a todo el pueblo. Me gustaba
una chica muy especial, Yanira, que ahora es policía nacional. Me
gustaba jugar a polis y ladrones. LO QUE PIENSA LA CRITICA Desde la
reinserción, Flako [...] nos cuenta una historia apasionante por distinta a
las nuestras, y dolorosa por todo lo que conlleva estar fuera de la ley y de
la sociedad. - Guillermo Arena, El País El mítico butronero madrileño,
apodado 'el Robin Hood de Vallecas', publica sus memorias Esa maldita
pared (Libros del K.O) y sube al podio de la crónica negra nacional. maldita
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Kiko Amat, El periodico La narración funciona a la perfección por la
alternancia de los momentos narrados. Aunque pueda parecer que el
texto sigue un orden cronológico, a lo largo de toda la historia
encontraremos constantes saltos al pasado y al presente, entremezclando
la infancia de Flako y la explicación de cómo llegó a ser butronero con su
estancia en prisión. - Leer sin prisa SOBRE EL AUTOR Flako comenzó a
escribir en la cárcel mientras cumplía siete años de condena por dos
atracos a bancos realizados mediante la técnica del butrón por
alcantarilla. Le gustaba verse a sí mismo como una versión moderna de
los bandidos de las novelas de Sergiusz Piasecki o las canciones de Los
Chichos. Ahora es un trabajador mileurista que jura que no volverá a
caminar como un fantasma por las cloacas de Madrid, y nosotros le
creemos: ¡lo que un padre no haga por su hijo!
La Casa Maldita Jul 29 2022 H. P. Lovecraft (1890-1937) es el autor de
los saberes prohibidos y de los libros malditos; su lenguaje, barroco y
obsesivo, es una sugerencia de la fascinación por el terror. En este
volumen encontrará: - El pantano de la luna. - El intruso. - Herbert West,
reanimador. - Lo indescriptible. - El clérigo maligno.
Calle sin Ley. Maldita Impunidad Jul 25 2019 Todos somos testigos de
esta historia contemporánea que estamos transitando desde el año 2004
en adelante en la República Argentina, donde ya se comienza a generar
una servidumbre mucho más humillante que cualquier otra anterior,
pues nuestra ciudadanía comienza a convertirse en esclava adherente y
casi ciega, más que del gobierno, de sus dádivas.El principal
protagonista de esta historia comienza a tomar forma, el soplo diabólico
en todas sus estructuras empieza a inundar nuestra sociedad haciendo
huir a la inocencia e instalando la ignorancia en el pueblo. ¿No fue el
ímpetu formidable de las pasiones de nuestros actuales gobernantes,
ayer violentos terroristas el que apagó la luz de la razón en nuestra
sociedad, lanzándola a obrar como seres despojados de toda
misericordia, mojando su pluma en sangre de viudas, niños, hombres,
para escribir y falsear la historia de un pasado no muy lejano?
Maldita suerte Jan 11 2021 Lord Doyle planea pasar el resto de sus días
en Macao, meca asiática del dinero y del vicio. Cada noche, cuando se
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encienden los rótulos de neón, recorre los casinos de la ciudad —el
Greek Mythology, el Mona Lisa, el Hong Fak— para probar suerte en las
mesas de bacarrá. Pero ni Doyle ostenta el título de lord ni su fortuna es
legítima. Como a tantos hombres occidentales afincados en Asia, le
persigue un turbio pasado; como buen adicto al juego, fiar su destino a
las leyes del azar le produce un perverso placer. En un momento de
crisis, sin blanca y contra las cuerdas, Doyle conoce a Dao-Ming, una
enigmática prostituta china en cuyos brazos hallará una dudosa salvación
en forma de amor y dinero. De la noche a la mañana, le sobreviene una
racha ganadora de tintes sobrenaturales que le convierte en una
celebridad local y en una amenaza para los dueños del negocio. Pero en
un país en el que el materialismo más craso convive cómodamente con la
superstición, la buena suerte quizá sea el engañoso disfraz que adopta la
maldición.
La maldita pintura Apr 01 2020 Con una prosa tan arrebatada como
certera, Héctor Manjarrez cuenta la historia del pintor Seix y su extraña
relación con el arte. Cuando descubre que no ama a su pareja, este joven
absolutamente noble y autocrítico decide abandonarlo todo, incluso a sus
mejores amigos, y se esconde durante años, a fin de dedicarse a
descubrir su propia pintura. Luego de muchos sacrificios y esfuerzos,
Seix regresa y advierte que, mientras él se convertía en pintor, un hecho
inusitado transformaba a sus seres queridos. Un hecho horrible, capaz de
trastornar su cordura.
Maldita casa encantada May 15 2021 Bienvenido a la maldita casa
encantada, donde sabes cuándo entras pero no cuándo sales ¿Te atreves
a enfrentarte a muertos vivientes, vampiros, fantasmas y toda clase de
monstruos según las decisiones que tomes? Elige el desarrollo que seas
capaz de asumir y adéntrate en la casa encantada donde el terror
interactivo te espera detrás de cada puerta.
Al diablo la maldita primavera Nov 28 2019 Al diablo la maldita
primavera deja al descubierto lugares y prácticas sociales del
inframundo de la cultura gay en Barranquilla, Bogotá y Nueva York.
Alonso Sánchez Baute cuenta la historia de Edwin Rodríguez Buelvas, un
joven que abandona la ciudad en la que nació para viajar a Bogotá,
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convencido de que lo que quiere es adelantar sus estudios universitarios.
Pero sus planes cambiaron un poco y su sueño ahora será convertirse en
la drag queen más famosa de Colombia. El autor usa un lenguaje ameno
e incluso coloquial en el que recrea una historia polémica y apasionante,
nos entrega un mundo de diversidad sexual, drogas, sexo, música techno,
after parties y fiestas clandestinas, a través de un personaje siempre en
búsqueda de afecto y amor, con un sentido del humor muy particular. La
crítica ha dicho "Una novela que aborda el lado más marginal de la
homosexualidad en Bogotá y que sigue abriendo el camino para una
literatura neobeat en un país acostumbrado a temas más convencionales
o de violencia". Winston Manrique Sabogal, El País
Cursed Aug 30 2022 Look out for the original series starring Katherine
Langford coming soon to Netflix! The Lady of the Lake is the true hero in
this cinematic twist on the tale of King Arthur created by Thomas
Wheeler and legendary artist, producer, and director Frank Miller (300,
Batman: The Dark Knight Returns, Sin City). Featuring 8 full-color and
30 black-and-white pieces of original artwork by Frank Miller.
Whosoever wields the Sword of Power shall be the one true King. But
what if the Sword has chosen a Queen? Nimue grew up an outcast. Her
connection to dark magic made her something to be feared in her Druid
village, and that made her desperate to leave… That is, until her entire
village is slaughtered by Red Paladins, and Nimue’s fate is forever
altered. Charged by her dying mother to reunite an ancient sword with a
legendary sorcerer, Nimue is now her people’s only hope. Her mission
leaves little room for revenge, but the growing power within her can
think of little else. Nimue teams up with a charming mercenary named
Arthur and refugee Fey Folk from across England. She wields a sword
meant for the one true king, battling paladins and the armies of a corrupt
king. She struggles to unite her people, avenge her family, and discover
the truth about her destiny. But perhaps the one thing that can change
Destiny itself is found at the edge of a blade.
Maldita Educación. La (des) Educación. Jun 23 2019
Ella, maldita alma Mar 01 2020 ¿Puede refugiarse el alma en una barra
de pan? ¿O tener la forma de una guitarra eléctrica llamada Sirena en
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manos de un joven pescador? Desde la antigüedad, la búsqueda más
intensa del ser humano es la del lugar donde habita el alma. He aquí una
respuesta actual, sencilla, irónica y sorprendente a ese gran enigma
histórico. El resultado de un duro viaje de ida y vuelta a las entrañas.
Cada relato de esta nueva colección está protagonizado por las
diferentes formas que puede adquirir el alma: ya sea una barra de pan,
un loro, un enjambre de abejas o una guitarra eléctrica. Con esta nueva
colección de relatos Manuel Rivas regresa al género que le ha hecho
merecedor del Premio de la Crítica por Un millón de vacas y el Torrente
Ballester y el Nacional de Literatura por ¿Qué me quieres, amor?
La casa maldita Apr 25 2022 H. P. Lovecraft (1890-1937) es el autor de
los saberes prohibidos y de los libros malditos; su lenguaje, barroco y
obsesivo, es una sugerencia de la fascinación por el terror. Considerado
como uno de los grandes innovadores dentro del género de terror
creando una mitología propia, apartandose de las tematicas tradicionales
hasta el momento, introduciendo elementos de la ciencia ficción. En este
volumen de cuentos podrá encontrar lo siguientes relatos del maestro del
terror: La casa maldita. El horror de Red Hook. Aire fresco. La batalla
que dio fin al siglo.
La herencia maldita Aug 06 2020 Después de su última batalla, el clan
más joven de ángeles regresará a su monótona vida de adolescentes.
Pero Natle, tras su pérdida, se sentirá terriblemente perdida, sin control
sobre sus poderes. Pero todo cambiará cuando Max llegue a su vida.
Sintiéndose atraída de inmediato por él, no encontrará explicación a ese
sentimiento profundo, ya que el inusual color de sus ojos le muestra un
camino diferente al que su guardián le mostró desde su infancia. En esta
aventura Natle y Joe serán puestos a prueba y sabrán que son capaces de
hacer. ¿Podrán renunciar a su libertad? ¿Resistirán, o se dejarán seducir
por la oscuridad? No te pierdas la segunda entrega de los Ángeles caídos
de Nathan Burkhard.
Contemporary Politics, Communication, and the Impact on Democracy
Jun 27 2022 The loss of credibility of traditional media and democratic
institutions points to the important challenges for the democratic system.
Social networks have allowed new political and social actors to
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disseminate their messages, which has raised diversity. However, it has
also lowered the standards for the circulation of messages and has
increased disinformation and hate speech. Contemporary Politics,
Communication, and the Impact on Democracy addresses communication
and politics and the impact on democracy. This book offers a valuable
contribution regarding the challenges and threats faced by traditional
and stable democracies while disinformation, polarization, and populism
have a main role in the present hybrid communicative scenario. Covering
topics such as digital authoritarianism, emotional and rational frames,
and political conflict on social media, this is an essential resource for
political scientists, communication specialists, analysts, policymakers,
politicians, critical media scholars, graduate students, professors,
researchers, and academicians.
Maldita nostalgia Mar 13 2021 Siete años sin pisar el mugriento
pavimento de La Capital. El dolor hizo huir a Ángel, y el dolor lo ha
hecho volver. En concreto, la muerte de su hermano pequeño, Álex, que
con los años pasó de ser un caradura mimado a un auténtico cabrón
malnacido. Junto con Gabriel, el tercero de los hermanos, Álex se metió
en negocios muy sucios para salir adelante tras la muerte de sus padres,
y no tardó en cogerle el gusto al lado salvaje. Pero la última mercancía
que debían transportar se quemó? viva, y Gabriel no puede asumir la
enorme deuda contraída. El rencor, el miedo y el dolor es lo único que
queda entre los dos supervivientes de una familia marcada por la
tragedia, y de ese caldo de cultivo surgirá un siniestro personaje que
mueve los hilos con el único fin de crear una orgía de DOLOR, su fuente
de vida.
Por Siempre Maldita Nov 08 2020 Guerras, espadas, lanzas, sangre,
muerte y derrota es lo que acabaría con la llegada del héroe, del gran
capitán de Hélade predicho por el oráculo. "El oráculo habló. Los dioses
prometieron una salvación, proclamando la luz griega. No había dudas,
nacería un niño y con él, nacería un hermoso futuro. Una innovadora
esperanza que no solo salvaría las vidas de los soldados luego de años de
derrotas en la guerra, sino que se podía traducir en riquezas y poder.
Hélade lo necesitaba más que nunca. Su imponente reinado se debilitaba
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cada día más y era eso lo que cambiaría con el nacimiento del niño
guerrero."
El niño terrible y la escritora maldita Oct 20 2021 Esta novela cuenta
la historia de un amor improbable y escandaloso de dos personas que se
entregan a una pasión que ni se espera ni se entiende, pero que es
imposible evitar. Jaime Baylys, periodista, escritor, niño terrible de la
televisión, bisexual, divorciado, padre de dos hijas, con novio fuera del
armario, se enamora repentinamente de Lucía Santamaría, una
estudiante de psicología de apenas veinte años que sueña con ser una
escritora maldita. Nadie parece entender a Baylys: ¿cómo es posible que
un cuarentón casi gay, con novio desde hace años y dos hijas encariñadas
con este, anuncie de pronto en televisión que se ha enamorado de una
joven de la que podría ser el padre y poco después haga alarde de que
está embarazada? Nadie parece entender a Lucía: ¿cómo es posible que
una joven de veinte años, la más bonita del colegio, la más bonita de la
universidad, perseguida por los chicos más guapos, con aires de niña
mala, se enamore de un hombre con fama de gay que podría ser su
padre? Esta novela cuenta la historia de un amor improbable y
escandaloso, el del niño terrible y la escritora maldita, que parecen
padre e hija, viejo verde y lolita insaciable, quienes, nadando a
contracorriente, están dispuestos a dinamitarlo todo (los afectos
familiares, los intereses económicos, la reputación, el poder, los amores
convenientes) para entregarse, suicidas, al abismo de una pasión que no
se espera ni se entiende, y que, al mismo tiempo, no parece posible
evitar.
Maldita música Jun 15 2021 Con un estilo inventivo en la forma e
incisivo en el contenido, Maldita música presenta una serie de relatos
sacados de diversas realidades posibles que tienen como punto de
convergencia la música. En esta antología de cuento coexisten tanto el
rock como la música clásica, pasando por el pop, el mariachi e incluso los
narcocorridos. Un violín enamorado de una flauta transversal, un
compositor que se queda sin ideas, un exrroquero que recuerda un
concierto y un niño enamorado de su compañera del coro son algunos de
los personajes que compon en este popurrí que apela a la melomanía del
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lector y al placer de sumergirse en la intimidad de sus historias. La obra
de Ramón Vázquez Jaramillo es rebelde y honesta; loa vicios, los
defectos, las virtudes y el amor, pero sobre todo sus matices aparecen en
estos personajes que, por su humanidad bien podrían habitar entre
nosotros.
La maldita bebida! May 03 2020
Maldita Cenicienta Sep 06 2020 María es una joven tímida y apocada
recién establecida en Madrid. Procedente de un pequeño pueblo de
Alicante, se ve obligada, no sin reparo, a instalarse en la capital, donde
acaba de obtener una plaza como profesora de instituto. Un día, sin que
su presencia sea advertida, descubre a Blanca, su compañera de piso,
siendo amenazada por un desconocido con acento extranjero. Dos días
después Blanca desaparece sin dejar rastro. María inicia entonces,
acompañada por una peculiar empleada doméstica marroquí, una
búsqueda frenética y rocambolesca en la noche madrileña."Maldita
Cenicienta" es la tercera novela de la autora, una intriga urbana que
sorprende por su inagotable sentido del humor y una cuidada trama de
insospechado desenlace. Traducida a varios idiomas, como el alemán, el
francés o el rumano, "Maldita Cenicienta" es un novela rápida y llena de
acción, en la que Isabel Camblor, con su voz fresca y precisa, consigue
retratar el Madrid contemporáneo mediante un hilo conductor de novela
negra y una gran dosis de humor inteligente.
Latin Music: Musicians, Genres, and Themes [2 volumes] May 27 2022
This definitive two-volume encyclopedia of Latin music spans 5 centuries
and 25 countries, showcasing musicians from Celia Cruz to Plácido
Domingo and describing dozens of rhythms and essential themes. •
Covers nearly every conceivable aspect of Latin music across almost
1,000 pages of insightful, authoritative information • Makes clear to
readers how diverse and varied "Latin music" is in its integration of
influences as unexpected as the Arab world and Russia, and results from
European and aboriginal cultures intermingling throughout history •
Examines why the United States in general continues to be the epicenter
of Latin music and how cities such as New York and Los Angeles
influence modern Latin music
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Arma Maldita Feb 09 2021 Tony Barreras, desesperado por los
problemas del trabajo. Decide conseguir un arma para solucionarlos. Sin
embargo, el arma esconde un oscuro y misterioso secreto.
Tierra Maldita Dec 10 2020 ¿Le gusta el buen suspense, repleto de
tensión y giros, y con un final sorprendente? ¡“Tierra maldita” le
cautivará de principio a fin! Despedido de su empleo en São Paulo,
Fabrício Machado vuele a su tierra natal, en el interior de Piauí. Allí,
espera replantearse su vida para decidir qué rumbo tomar. Enseguida,
sin embargo, descubre que el ambiente rural arcaico en el que creció
está en extinción. El progreso ha llegado, amenazando su hacienda, a su
familia y todo un modo de vida. Con el comienzo de una serie de
asesinatos, Fabrício teme que una presencia maligna ronde su tierra.
Una fuerza terrorífica que no dejará de matar hasta vengarse del mundo
que la crio. Para ser leída de una sentada, “Tierra Maldita” muestra un
suspense perturbador, el primero en mezclar la tradición de la novela
clásica regionalista brasileña con el más puro y abrumador terror.
La costilla maldita Sep 30 2022
Ulises Claver y la pantalla maldita Oct 27 2019 Ulises Claver no es un
niño normal. ¡Su capacidad de deducción podría eclipsar al mismísimo
Sherlock Holmes! Junto con sus amigos, Sofia y Pável, forman una
pandilla capaz de llegar hasta el fin del mundo. El problema es que, esta
vez, el misterio los llevará todavía más lejos. Nadie que haya cruzado la
Pantalla Maldita ha podido regresar. Una emocionante aventura con
youtubers, videojuegos y reliquias de anticuario.
Aquella casa maldita en Amityville Dec 22 2021 Una mansión poseída.
Un joven en contacto con algo que no es de este mundo. Seis asesinatos
en mitad de la noche. Una casa con vida propia, una habitación secreta,
una presencia que acecha y controla todo cuanto se mueve a su
alrededor. Una voz que susurra en la oscuridad y ordena matar...
Maldita juventud! Jul 17 2021
La reina maldita Dec 30 2019 Ella está maldita por la magia del hielo y
del fuego. Y ahora, deberá luchar contra un enemigo invisible, que se
encuentra en sus venas. Ansa siempre fue una luchadora, desde pequeña
peleó contra los invasores que asesinaron a sus padres y la tomaron a
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ella como trofeo. También peleó por su lugar junto a Thyra, la hija de
Lars, el Jefe Krigere. Peleó por tener un status como guerrera de su
tribu: la sangre y la victoria son la base de su vida. Pero el día en que los
Krigere cruzan el gran lago y amenazan a la reina de Kupari, todo
cambia. Esta vez, Ansa se enfrenta a un enemigo completamente distinto.
A un enemigo que está oculto en sus propios huesos. Y entre más lucha
contra él, más peligroso se vuelve todo. Si Ansa no logra controlar esa
magia letal que lleva en su sangre, todo por lo que siempre luchó
acabará destruido.
Maldita Lengua Sep 18 2021 "¡Ándele ya, vicioso lector! ¡Déjese de
preámbulos y sumérjase de una vez en Maldita lengua que no se
arrepentirá! Mire que algunos placeres son tanto más genuinos e
intensos cuanto inesperados. No sé qué me ha cautivado más, si la
melancolía o la ironía, la ligereza o la profundidad, la ficción o la
erudición de estos catorce capítulos aparentemente volanderos (escritos
al vuelo de una memoria, quiero decir, como todas, caprichosa), pero
obstinadamente implacables. No hay asunto en ellos cuya gravedad no
sea extrema, actual y perenne. Maldita lengua: hablamos necesariamente
de conflictos. Les dejo a solas con el minotauro"
Ipadu. la Semilla Maldita Sep 26 2019 Sumérjase -desde la tranquilidad
de su hogar- en el intrincado y peligroso mundo del narcotráfico en
Colombia. En la década de los ochenta, en Colombia, muchos grupos
dedicados al tráfico de estupefacientes giraron en torno a los carteles o
hicieron alianzas entre sí. Esto desencadenó una enmarañada red en
condiciones de abastecer sin reserva los mercados internacionales.
Carlos Santamaría, el protagonista de esta historia, desea sacar
provecho de este contexto y decide lanzarse a la aventura enviando un
cargamento de droga a Milán, donde ha hecho una importante conexión
con un holandés que maneja los hilos del narcotráfico en Italia. Allí
comienza una tensa y dramática historia, de final totalmente
impredecible.
Maldita Nov 20 2021 Aquél que empuñe la Espada de Poder será el único
y verdadero rey. Pero, ¿y si la espada ha elegido a una reina? Nimue
creció siendo una marginada. Su conexión con la magia oscura la
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convirtió en alguien temible para su pueblo Druida, pero ella siempre ha
querido escapar de aquellos que la repudian. Hasta que un día su aldea
es asaltada brutalmente por los Paladines Rojos, y el destino de Nimue se
ve alterado para siempre. Antes de morir, su madre le designa la misión
de entregar una antigua espada a un hechicero legendario, y en ese
momento se convierte en la única esperanza de su diezmado pueblo.
Nimue recibe la ayuda de un mercenario encantador llamado Arturo, y lo
que queda de su gente, los Inefables. Mientras tanto, ella blande la
espada destinada al verdadero rey, y lucha sin piedad contra los
paladines y los ejércitos de un rey corrupto. Aunque Nimue sólo pretende
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unir a su pueblo, vengar a su familia y descubrir la verdad sobre su
origen, poco a poco descubrirá que quizá lo único capaz de cambiar el
destino sea el filo de su espada.
LA PARTE MALDITA PRECEDIDA DE LA NOCION DE GASTO Mar
25 2022
LA TUMBA MALDITA Jul 05 2020 Qué pasaría si, por un "pequeño"
precio, pudieras vengarte de aquellos que te han hecho daño...??? Qué
pasaría si, de verdad, existiese un espíritu vengador...??? Te invito a
conocer a Stephen Holmson... Quizás conozcas a alguien de quien te
gustaría vengarte...
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