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texto ? docentes, alumnado, o interesados en el
conocimiento de la política- materiales accesibles para
organizar de manera más autónoma la adquisición de
conocimiento y despertar el interés para ampliar los
temas tratados.
El ángel literario 2011 ¿Cuándo un hombre se convierte
en escritor? Es la pregunta que ha desarrollado Eduardo
Halfon en El ángel literario buscando claves y
circunstancias en la vida de escritores que han marcado
su literatura y su propia vida. Hermann Hesse, Raymond
Carver, Ernest Hemingway, Ricardo Piglia y Vladimir
Nabokov son parte de esta novela que no es si no el
resultado de una feliz construcción, entre el ensayo, el
fragmento, la entrevista y el cuento, nacida de la tenaz
preocupación del autor por dilucidar la pregunta que ha
rondado desde sus inicios a las bellas artes,
convirtiéndose el texto en su propio ejercicio y sentido
de búsqueda y que se crea a sí mismo en su
cuestionamiento. El ángel literario fue una de las obras
finalistas del XXI Premio Herralde de Novela en el año
2003.
El infinito en la palma de la mano Gioconda Belli
2010-07-19 El mágico relato de nuestros orígenes es
probablemente el que más fascinación ha inspirado en la
humanidad a lo largo de los tiempos. Pero, más allá de
los cuarenta versículos que la Biblia dedica a Adán y
Eva, más allá incluso de la leyenda, ¿cómo sería la vida
de aquella inocente, valiente y conmovedora primera
pareja?, ¿cómo sería aquel universo primigenio? Poesía y
misterio se dan la mano en esta sorprendente novela que
nos presenta al primer hombre y la primera mujer
descubriéndose y descubriendo su entorno, experimentando
el desconcierto ante el castigo, el poder de dar vida,
la crueldad de matar para sobrevivir y el drama de amor
y celos de los hijos por sus hermanas gemelas.
La mujer en primera l’nea: La obra literaria de Gioconda
Belli Claudio Prencis
II Conferencia Internacional sobre género y
comunicación. Libro de Actas Rosario Lacalle Zalduendo
2014-06-09
El intenso calor de la luna Gioconda Belli 2014-09-01
Tras dedicarse por entero a formar una familia, dejando
atrás proyectos profesionales, Emma llega a la madurez
de sus cuarenta y ocho años. Sus dos hijos ya se han
marchado de casa y la relación con su marido ha perdido
el encanto de los primeros años. Cuando su cuerpo de
mujer atractiva y sensual muestra los primeros signos de
cambio, Emma se angustia y teme perder los atributos de
su feminidad. En medio de una vorágine de pensamientos
negativos, un hecho fortuito la lleva a entrar en
contacto con una realidad ajena a la suya. Allí
encuentra una inesperada pasión que cuestiona su
apacible rutina y la lleva a descubrir el gozo, la
sexualidad y las posibilidades de realización de esta
nueva etapa de su vida. El intenso calor de la luna
cuenta la historia de Emma, un personaje flaubertiano
que se rebela contra el papel que le impone la sociedad
a la mujer madura. Gioconda Belli explora la identidad

Sofia de Los Presagios Gioconda Belli 2013-10-01 A la
edad de siete años, la pequeña Sofía se pierde entre la
gente en medio de una vehemente discusión de sus padres
y del desplazamiento atropellado de los gitanos. Aunque
el destino le brinda otros padres entrañables y un mundo
nuevo, también la enfrenta a muchas situaciones
dolorosas y a la prepotencia patriarcal de René, un
marido que la encierra y la priva de su libertad.
Protegida por seres dotados de una sabiduría milenaria,
la sangre y la rebeldía gitanas de Sofía se imponen a
través de rituales y ceremonias antiguas, que la
conducen hacia su verdadero origen y a dar, por fin, con
el amor de su vida. Sofía de los presagios nos permite
adentrarnos en el mundo mágico de una de las grandes
narradoras de nuestro tiempo. Como ya hiciera en La
mujer habitada, Gioconda Belli dibuja un personaje
femenino fascinante, guiado por su instinto natural, que
se perfila como el epicentro de un universo literario
cargado de sensualidad, erotismo y feminidad.
Renacer, La respuesta de occidente en la hora del cambio
2011 Jaime Hales, en un libro documentario y serio, de
fácil y entretenida lectura, sostiene que el mundo está
experimentando un cambio espiritual radical en el cual
Occidente tiene un rol fundamental; muere una generación
entera mientras otra está despertando, no hay fin del
mundo porque nada se acaba sino se transforma, como la
energía que somos. En tiempos de desconcierto, violencia
y miedo, de cambios acelerados y constantes en la
tecnología, Hales revisa, analiza y comparte con el
lector, desde una mirada holística, textos sobre la
Atlántida, los dioses olímpicos, el ciclo del Rey Arturo
y la eterna búsqueda del Grial, los textos bíblicos y
las enseñanzas de muchos pueblos del mundo antiguo, que
nos dan más respuestas de lo que imaginamos y nos
tranquiliza ante la charlatanería de falsos profetas y
agoreros que anuncian el fin del mundo para cualquier
día próximo.
Ciencia política contemporánea Isabel Diz Otero
2012-02-03 Este libro está dirigido a la comunidad
docente y al alumnado de los distintos Grados en los que
se imparte Ciencia Política así como a las personas
interesadas en el conocimiento acerca de la política
contemporánea. Está adaptado a los nuevos requerimientos
del espacio europeo de educación universitaria abordando
desde los temas y debates centrales de la disciplina
hasta la planificación de las clases interactivas y de
seminarios. Así y de manera general se analiza el
estudio científico de la política y sus principales
enfoques, el Estado y las instituciones representativas,
los sistemas democráticos y no democráticos, la
participación política, los movimientos sociales y los
partidos, las políticas públicas y la comunicación
política y opinión pública. Estos temas han sido
elaborados por tres profesoras que forman parte del
Grupo Interuniversitario de Innovación Docente en
Ciencias Jurídicas y Sociales. Así pues, este manual
trata de proporcionar a las personas que se acercan al
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femenina pasada la juventud, cuando la mujer debe ir más
allá de los mitos que centran su valor en la belleza
juvenil y la fertilidad, para descubrir un nuevo
erotismo y el poder de ser ella misma.
Apogeo Gioconda Belli 1997
Bewohnte Frau Gioconda Belli 2011
Die verschwundenen Töchter Joy Ellis 2020-05-04 Das Moor
frisst seine Kinder Tief in den schlammigen Feldern der
Lincolnshire Fens wird eine orientierungslose
Jugendliche aufgegriffen. Sie sucht ihre Freundin Emily.
Doch niemand hat je von dieser Emily gehört, niemand
vermisst sie. Nicht weit entfernt wurde stattdessen die
Leiche einer weiteren jungen Frau angespült. Die Fälle
ereignen sich auf demselben Stück Land, wo bereits viele
Jahre zuvor ein kleines Mädchen spurlos verschwand.
Rowan Jackman, Marie Evans und ihr Team stehen unter
enormem Druck, die Schuldigen hinter diesen
schockierenden Verbrechen zu überführen, bevor das Moor
noch mehr seiner Kinder frisst. Der zweite Band einer
starken neuen Crime-Reihe aus England rund um ein
außergewöhnliches Ermittler-Team. Joy Ellis kam über
ihre Arbeit als Buchhändlerin zum Schreiben. Bei den
Ermittlungsdetails ihrer Fälle verlässt sie sich auf
ihre Partnerin, eine pensionierte Polizeibeamtin. Sie
lebt in den Lincolnshire Fens, wo auch ihre
Kriminalromane spielen.
Metáforas de lo indecible Ramona Lagos 2003
Keinem schlägt die Stunde Charles Bukowski 2017-10-26
Charles Bukowskis Erzählband "Keinem schlägt die Stunde"
bildet die ganz Bandbreite der Kunst des Dirty Old Man
ab – ein Schatz aus der Truhe des verstorbenen
Schriftstellers, jetzt erstmals auf Deutsch. Von frühen,
bislang unveröffentlichten Erzählungen aus den vierziger
Jahren bis zu den späten Stücken, die Charles Bukowski
in den Achtzigern schrieb, führt der mit einem
Seitenhieb auf Hemingway betitelte Band "Keinem schlägt
die Stunde" durch Bukowskis ganze Entwicklung als
Schriftsteller. In seinen autobiographischen Geschichten
verarbeitete Bukowski Wunden seiner Kindheit und Jugend:
das problematische Verhältnis zu seinem Vater, seinen
Außenseiter-Status als Deutsch-Amerikaner. Seine
Erzählungen spielen vor dem Hintergrund der sozialen und
politischen Turbulenzen der USA der sechziger Jahre,
Bukowski schrieb Science-Fiction und experimentierte mit
dem Verschwimmen von Fakt und Fiktion und er
illustrierte einige seiner Erzählungen selbst. Charles
Bukowskis Erzählungen sind skandalös und frech, sie sind
zynisch und lüstern. "Keinem schlägt die Stunde" öffnet
einen neuen Blick auf die Vielfalt des großen USamerikanischen Schriftstellers Charles Bukowski – ein
Geschenk für Fans des Dirty Old Man und ideal, um
Bukowskis Werk kennenzulernen."In jeder Schaffensphase
pochten seine Geschichten vor Leben." Kirkus Review
El pergamino de la seducción Gioconda Belli 2010-07-12
La reina Juana de Castilla, hija y madre de reyes, es el
personaje más carismático y fascinante de un período
crucial de la historia de España. Hermosa, inteligente,
segura y poderosa, se rebeló contra la represión y los
abusos, y luchó sin descanso por ser fiel a sí misma. En
1509, con veintinueve años, fue declarada loca y
encerrada en Tordesillas, donde permaneció hasta su
muerte en 1555. Cuatro siglos más tarde, a través de
Lucía, una joven de asombroso parecido con la Reina
Juana de Castilla, un historiador busca resolver el
enigma de quien fuera más conocida como Juana la Loca.
¿Enloqueció de amor, como cuenta la historia oficial, o
fue víctima de traiciones y luchas por el poder?
Seducida por la pasión de la palabra, Lucía se adentra
en un pasado que alterará su presente para siempre. En
esta novela, histórica y contemporánea, Juana de
Castilla regresa para contar su propia versión de los
hechos.
"To Go where No Man Has Gone Before" Karina Auxiliadora
Vado 2014 Lastly, I suggest that in the aftermath of
failed masculinist revolutions and inadequate,
el-pais-de-las-mujeres-gioconda-belli

impoverished democracies, Belli's feminist utopian novel
offers one way of reconsidering the meaning of
revolution and transformative societal change in the
midst of antifeminist backlash and a political crisis of
the imagination. Belli thus prompts us--the reader--to
think differently and find alternatives to a patriarchal
authoritarianism that continuously reenacts an
oppressor/oppressed binary which, while often labeling
itself "revolutionary," is in fact not conducive to true
revolutionary social change.
El país bajo mi piel : memorias de amor y de guerra
Gioconda Belli 2005
Gioconda Belli Gioconda Belli 2021-11-16 En esta
antología abunda la imagen corporal, pelo, boca, curvas
pero sobre todo, pliegues, hondonadas, hormonas que
irrigan los nervios y los hacen recorrer toda esa
geografía de sueños e instintos, forjada de soplidos y
taladros de amor en una mujer orgullosa de su sexo que
celebra día a día. Sinuosidades, reverberaciones,
miembros descuadernados, barrunto de señas identitarias:
habla la alfarera de sí, sexo acezante, embalaje
horadado por afectos familiares genuflectos que
desembocan en la amplia geografía pulsional de un país,
de un continente -historias varias, diferendos amorosos,
eróticos, filiales, maternales, etapas del ser mujer.
Esta es una antología intimista, identitaria, de poemas
siempre frescos, atrevidos, sagaces, donde el yo
desaloja sentires, sensaciones, recriminaciones que
fermentan primero a ras de piel y hurgan a garfio las
profundidades de un cuerpo que comparte sus sentidos
todos con decires de mundo que al paso de los años
configuran ontología e imaginario de mujer.
Waslala Gioconda Belli 2010-07-12 Melisandra balancea
sus piernas sobre el río que corre lentamente junto a la
hacienda de su abuelo. Aguarda, con la calma propia de
los habitantes de Fagua, la llegada anual de los
contrabandistas que traerán las últimas noticias del
mundo. Pero esta vez con ellos llega un forastero
desconocido que le propone emprender juntos la aventura
con la que siempre soñó. Siguiendo el curso del río,
internándose en la selva, dos jóvenes emprenden un viaje
para encontrar Waslala, el paraíso en cuya búsqueda se
perdieron los padres de Melisandra, un lugar utópico y
legendario que parece haberse esfumado, dejando tan sólo
la huella de un ideal imposible, un sueño maravilloso
grabado en el recuerdo de unos pocos. Gioconda Belli
recrea uno de los mitos que acompañan al hombre desde el
origen del pensamiento: la búsqueda de la Utopía. Y lo
hace a través de una historia tremendamente envolvente y
sensual que nos transporta a un futuro no tan lejano del
que sólo el amor y la imaginación pueden redimirnos. Con
cientos de miles de lectores en diferentes lenguas y en
todo el mundo, Waslala es una novela llena de magia que
se lee, se recomienda y se recuerda con verdadera
pasión.
Latinoamérica con voz de mujer Valeria Lafita Fernández
2015 En esta tesis se realiza un análisis
interdisciplinar de cuatro novelas de la escritora
nicaragüense Gioconda Belli: El país bajo mi piel,
Waslala, El país de las mujeres y La mujer habitada. Se
combina, para tal fin, la perspectiva feminista con la
teoría poscolonial, además de trabajar con temas propios
de los estudios literarios como la parodia, la
autobiografía, los relatos utópicos y de viajes, las
fronteras entre géneros, la sátira e ironía. El objetivo
del trabajo es analizar la identidad femenina y
latinoamericana en el corpus seleccionado; de ahí que se
trabaje con los elementos que son intrínsecos al
territorio desde el mismo momento de la Conquista como
la exaltación de la naturaleza, la otredad, el
mestizaje, la transculturación, la resistencia, la
utopía, el viaje, lo maravilloso, la participación
femenina en la lucha y en la construcción de la
identidad nacional. Por eso, se indaga en las raíces
profundas de la pérdida identitaria del territorio, en
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la mirada fundacional y colonialista a partir de la cual
se observa a sí mismo el sujeto latinoamericano, en la
necesidad imperiosa de repensarse en medio de un
territorio convulso y desde una posición periférica en
relación al orden mundial, en la transgresión y creación
de utopías como única forma de construirse. Asimismo, se
pretende dar una respuesta desde el género al problema
de la identidad, una respuesta desde la mujer, uniendo
lo femenino a la naturaleza, a la lucha ancestral del
pueblo contra todo tipo de opresión y vinculando a la
mujer con la cultura tradicional perdida, con la propia
tierra latinoamericana, con la Pacha. De esta manera, se
brinda una respuesta desde el género y desde un lugar
periférico al problema de la identidad, creando la
visión de un sujeto femenino múltiple, diverso,
permeable, mestizo, generador de vida y centro del
cambio, de la resistencia y la utopía. El espacio
periférico, ese lugar olvidado y marginalizado por las
grandes metrópolis, se convierte, en estas obras, en el
motor del cambio, porque es allí donde se encuentran las
herramientas y las fuerzas para gestar esa
transformación. Y es la mujer latinoamericana, como
sujeto doblemente marginal (por su posición subalterna
con respecto al poder que ejercen las metrópolis y por
su lugar con respecto al poder masculino), la encargada
de llevar a cabo la construcción de una nueva identidad
nacional y mestiza para el territorio. Esa mujer
múltiple, unida a lo ancestral y europeo, se empodera y
agencia del cambio, convirtiéndose en un sujeto
indispensable para la transformación política y social,
para acabar con un poder opresivo y patriarcal y crear
una Latinoamérica nueva que se mira a sí misma
alejándose de la mirada colonial en la que tanto tiempo
estuvo sumida.
El país de las mujeres Gioconda Belli 2010 Un hipotetico
pais latinoamericano es gobernado por una mujer. Relata
la historia del Partido de la Izquierda Erotica (PIE).
Un gobierno unico compuesto exclusivamente por mujeres.
Ich bin Sehnsucht - verkleidet als Frau Gioconda Belli
2003 Wer Gioconda Bellis Gedichte liest, durchläuft das
erfüllte Leben einer ungewöhnlich sinnlichen Frau. Ihre
neuen Gedichte spiegeln die ganze Fülle von Empfindungen
ihrer weiblichen Gegenwart, vom Abschiedsschmerz über
Lust und Genuss bis hin zur Rebellion und der Gier nach
dem Leben.
La Tregua Mario Benedetti 1960 La Tregua de Mario
Benedetti es una de las novelas más emblemáticas del
autor, así como de la literatura latinoamericana. A
través del registro en un diario de vida, su
protagonista, Martín Santomé, un hombre viudo con tres
hijos comienza la transcripición de una vida rutinaria
llena de soledad y un hogar sin armonía el que se ve
transformado con la llegada de Laura Avellaneda, su
nueva empleada en la oficina. Los grandes temas de la
vida y la literatura como la muerte, la soledad, el
sexo, el amor, el trabajo y la política son tratadas con
la maestría única de Benedetti. Una novela imperdible
que ya se ha traducido a más de diez idiomas y que se ha
convertido en un clásico de la literatura
latinoamericana.
Das Erwachen der Señorita Prim Natalia Sanmartín
Fenollera 2013-11-12 Angelockt durch eine ungewöhnliche
Stellenanzeige kommt Prudencia Prim, eine unabhängige,
gebildete, moderne und mit zahlreichen Titeln versehene
junge Frau in San Ireneo de Arnois an, um dort »einem
höflichen Mann und seinen Büchern als Bibliothekarin zu
Seite zu stehen«. Zwar hat Prudencia Prim, die Bücher
liebt und selbst auf der Flucht ist vor dem Getöse der
Welt, das gute Gefühl, dass dies der Tag ist, auf den
sie ihr Leben lang gewartet hat. Doch wie nachhaltig
sich ihr Leben verändern wird, weiß sie nicht. Denn in
San Ireneo ist nichts, wie es scheint ... Das Erwachen
der Señorita Prim erzählt die wundersame Geschichte
eines kleinen Dorfes, das der modernen Welt den Rücken
gekehrt hat und wieder zu den essentiellen Dingen
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zurückgekehrt ist. Ein außergewöhnlicher Roman, eine
ganz bezaubernde und kluge Geschichte über Zeit und alte
Werte, Literatur, Freundschaft und vor allem Liebe.
Sortilegio contra el frío Gioconda Belli 1998
Waslala Gioconda Belli 1998-12-31
Identity in Latin American and Latina Literature Kathryn
Quinn-Sánchez 2014-12-18 This study examines works that
address the spatial location of Latinidades, especially
Latina, identity by subverting literary history and
literary theory through testimonio, hybrid genres,
social activism, metafiction, and solidarity.
Tochter des Vulkans Gioconda Belli 1990 Belletristik :
Nicaragua ; Frau - Psychologie.
La mujer habitada Gioconda Belli 2012-02-25 Tras
terminar sus estudios de arquitectura en Europa, Lavinia
regresa a Latinoamérica para emprender su camino como
mujer independiente. Pero sus planes cambian cuando
conoce a Felipe, con quien establece una profunda
relación sentimental. A su lado le llega la oportunidad
de implicarse en las luchas populares y los movimientos
de liberación de la dictadura de su país, conectando de
ese modo con Itzá, una indígena que luchó contra los
invasores españoles y que ahora despierta reencarnada en
un naranjo para acompañar, apoyar e inspirar a Lavinia.
Gioconda Belli narra con poesía e inteligencia una
historia tan antigua y apasionante como el mundo: el
amor entre un hombre y una mujer, y la lucha de un
pueblo por la libertad.
La reina Isabel cantaba rancheras Hernán Rivera Letelier
2011 Es la primera novela de Hernán Rivera Letelier.
Presentada al Primer Concurso Nacional del Libro de
Chile, ganó indiscutidamente el premio, por su prosa
rítmica, incesante, irreverente que recuerda la magia y
fluidez de escritores avezados. Escribe historias de
hombres y mujeres de las soledades del desierto de
Atacama y de los puertos del norte que deslindan con la
locura y la realidad. Porque en esos parajes existen
personajes como los que incluye el autor, aunque eso
parezca increíble. Una gran obra que mantiene su
vigencia y que vale la pena leer y releer para encontrar
en sus líneas imágenes que en algún momento se nos
pasaron o que surgen de una magia latente que renueva la
obra.
El ojo de la mujer Gioconda Belli 1992
Hasta La Vista Patriarchy. Feminist Science Fiction and
the Exclusion of Men Katharina Kirchhoff 2015-02-09
Essay from the year 2014 in the subject English Language
and Literature Studies - Literature, grade: 1,6, Free
University of Berlin (Englische Philologie), language:
English, abstract: In times of ‘no alternative’ we need
alternatives. In times of ‘post-feminism’ we need
feminism. In times where Science Fiction is derided and
‘nerdy’ we need to beam it back into the academic
context. In times where utopia is almost an obscene
swearword we need to put it back into perspective. What
else are we supposed to imagine other than the utopian?
Is there really no alternative to ecological crisis, to
femicide, poverty and inequality? Of course there is,
because all it needs is our imagination. If we imagine
something different, this is the alternative, this is
utopian. In a feminist academic context there has been
utopian imagination. When Christine de Pizan wrote "Le
Livre de la Cité des Femmes" (engl. “The book of the
city of women”) in 1405 she created a milestone for
feminist utopias, long before Thomas More established
the literary genre of the utopia with his famous novel
Utopia in 1516. Momentous for feminist utopias was
Pizane’s decision that female happiness can only be
established without men. During the first wave of
feminism in the 19th and early 20th century, Charlotte
Perkins Gilman, a women’s right activist took a chance
on the utopian genre and wrote "Herland" (1915), about
an all-female society which is able to reproduce via
parthenogenesis and became herewith a leading figure for
further feminist writers of utopia. During second-wave
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feminism (1960-1970’s) most feminist utopias
concentrated on protecting this perfectly equal society,
as in Marge Piercy’s "Woman on the Edge of Time" (1976).
It was during the third wave of feminism that this model
was questioned in feminist utopian fiction and the genre
critical utopia emerged. These days, the genre of the
critical utopia has grown quiet. Inequality between the
sexes and the oppression of women is no longer seen as
the reason for the world going wrong. It is claimed that
we have reached the period of post-feminism. Feminism is
dead, unfashionable and useless as equality is achieved,
therefore there’s no need for a feminist utopia. What
should we imagine if there is no desirable alternative
or no alternative at all? Fortunately, few but strong
female writers refute those assumptions. Nicaraguan
author and declared feminist Gioconda Belli published El
Pais de las Mujeres (engl. A Women’s Country). [...]
Das Lied der Rachel Miguel Barnet 1983 Belletristik :
Kuba/Havanna ; Varieté - Sängerin.
Las fiebres de la memoria Gioconda Belli 2018-10-23
Corre el año 1847. Charles Choiseul de Praslin, un noble
de la corte de Luis Felipe I de Orleans, rey de Francia,
se ve acusado de un crimen pasional. A instancias del
propio rey, gran amigo suyo, De Praslin finge su
suicidio y, en su huida, embarca con destino a Nueva
York. Conoce allí al poderoso magnate Cornelius
Vanderbilt quien lo invita a acompañarlo en la Ruta del
Tránsito, a través del río San Juan y el lago de
Nicaragua. Seducido por la vegetación tropical y la
exótica belleza de ese país, decide quedarse, atraído
por la idea de ese lugar remoto donde nadie podrá
reconocerlo. En Matagalpa, ciudad de las brumas, su
destino se cruza con el de una mujer cautivadora, la
joven viuda Margarita Arauz, a quien llaman la Rosa
Blanca. Las fiebres de la memoria es una novela de amor,
misterio y aventura, una mirada íntima al reto de
reinventarse una identidad, y aceptar una segunda
oportunidad. Autora del exitoso long seller La mujer
habitada, Gioconda Belli se adentra en esta novela en la
leyenda de su misteriosa abuela Graciela Zapata Choiseul
de Praslin, la mujer fuerte y vital a quien visitaba en
la pequeña ciudad rodeada de neblina. Siguiendo el hilo
de la historia familiar, Belli engarza en una narrativa
de enorme belleza el gran escándalo de la corte francesa
del siglo xix y el origen de su progenie.
Sofía de los presagios Gioconda Belli 2013-06-06 A la
edad de siete años, la pequeña Sofía se pierde entre la
gente en medio de una vehemente discusión de sus padres
y del desplazamiento atropellado de los gitanos. Aunque
el destino le brinda otros padres entrañables y un mundo
nuevo, también la enfrenta a muchas situaciones
dolorosas y a la prepotencia patriarcal de René, un
marido que la encierra y la priva de su libertad.
Protegida por seres dotados de una sabiduría milenaria,
la sangre y la rebeldía gitanas de Sofía se imponen a
través de rituales y ceremonias antiguas, que la
conducen hacia su verdadero origen y a dar, porfin, con
el amor de su vida. Sofía de los presagios nos permite
adentrarnos en el mundo mágico de una de las grandes
narradoras de nuestro tiempo. Como ya hiciera en La
mujer habitada, Gioconda Belli dibuja un personaje
femenino fascinante, guiado por su instinto natural, que
se perfila como el epicentro de un universo literario
cargado de sensualidad, erotismo y feminidad.
Die Republik der Frauen Gioconda Belli 2012-05-02 Faguas
ist das Land, von dem ganz Lateinamerika spricht, denn
hier ist Unerhörtes gelungen: Eine Handvoll
entschlossener Frauen, angeführt von der charismatischen
Viviana Sansón, hat den rückständigen Machos die Macht
entrissen. Mit Hilfe ihrer »Partei der Erotischen
Linken«, mit Humor, Toleranz und Selbstironie (und mit
Hilfe eines Vulkanausbruchs, aber das ist eine andere
Geschichte ...) haben Frauen jeden Bereich des
öffentlichen Lebens übernommen. Das Land blüht auf – so
sehr, dass selbst die Männer überzeugt sind. Alle
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Männer? Eines Tages, bei einer flammenden Rede der
Präsidentin Viviana, geschieht es: Ein Attentäter
schießt die wichtigste Frau des Landes nieder. Viviana
aber lässt sich selbst von ihrem eigenen Koma nicht
aufhalten. Sie träumt einen Traum zwischen Leben und
Tod, dem deutlich anzumerken ist: Das letzte Kapitel der
Erfolgsgeschichte ist noch nicht geschrieben ...
Escenario de Guerra Andrea Jeftanovic 2012 Escenario de
guerra, la primera novela de Andrea Jeftanovic, nos
entrega una historia construida a partir de los
recuerdos fragmentados que recoge la memoria, imágenes,
impresiones, sensaciones que se visitan bajo el
imperativo de una ansiosa búsqueda de lo simbólico. Para
ello, recurre a un lenguaje preciso, articulado en
función de la frase breve: "Las cosas que mamá dice que
no repita, las escribo en mi cuaderno para que no se me
olviden. Voy anexando palabras que suenan bien entre sí,
dibujando su significado con cuidadosa caligrafía". Sus
descripciones caen como gotas de agua, mínimas, e
inevitablemente horadantes. Nos cuentan en primera
persona sobre las impresiones de la protagonista, una
niña que abandona la voz infantil para hablar desde
cierta vejez ancestral. Ella afirma: los hijos son el
público preferido de los padres; y es que le ha sido
asignado el papel de espectadora involuntaria de esa
vida que pasa delante de sus ojos, que es la suya y
también la de los suyos, en una enrevesada trama, donde
los límites no son claros. Y aunque la niña crece, no
deja de ser hija, descendiente, ni de estar atrapada en
la red donde ha sido colocada por un azar implacable.
Andrea Jeftanovic convence al escribir (...). Claramente
su escritura no ha optado por lo fácil y Escenario de
guerra está lejos de ser un relato simplón sobre las
penurias de lo femenino. Más bien, la escritora indaga
en las estructuras de la identidad y con el soporte de
una postura literaria, arma su puesta en escena. Javier
Edwards Renard Revista de Libros de El Mercurio
El mundo hispanohablante contemporáneo Clara Mojica-Diaz
2015-10-05 El mundo hispanohablante contemporáneo:
historia, política, sociedades y culturas is a
comprehensive and innovative book for advanced students
of Spanish. Offering a constructivist approach to the
study of the civilizations, cultures and histories of
the contemporary Spanish-speaking world, the book
focuses on learning as an active process that enables
learners to develop high-level critical thinking skills
through the exposure, research, examination and
discussion of a variety of authentic films, songs and
literary texts. Divided into twelve chapters, each
chapter begins with an introduction to the general topic
followed by various activities that lead students to
critically analyse a range of authentic materials.
Learners are able to practice higher level criticalthinking and linguistic skills through a wealth of tasks
and exercises which culminate in a capstone section that
requires the application of the concepts learned and
sources utilized throughout the lesson. El mundo
hispanohablante contemporáneo: historia, política,
sociedades y culturas offers great flexibility and
adaptability to suit advanced courses in Hispanic
culture and civilization. Each chapter is
methodologically designed with a balanced mix of
activities for individual and teamwork. Additional
resources are available online for both instructors and
students. These include an instructor’s guide with
answer key, a grammar supplement and links to the
authentic materials referenced within the book.
El país de las mujeres Gioconda Belli 2013-09-17 En las
elecciones de Faguas país imaginario que aparece en las
novelas de Gioconda Belli ha triunfado el PIE (Partido
de la Izquierda Erótica). Sus atrevidas integrantes
tienen un propósito inclaudicable: cambiar el rumbo de
su país, limpiarlo como si se tratara de una casa
descuidada, barrerlo hasta sacarle brillo. Pero nada de
esto resulta fácil para la presidenta Viviana Sansón y
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sus ministras, sometidas a constantes ataques por parte
de sus enemigos. ¿Podrán sobrellevarlo y sobrevivir?
¿Será Faguas, al final de su administración, un país
mejor? El país de las mujeres es una novela divertida y
audaz, por la que la reconocida autora nicaragüense
obtuvo el Premio Hispanoamericano de la Novela La Otra
Orilla.
El apretado abrazo de la enredadera Gioconda Belli
2019-08-26 Una pequeña semilla de buganvilia viaja hasta
encontrar un lugar seguro. Allá crece apoyándose en un
pino viejo y meditabundo que ama la exuberancia de la
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joven enredadera y ella le agradece con el esplendor de
sus flores. Con el tiempo ella crece y sube con el pino,
con afán de ver qué hay más allá del muro del jardín.
Pero en algún momento, el árbol se queda sin aliento.
Solo en el último momento la buganvilia alcanza el arte
del abrazo correcto. Con textos de Gioconda Belli e
ilustraciones de la colombiana Natalia Cardona Puerta,
este libro habla de entender los límites del amor y la
libertad.
Mondhitze Gioconda Belli 2016-02-01
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