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Cuando conocí a Bruno, no sospechaba de la existencia de este cuaderno. Cuando él me conoció, no imaginaba los peligros a los que lo había expuesto su supuesto amor. Su plan consistía en escribir todo lo que hacía, pensaba y sentía en un cuaderno de tapa de cuero marrón para ofrecérselo a Lucila, la chica por la que había enloquecido. Por giros que Bruno no supo predecir, este cuaderno terminó en mis manos, y ahora está en las tuyas. La historia está completa y va más
allá de las cuarenta y ocho páginas que Bruno escribió. Te invito a ver lo que una obsesión puede causar en un "loco enamorado".
El libro que nos da todos los ángulos de Guardiola por dentro y por fuera. Cuaderno de Mánchester es el libro de la estancia de Pep Guardiola en Mánchester y como entrenador del City. Es un libro en el que las voces son las de los jugadores, los compañeros, su familia y el mismo protagonista. También la voz de la ciudad. Un libro personal, de crónica, de fútbol. Cuaderno de Mánchester es el perfil de alguien que revolucionó el deporte más seguido en la humanidad. Del
detalle a lo general y de lo general al detalle, Luis Martín modifica la distancia y el objetivo de la cámara narrativa para que en cada ocasión tengamos la fotografía más nítida de quién y cómo es realmente Pep Guardiola y su vida en Mánchester. "Le llaman romántico como si no ganara más que nadie, le dicen violinista como si su fútbol no tuviera filo. Él mismo ha dicho que tener la pelota por tenerla no le gusta, le gusta tenerla para atacar, para crear superioridades, para
encontrar líneas de pase. Y en eso, guste o no, es un genio." Marca "Nadie ha celebrado ni ganado tanto. Ha competido por 41 trofeos en su carrera como preparador y se ha llevado 23." Marca "Pep es el Che Guevara del fútbol. Siempre decía que el revolucionario gana o muere en la pelea y, como él, su idea es inquebrantable y no la va a modificar nunca: quiere jugar bien, quiere adueñarse del espacio y de la pelota." Revista Sport
Esta novela se interna en aquel amor que parece definitivo y en mucho más: este es el relato de alguien que busca su identidad, aunque para eso deba sobrevivir a todos los derrumbes. "Uno puede calificar los dolores del mismo modo que los sismólogos lo hacen: en una escala numérica que mide el recuento de los daños. Sobre 5, la medición de Richter sentencia que debe ser posible ver algunos efectos del temblor en muros, tales como grietas o leves fisuras. Sobre 7, hay
peligro de derrumbe. Sobre 10, el suceso puede ser considerado un cataclismo que no es otra cosa que cuando un movimiento telúrico modifica la geografía. Con una tragedia emocional sucede lo mismo. Las huellas que deja en el cuerpo, o en el alma, van desde una ligera molestia al suicidio. Ahora entiendo. El verdadero cambio nace en la raíz, en el centro. Por eso el resultado de una desgracia es, siempre, el movimiento hacia otro estado". Un inocente viaje a Nueva York
cambia la vida de Diego Valderrama, quien en esa ciudad conoce a Ulises, un puertorriqueño que ha sobrevivido a la locura de las noches de Chelsea, el seductor barrio neoyorquino. Lo que para Diego parece, al fin, el encuentro de su lugar en el mundo, se transforma en un amor telúrico, que lo llevará a replantearse su autoestima y su destino. Vertiginosa y emocionante.

En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos, relacionados con las diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la competición del fútbol. JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE LA TÉCNICA DEFENSIVA (I): EL DESPEJE, LA ENTRADA Y LA CARGA . Javier López López, Javier Alberto Bernal. Ruiz, Antonio Wanceulen Moreno y José Francisco Wanceulen Moreno ANÁLISIS FÍSICO-FUNCIONAL DEL
ENTRENAMIENTO Y LACOMPETICIÓN EN FUTBOLISTAS ADOLESCENTES. Fernando Calahorro Cañada, Gema Torres Luque y Amador Jesús Lara Sánchez JOSÉ MOURINHO. LA GESTACIÓN DE UNA MÁQUINA GANADORA. Antonio Dopazo Gallego. EL GRAN MILAN DE ARRIGO SACCHI . Miguel Canales Reina. FILOSOFÍA DEL ENTRENADOR (III). Francisco Ruiz Beltrán. LOS TACOS DE LAS BOTAS DE FÚTBOL. ESTUDIO EN
LASCATEGORÍAS INFERIORES DE UN CLUB DE ÉLITE. Aurelio S. Martín Álvarez, Jorge Martín Álvarez y José Sánchez Barea. COHESIÓN GRUPAL DE UN EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL . David Llopis Goig, Saúl Ramírez . Molina y Jordi Vilaplana Muñoz EL CALENTAMIENTO. José Luis Ayuso Gallardo.
Cementerio de barcos es una novela luminosa. En ella, El Gato, un personaje aparentemente gris que ha desaparecido se resiste a perderse en el olvido. Serán sus coetáneos quieren conjuren su recuerdo, la versión que conocieron de él y a partir de la cual, uniendo cada uno de los retazos, quizá su único amigo, viejo compañero de cuarto en la UNI de los años ochenta, intentará dar cuenta del hombre que alguna vez escribió un libro mítico de poesía, fue acusado de pertenecer
a un grupo terrorista y finalmente se autoexilió en un remoto país donde esperó por años a ser encontrado.
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos, relacionados con las diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la competición del fútbol. Juegos para el entrenamiento integrado de la táctica ofensiva (II). Javier López López, Javier Alberto Bernal Ruiz, Antonio Wanceulen Moreno y José Francisco Wanceulen Moreno. La fatiga muscular y la eficiencia biomecánica del golpeo (chut) en el fútbol. José Antonio González Jurado, Inmaculada
Cobos Hernández. Filosofía del entrenador (I). Francisco Ruiz Beltrán La adaptación en el entrenamiento deportivo. José María González Ravé, Manuel Delgado Fernández, Fernando José Navarro Valdivielso, José Manuel García García. Fútbol: iniciación a los deportes colectivos a través el juego. Propuestas lúdicas predeportivas. Un camino para la formación humana y deportiva. Julio Herrador Sánchez, Francisco Ignacio Martínez Cabrera, Alberto Martín Barrero.
Análisis de los procesos de aprendizaje en el deporte. José M. Izquierdo Ramírez, José A. Ruiz Caballero, Mari C. Rodríguez Pérez, Estrella Mª. Brito Ojeda.
Señales de ruta (Antología de cuento colombiano) Selección y prólogo de Juan Pablo Plata Arango Editores, 2012. (17 cuentos) Señales de ruta reúne a un colectivo y dieciséis narradores colombianos dignos de los primeros años de un siglo y milenio, para que se unan al grupo de exploradores del abismo que se presenta en las letras hispanoamericanas. (Enrique Vila-Matas, dixit.) Resta la lectura morosa para hacer el juicio de los autores incluidos con el favor de la crítica,
los lectores y el mejor juez literario: el tiempo. Todos los autores de Señales de ruta tienen un tiquete sin destino. Carolina Alonso (1972) / Gato traidor. Liliana Carbone (1972) / Cárcel blanca. Andrés Burgos (1973) / El cuadro del abuelo. Ignacio Piedrahíta Arroyave (1973) / Terapia. Diana Ospina Obando (1974) / Equipaje de mano. Gabriela Santa (1975) / Human nature. María Castilla (1975) / Entre las estaciones centrales Javier Arturo Moreno (1977) / Cricket. David
Roa Castaño (1977) / Yo también. Juan Álvarez (1978) / 31 de diciembre de 1999. JuanCárdenas (1978) / Combustión espontánea. Gerardo Ferro Rojas (1979) / La comunidad del autobús. Orlando Echeverri Benedetti (1980) / La noche sin balas. Johann Rodríguez-Bravo (1980-2006) / Teoría de la muerte. Rubén Varona (1980) / Un vuelo de algo con alas de polvo. Sebastián Pineda (1982) / La decadencia de lo bacano. Las filigranas de perder / Siete hierbas y un gatito
Belated Declaration of Love to SZraphine Louis brings together a panoramic survey of Venezuelan narrative, the original Spanish text of eight short stories by the late writer, with full English translation, and a focused commentary of the stories and the work of Denzil Romero. This bilingual critical text is an invaluable addition to available resources in Latin American literature for advanced courses taught through either Spanish or English. (TEXT IN SPANISH AND
ENGLISH)
Abel Posse pone luz en este libro sobre uno de los episodios menos conocidos de la trayectoria vital de uno de los indiscutibles iconos del siglo XX: Ernesto Che Guevara. El revolucionario argentino-cubano permaneció en Praga de forma secreta y oculta antes de que se produjese la batalla final en Bolivia, donde perdería la vida. Esta novela supone una invitación a ese universo íntimo de Guevara, a sus dudas, (des)lealtades, amores imposibles y muy posibles, a su infancia.
A sus debilidades. Posse afila su bisturí literaria para dibujarnos un comandante trajeado cual burgués que pasea por las callejuelas de la capital checa. Ataviado con sus lentes, le observamos cómo teje su particular red de correligionarios y agentes de todo pelaje para arrostrar su último combate. Alejado de juicios morales fáciles, el autor pone encima de las mesas todas las piezas de complejo rompecabezas que perfila las miserias y atavíos de un protagonista de la historia
universal que no deja a nadie indiferente. Guevara combate contra eso que llamaba su "muerte propia", el asma, y también contra la decadencia. La ajena y la propia.
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