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El hermoso continente de Natura ha presenciado a travs de la historia numerosos cambios. Hogar de los antiguo siete reinos, ahora el
continente enfrentara una vez ms el cambio de los tiempos. Reformado por los habitantes, el continente ahora es hogar de tres naciones. Al
Norte la tierra de la democracia, La Republica de Azarim. Al Suroeste el poderoso Imperio Rozeliano. Siguiendo la viejas tradiciones al
Noreste el conservador y noble Reino de Alba. Las tres nuevas naciones fueron fundamentadas en los escombros de la Segunda Guerra
Continental, evento que cambio la historia del continente. Sobre los escombros de los Siete Antiguos Reinos se levantaron las tres nuevas
naciones, para gobernar sobre las nuevas generaciones. Ajeno a los eventos del pasado un joven cazador se adentrara a recorrer las tres
hermosas naciones para descubrir sus misterios y secretos. Y aprender el valor de la vida y la libertad, cuando inicie El Viaje.
En este libro bellamente ilustrado, la Maestra Suprema Ching Hai escribe con amor sobre cada una de las biografías únicas de Su amiga
emplumada, complementada con fotografías y leyendas llenas de divertidos intercambios telepáticos entre la Maestra y y el ave. Cuando
uno ve a estos seres vibrantes y coloridos entre los árboles y las flores, cantando su amor por Dios, uno siente un conmovedor retiro de la
rutina diaria de la jungla urbana. Simplemente abriendo este libro de la Maestra Suprema Ching Hai, aparece instantáneamente un bosque
mágico animado con pájaros y flores. Veintitrés hermosos seres emplumados, frecuentemente vistos acurrucados en los brazos de la
Maestra, le brindan su alegría infinita. A menudo se conmueve por sus palabras y acciones y también se inspira mucho en ellas. La Maestra
Suprema Ching Hai sorprende gratamente al lector al revelar que dentro de estas creaciones de Dios hay almas muy desarrolladas cuyo
amor no conoce límites.
El 4 de agosto de 1897 se halló en el yacimiento de L’Alcúdia de Elche la escultura más emblemática del arte ibérico: la Dama de Elche.
Los estudios sobre este enclave fueron difundidos, inicialmente, por el polifacético archivero Pedro Ibarra Ruiz, y a partir de 1935, esta labor
corrió a cargo de Alejandro Ramos Folqués, su propietario y excavador. Abogado reconvertido en arqueólogo por vocación, dedicó su vida a
excavar y difundir sus hallazgos en este antiguo solar pródigo en vestigios materiales, en especial, los vasos ibéricos decorados del
denominado «Estilo Elche-Archena», así como nuevos testimonios de escultura ibérica de gran valor arqueológico e histórico. Ese gran
legado material y documental es custodiado desde 1996 por la Fundación Arqueológica L’Alcúdia de la Universidad de Alicante. No
obstante, esa herencia cultural estaba necesitada de una profunda revisión que sirviera para actualizar unos datos que, con el paso de los
años, habían perdido su contextualización histórica y material. Este rescate ha sido posible gracias a la clasificación y análisis de los diarios
de excavación, fotografías, memorias inéditas, correspondencia y prensa: más de 20.000 documentos originales imprescindibles para
comprender los procesos científicos de Ramos Folqués. El resultado de todo este trabajo analítico es el que se desgrana en este libro, que
se ha ido tejiendo con el hilo conductor de los contextos arqueológicos y humanos que muestran los testimonios originales, hasta completar
una gran memoria global, diferente a la historia oficial, que abre nuevas vías de conocimiento y estudio.

Res. en español e inglés.
Filóstrato forma parte del renacimiento literario que se da en la literatura griega en el siglo II con autores como Luciano
de Samósata o Arriano y que se preocupó ante todo por consolidar la tradición clásica. Época de desconcierto social en
que los valores imperantes empezaron a perder fijeza y se comienza a gestar la desintegración del Imperio, es también
una época de ruptura del pensamiento racional que provoca curiosas mezclas entre cultura y superstición y, en lo
literario, el gusto por lo exótico e inaudito y, como género, por la novela. Biografía novelada de un curioso personaje del
siglo I, la "Vida de Apolonio de Tiana" es una obra única cuya pintoresca y amena narración recrea la figura de este
filósofo y taumaturgo, casi chamán con rasgos orientales, en el que vinieron a confluir otros rasgos del tipo humano que
la leyenda forjó en Pitágoras, como las prácticas ascéticas, la veneración religiosa y la capacidad de obrar milagros o
maravillas. Traducción e introducción de Alberto Bernabé
La pujanza de la peregrinación a Compostela a lo largo del siglo XII coadyuva a la extraordinaria actividad constructiva
que entonces se produce y que tiene en las orillas del "Camino de Santiago" una buena parte de las ciento catorce
iglesias que en este libro se estudian. El estudio de los monumentos permite señalar diferentes círculos artísticos que
encabezan maestros como Pelagio, Martín de Noveúa, el de Asma ... La interpretación que cada uno hace de una parte
de la obra de los grandes creadores del románico gallego constituye una labor ardua, incluso arriesgada, pero también
apasionante y aleccionadora. El Ministerio de Cultura, en 1984, concedió a este libro el Premio de Libro mejor editado
del año, por su encuadernación.
Según los cánones definidos de la técnica del arte, el retrato debe ser, sobre todo, una representación fiel de su modelo. Sin
embargo, esta galería de 1000 retratos ilustra cómo el género se ha transformado a lo largo de la historia, y ha demostrado ser
mucho más complejo que una simple imitación de la realidad. Más allá de la habilidad del artista, el retrato debe superar la tarea
de la imitación, por justa y precisa que sea, para traducir tanto la intención del artista como la de su mecenas, sin traicionar los
deseos de ninguno de los dos. Por lo tanto, estos testigos silenciosos, cuidadosamente seleccionados en estas páginas, revelan
más que rostros de personajes históricos o sujetos anónimos: revelan una profundidad psicológica más que una identidad,
ilustran una alegoría, sirven como propaganda política y religiosa, y encarnan las costumbres de sus épocas. Con un
impresionante número de obras maestras, biografías y comentarios de obras, este libro presenta y analiza diferentes retratos,
exponiendo así al lector, y a cualquier amante del arte, un reflejo de la evolución de la sociedad y, sobre todo, de los trastornos de
un género que, a lo largo de más de 30 siglos de pintura, ha dado forma a la historia del arte.
Adolfo M. Castaño Fonseca nos ofrece lecturas temáticas sobre los textos evangélicos, asumiendo como columna vertebral "El
anuncio de la Buena Noticia" para leer a san Marcos, y "El Reino y su justicia" para seguir a san Mateo. Este modo de proceder
hace que leamos y releamos los textos, a fin de hacerlos productivos como valores personales y sociales. El lector notará pronto
los beneficios de esta guía de lectura.
William Shakespeare es ampliamente considerado como el mejor escritor en el idioma inglés y el dramaturgo preeminente del
mundo. Sus obras son estudiadas, interpretadas y reinterpretadas constantemente en diversos contextos culturales y políticos en
todo el mundo. Este título ofrece una colección de obras de Shakespeare.

Clorinda Matto de Turner (Cuzco 1854 Buenos Aires 1909) fue pionera en la literatura latinoamericana de mujeres, al
tiempo que precursora de los movimientos reformistas y de lucha por los derechos de las mujeres en América Latina.
Aves sin nido(1889) es considerada la primera novela indigenista, pues, por primera vez en las letras hispánicas del
continente americano, despliega una intensa protesta social por la situación de injusta explotación y denuncia de forma
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especial la mayor opresión a la que se ven forzadas las mujeres dentro del colectivo indígena
This volume presents a study of the handmade ceramics with painted decoration from the Late Bronze Age and the First
Iron Age in the Guadalquivir and Guadiana valleys—the context in which the Tartessian culture developed—defining their
technical characteristics, dispersion, forms, decoration, symbolism, chronology, use and meaning.
"Examina el desarrollo de las artes plasticas puertorriquenas en busca de aquellos rasgos que afirman su identidad
como pueblo diferenciado. Contiene mas de 100 fotos a color y otras tantas en blanco y negro."--Amazon.
Desde el Renacimiento temprano, pasando por el Barroco y el Romanticismo hasta el Cubismo, Surrealismo y Pop Art,
estas pinturas canónicas del arte occidental abarcan ocho siglos y una multitud de temas. Aquí encontrarás lo sagrado y
lo escandaloso, lo minimalista y lo opulente, lo rompedor y lo convencional; hay cuadros que capturaron la esencia de
una época y otros que marcaron el inicio de una nueva; obras de arte que fueron inmediatamente catalogadas de
geniales y otras que al principio encontraron cierta reticencia. Todas han superado la prueba del tiempo y, a su manera,
contribuyen a la dialéctica sobre lo que convierte a un cuadro en obra maestra, sobre lo que han cambiado las nociones
sobre el arte, hasta qué punto el arte refleja la realidad y en qué medida la altera. Presentándolas aquí reunidas, estas
obras de arte pretender ayudar a comprender la evolución de las preocupaciones y percepciones de nuestros ancestros,
así como ofrecernos una pausa para considerar qué obras de nuestra era pasarán a los cánones de la pintura.
El presente volumen ofrece aproximaciones sobre el tema de la vajilla ibérica en época helenística, principalmente entre
los siglos III y I a. C. Especialistas en ámbitos diversos desarrollan sus análisis sobre las manifestaciones múltiples de la
gestación y apropiación de las vajillas, así como de sus progresivos usos, es decir su diacronía, en la multiplicidad de los
espacios ibéricos. En los textos está presente el concepto mismo de vajilla, ¿Cuáles son los encuentros y
desencuentros, las convergencias y divergencias entre nuestra acepción moderna de «vajilla» -conjunto de platos y
vasos que configuran un servicio de mesa- y la percepción ibérica? El libro nos abre a una multiplicidad de usos y
sentidos: vasos de comida y bebida, individuales y colectivos; recipientes de ostentación, como los realizados en plata y
bronce, o aquellos otros, en cerámica ricamente decorada, que devienen memoria aristocrática de los señores del
oppidum; la vajilla de plata acumulada en tesoros, con valor metrológico preciso, y aquella otra que se guarda
ritualmente en depósitos votivos; y también los utensilios que regulan la práctica religiosa (vasos de libación y de
ofrenda), sin que olvidemos los ajuares que trasladan simbólicamente la vajilla al ámbito de la muerte. En estos siglos
previos al cambio de era la vieja tradición artesanal convive junto a la moda y las formas de la comensalidad
mediterránea. La vajilla ibero-helenística es expresión de una sociedad diversa y cambiante, sometida al proceso
histórico del Mediterráneo occidental a partir del siglo III a. C. No se entiende sin la herencia ibérica, pero sobre todo sin
la presencia militar y política de Cártago y de Roma y la apertura al comercio mediterráneo. El continuo diálogo con las
modas helenísticas, en las diversas áreas ibéricas, es el hilo conductor de este libro.
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