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Dioses, Héroes y Superhéroes - Manu
González 2018-02
What makes the stories of superheroes so
appealing? Undoubtedly the work of the
screenwriter and the illustrator play a large role
in capturing our attention. Though, superheroes
have always existed in different cultures and
civilizations. This book explains the mythological
origin of some of the most renowned
superheroes of Olympus today. ¿Qué hace tan
atractivas las historias de los superhéroes? ¿Por
qué nos gustan tanto los cómics? Sin duda el
trabajo del guionista y el ilustrador son
fundamentales para captar nuestra atención por
la historia. Pero puede que haya algo más. La
respuesta es que los superhéroes han existido
desde siempre, en todas las culturas y
civilizaciones. Los griegos fueron los primeros
en dotar de un poder extraordinario a figuras de
la mitología como Agamenón, Ulises, Hércules...
la nómina es interminable. Héroes y dioses nos
atraen porque explican la condición humana,
pero son más fuertes, más listos, más rápidos
que nosotros... Este libro explica el origen
mitológico de algunos de los más renombrados
superhéroes del Olimpo actual, remitiéndonos a
su procedencia y a sus primeras historias
vivientes hasta llegar al mundo del cómic o de la
pantalla de un cine.
Hércules en el mito, la historia y el arte
Iberoamericano - Jose Luis Pérez 2016-11-01
Pocos, en realidad, son los libros que se han
acercado a la figura de Hércules en la
historiografía mexicana; sus aparaciones —por
decirlo de alguna forma—, han llenado páginas
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en artículos y capitulos de libros, mas nunca se
había presentado un libro que se enfocara en la
figura de Hércules y sus interpretaciones de
forma exclusiva.
Ares - George O'Connor 2015-01-27
A latest installment in the best-selling series
occurs in the 10th year of the fabled Trojan War
and reimagines the battle between infamous
gods Ares, the god of war, and the clever and
powerful Athena, whose power struggles exact a
high human toll. Simultaneous.
The Infinity Entity - Jim Starlin 2016-06-29
When last we saw Adam Warlock, he was a
captive of Annihilus of the Negative Zone. So
where do we find him now? Hanging with the
Original Avengers? Then things start getting
weird. But what else would you expect from the
cosmic team of Jim Starlin and Alan Davis?
Guest-starring the Guardians of the Galaxy.
Collects THE INFINITY ENTITY #1-4 and
MARVEL PREMIERE #1.
Lengua castellana y Literatura 1º ESO LOMLOE - Ed. 2022 - María del Rosario
González Martínez 2022
Despertar en la ciudad que nunca duerme
Mucho más que una canción Lo que el deporte
nos enseña Una nueva forma de conectar Con
los cinco sentidos Cocinamos palabras Uuuhhh...
¡Qué miedo! Érase que se era Al filo de la noticia
Se abre el telón Y tú, ¿qué opinas? ¡Somos
auténticos
Ciencia de los materiales fantásticos - MONTES
MARTOS, JUAN MANUEL 2019-03-06
La originalidad de este libro radica en el eje de
su planteamiento. Se trata de un estudio o
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descripción del pasado, presente y el fantástico
futuro de los materiales, guiado por las
sugerencias de las obras de ficción, es decir, de
los materiales que aparecen, por ejemplo, en
películas de superhéroes o cómics. En estas
obras de ficción se describen a menudo gran
número de materiales singulares, poseedores de
propiedades igualmente únicas y fantásticas.
Son estos materiales los que nos interesan, pues
supone todo un reto conocer si en cierto modo
ya existen, si podrían existir algún día, o si son
completamente imposibles. Hoy sabemos que,
controlando las características internas de lo s
materiales, podemos alterar a conveniencia sus
propiedades. Con esa poderosa herramienta es
fácil entender que los avances sobre materiales
no pararán de sucederse, solo restringidos por
los límites que imponen las inexorables leyes de
la Física y de la Química. ¿Podrían las obras de
ficción ayudarnos en esa labor? ¿Y podría la
Ciencia de los Materiales ayudarnos a discernir
lo real de lo irreal, lo factible de lo
definitivamente imposible? El Dr. Juan Manuel
Montes Martos es catedrático en el
Departamento de Ciencia e Ingeniería de
Materiales y del Transporte de la Universidad de
Sevilla. Se confiesa apasionado de los géneros
de ciencia ficción y fantástico, y aprovecha la
menor oportunidad que le brindan charlas y
conferencias para hablar de su relación con los
materiales. La Dra. Fátima Ángela Ternero
Fernández es profesora en el Departamento de
Ciencia e Ingeniería de Materiales de la
Universidad de Sevilla. Comenzó su formación
en el Instituto de Ciencia de Materiales (CSICEspaña). Llegó al mundo de la fantasía y de la
ciencia ficción tarde, pero se sumergió en ellos
con avidez y rapidez, tal vez motivada por el
hecho cierto de que sus hijos escuchaban con
más interés las historias fantásticas que su
padre les contaba, que las que ella se esforzaba
por contarles.
Lengua castellana y Literatura 1º ESO - Ed.
2019 - María del Rosario González Martínez,
2019
1. Turistas en la ciudad 2. ¡La voz!...y la palabra
3. ¿Jugamos? 4. Conectados por una red 5.
Imaginemos 6. A cocinar 7. Uuuuhhh...¡Qué
miedo! 8. Somos protagonistas 9. Al filo de la
noticia 10. Se abre el telón 11. Y tú, ¿qué
opinas? 12. Consumidores responsables
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Enigmas de los dioses del México antiguo
(Edición décimo aniversario) - Sofía
Guadarrama Collado 2018-08-24
La exitosa trilogía de "Enigmas de los dioses del
México antiguo", reunida en su décimo
aniversario de publicación. El macabro hallazgo
arqueológico de siete frailes franciscanos,
torturados a muerte y abandonados en una
mazmorra en 1556, desentierra un misterio que
la Iglesia ha guardado celosamente. Cóatl,
Balam y Cuauhtli llevan al lector a los sitios
arqueológicos más emblemáticos de México: El
Tajín, Chichén Itzá, Teotihuacán y Tenochtitlan.
La presente edición celebra el décimo
aniversario de la trilogía más exitosa de Sofía
Guadarrama Collado, Enigmas de los dioses del
México Antiguo. En estas páginas se publican las
tres novelas que miles de lectores disfrutaron y
elogiaron, en un fenómeno que se compartió de
boca en boca.
THE ART OF MARC SILVESTRI - Marc
Silvestri 2019-08-28
The spotlight shines on Top Cow founder Marc
Silvestri in this very special art collection.
Silvestri's career blossomed during runs on
Uncanny X-Men and Wolverine and in the early
1990s, he revolutionized the comics industry
when he co-founded Image Comics and created
such hit properties as Cyberforce, Witchblade,
and The Darkness. This oversized art book,
offered now in softcover, showcases some of
Silvestri's favorite, most popular, and most
iconic images from his illustrious career.
Las siete leyes espirituales de los
superhéroes - Deepak Chopra 2012-02-01
Deepak Chopra y su hijo Gotham comparten con
sus lectores las siete leyes espirituales del
mundo de los superhéroes que tanto pueden
ayudar en la vida diaria. De Deepak Chopra,
autor bestseller de Sincrodestino, El libro de los
secretos, Jamás moriremos e Iluminación. Cómo
utilizar nuestro poder para salvar el mundo.
Tomando en cuenta el estado tan volátil de
nuestro mundo, es fácil entender por qué los
superhéroes han capturado nuestra imaginación
como nunca antes. En todos lados, los
superhéroes han escapado de las páginas del
cómic para convertirse en un aspecto dinámico
de la cultura. Los poderes mágicos de los
superhéroes retan las leyes de tiempo y espacio
y nos presentan un mundo que puede cambiar y
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mejorar. Al explorar los límites de la energía y la
conciencia y permitirnos un mejor entendimiento
de nosotros mismo para utilizar todo nuestro
potencial, los superhéroes nos ofrecen una
manera muy real de salvar el planeta. Desde la
búsqueda de la verdad de Buddha hasta el
conflicto de Batman con su lado oscuro; desde
Wolverine exponiendo sus miedos más profundos
hasta los regalos de inspiración divina de
Hanuman, el autor bestselling de The New York
Times, Deepak Chopra y su hijo Gotham,
encuentran las siete leyes espirituales que
gobiernan el mundo de los superhéroes, tanto el
antiguo como el moderno, el cósmico y el
comercial. Deepak y Gotham explican su
relevancia, su importancia y, más
profundamente, cómo aplicar estas leyes a
nuestra vida diaria. Estos siete principios
transformadores nos ayudan a descubrir la
felicidad, el coraje, el balance, la creatividad, la
compasión y el significado de la vida. Cada ley
tiene el potencial de despertar nuestros
superpoderes y de cambiar nuestra vida y el
mundo en el que vivimos. Lo que ha dicho la
crítica: "Los Superhéroes han sido parte de la
historia desde antes de Superman y El Hombre
Araña. En este libro excepcional, Deepak Chopra
explora sus orígenes, desde Buddha y Lord
Shiva. Una lectura profunda, inspiracional que
se convierte en una experiencia de vida. Es un
libro imprescindible". -Stan Lee, co-creador de
El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, Iron
Man, Los Vengadores, Thor y Hulk. "Padre e hijo
Chopra-izan el mundo de los Superhéroes con
perspicacia, irreverencia y sabiduría de forma
única. El mundo nunca ha tenido tal necesidad
de una nueva raza de Superhéroes que
reinventen nuestra historia colectiva y este libro
resulta heroico". -Peter Guber, Presidente de la
productora Mandalay Entertainment.
Forjar un hombre, moldear una mujer Marina Subirats i Martori 2014-11-26
¿Somos hombres y mujeres diferentes por
naturaleza? ¿O es más bien la sociedad la que
construye nuestras diferencias y desigualdades?
Marina Subirats nos propone en este libro
olvidar este viejo debate y concentrarnos en
descubrir los dispositivos culturales que siguen
transmitiendo los géneros sin que seamos
conscientes de ello, sin que ni siquiera estemos
de acuerdo. Las seducciones de nuestra cultura,
dioses-heroes-y-superheroes-los-superheroes-la-re

que nos inculcan mandatos ancestrales bajo la
forma del juego y la diversión. Y que, sin
embargo, tienen consecuencias nefastas sobre
nuestras vidas de personas del siglo XXI, que ya
tienen otras necesidades y otras urgencias que
las de las generaciones pasadas. Ser conscientes
para educar de otra manera, he aquí el reto
dirigido a madres y padres, a medios de
comunicación, a escuelas y universidades. Sólo
si aprendemos a mirar desde otro ángulo el
sentido de nuestra cultura o de nuestros actos
podremos ir transmitiendo a las nuevas
generaciones unos mensajes que les permitan
ser más libres y más auténticas, prescindiendo
de estereotipos caducos que pesan aun
demasiado sobre todos y todas.
Mitos y Leyendas Nordicas - Martyn Whittock
2018-10-30
This book explores Norse myths, which explain
origins and why things are as they are, and
legends, stories which attempt to explain
historical events and which may involve
historical characters but which are told in a nonhistorical way and which often include
supernatural events.
Leyendas de nuestra America - Ute Bergdolt de
Walschburger 2019-02
The 23 legends in this collection have been
gathered from the oral tradition of eleven Latin
American countries. The stories reflect the
customs and beliefs of the people both before
and after the arrival of the Spaniards.
Angelica - Lygia Bojunga Nunes 1994
Angélica es una cigüeña que se siente indignada
porque su familia insiste en conservar un
antiguo mito sobre las cigüeñas. Con un grupo
de amigos, Angélica escribe y representa una
obra se teatro, en donde se cuestionan muchos
mitos y costumbres de la sociedad actual.
Greek Gods and Heroes - Robert Graves
2014-03-06
A retelling of the greatest myths and legends of
the ancient Greek gods and heroes for readers of
all ages by a celebrated historical novelist. In the
ancient past, the Gods and Goddesses of ancient
Greece lived on Mount Olympus and ruled the
world of mortals. Famous heroes shaped the
course of history, beautiful women drew the
gazes of gods and men alike, and the gods were
both fickle in their favors and breathtakingly
generous to those they smiled upon. From
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Midas’ tragic gift to the exploits of Hercules and
the curse of Pandora, renowned classicist and
historical novelist Robert Graves brings the
legends of ancient Greece to life in a lively,
accessible way that’s sure to appeal to everyone;
from children to adults, and from casual readers
to serious scholars.
Our Gods Wear Spandex - Chris Knowles
2007-11-30
From occult underground to superhero! Was
Superman's arch nemesis Lex Luthor based on
Aleister Crowley? Can Captain Marvel be linked
to the Sun gods on antiquity? In Our Gods Wear
Spandex, Christopher Knowles answers these
questions and brings to light many other
intriguing links between superheroes and the
enchanted world of estoerica. Occult students
and comic-book fans alike will discover countless
fascinating connections, from little known facts
such as that DC Comics editor Julius Schwartz
started his career as H.P. Lovecraft's agent, to
the tantalizingly extensive influence of Madame
Blavatsky's Theosophy on the birth of comics, to
the mystic roots of Superman. The book also
traces the rise of the comic superheroes and
how they relate to several cultural trends in the
late 19th century, specifically the occult
explosion in Western Europe and America.
Knowles reveals the four basic superhero
archetypes--the Messiah, the Golem, the
Amazon, and the Brotherhood--and shows how
the occult Bohemian underground of the early
20th century provided the inspiration for the
modern comic book hero. With the popularity of
occult comics writers like Invisibles creator
Grant Morrison and V for Vendetta creator Alan
Moore, the vast ComiCon audience is poised for
someone to seriously introduce them to the
esoteric mysteries. Chris Knowles is doing just
that in this epic book. Chapters include: Ancient
of Days, Ascended Masters, God and Gangsters,
Mad Scientists and Modern Sorcerers, and many
more. From the ghettos of Prague to the halls of
Valhalla to the Fortress of Solitude and the
aisles of BEA and ComiCon, this is the first book
to show the inextricable link between
superheroes and the enchanted world of
esoterica.
Norse Myths and Legends - Martyn Whittock
2017-10-12
'A terrific, detailed introduction of these
dioses-heroes-y-superheroes-los-superheroes-la-re

wonderful stories and the pantheon of
characters in them . . . their writing is vivid and
lively . . . a great addition to any library.' Rosi
Hollinbeck, San Francisco Book Review 'With
recent volumes, such as Neil Gaiman's Norse
Mythology and J.R.R. Tolkien's posthumously
published The Legend of Sigurd & Gudrún,
appealing more to readers strictly interested in
creative takes on classic Norse tales, this title
attracts new readers by offering solid retellings
and contextual information that serve as a
valuable introduction to this rich tradition.'
Library Journal While the main focus of the book
is on telling the stories, some scene-setting is
provided at the beginning and each chapter also
contains a section of commentary to explain
what is going on and its significance. The Norse
myths have gained widespread attention in the
English-speaking world, partly through a
Scandinavian diaspora, especially in the USA)
and partly through a great interest in the myths
and legends which lie behind Viking activity.
Tolkien's 'Middle Earth', too, as seen in both The
Lord of the Rings and The Hobbit films is heavily
indebted to Germanic/Norse mythology. The
Whittock's book fills a gap in the market
between academic publications and the interestgenerating (but confusing) products of
Hollywood and comic-culture. This is an
accessible book, which both provides a retelling
of these dramatic stories and also sets them in
context so that their place within the Viking
world can be understood. The book explores
Norse myths (stories, usually religious, which
explain origins, why things are as they are, the
nature of the spiritual) and legends (stories
which attempt to explain historical events and
which may involve historical characters but
which are told in a non-historical way and which
often include supernatural events).
Descubriendo la Mitología Griega - Lucas Russo
2021-09-26
Conoce a los dioses y las diosas griegas, desde el
poderoso Zeus, hasta el temperamental
Poseidón, la bella Afrodita y todos los personajes
de la A a la Z.¿Quiénes eran los olímpicos y de
dónde venían?¿Por qué fueron derrocados los
titanes?¿De qué manera estos y otros relatos
mitológicos configuraron la cultura y la
civilización griegas?Los griegos han fascinado a
los estudiosos durante mucho tiempo, y aún hoy
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nos entretienen las historias de su mitología y su
panteón.Los griegos desarrollaron toda una
religión en torno a dioses poderosos y
vengativos, diosas benévolas pero feroces, y
extraños acoplamientos que crearon algunas de
las criaturas más extrañas de las mitologías del
mundo.Quién no querría oír hablar de Zeus y su
dominio del rayo, de Hades y de cómo encontró
a su novia, de la sabiduría de Atenea y de tantas
otras historias que capturan la imaginación.
10 Mitos Griegos - Haydée Flesca 2020-11-27
A través de estos diez mitos griegos revivirás un
mundo de historias ancestrales que se pueblan
de dioses, de brujas y de héroes. En todas las
culturas los héroes tienen rasgos sobrenaturales
y se los idealiza como capaces de cumplir las
hazañas más espectaculares y sobrehumanas.
Tradicionalmente se los relaciona con la guerra
donde con coraje arriesgan sus vidas en favor
del semejante, de la comunidad, o de una
nación.Aparece también el viejo sabio, las
transformaciones de personas en monstruos o de
monstruos en personas, las hadas benéficas y los
hechizos. Vamos entonces a ingresar al mundo
de los mitos de Heracles, Edipo, Antígona,
Sirenas, Jasón y los argonautas, Circe, las
Gorgonas, Etéocles, Polinices, Medea, y de las
Musas.EDITORIAL MARISCAL ARGENTINA Este
libro contiene los siguientes mitos, entre otros: Medea: hechicería y abandono, traición y
muerte.-Las Gorgonas: tres monstruos
femeninos. Edipo: mito universal .la prohibición
del incesto.-Etéocles y Polinices: la lucha
fratricida por el poder.-Las sirenas: el hechizo
del canto. Antígona: la ética del deber familiar.
Circe: semidiosa y bruja.-Heracles: la fuerza y
los trabajos del héroe griego más popular.Con
este libro tendrá una selección de historias que
maravillaran a grandes y chicos.Descargue ya
este libro y disfrute estos relatos.cuentos, mitos,
folclor, griego, brujas, superhéroes, hechicería.
Superheroes and Philosophy - Tom Morris
2010-10
Great Caesars Ghost!! A team of Brainiacs!
Superheroes and Philosophy is Kryptonite for
those super villains who diss the heroes as
lightweights! Riddle me this, Batman: How are
Gotham City and Metropolis like ancient Athens
and modern Paris? Read this sensational book
and find out!
¡Me cago en Godard! - Pedro Vallín 2019-09-26
dioses-heroes-y-superheroes-los-superheroes-la-re

¿Te sientes culpable cuando te gusta una
película de masas? ¿Te autoflagelas viendo cine
de autor? No te preocupes, Pedro Vallín quiere
curarte. Críticos culturales de plumas
avinagradas han sentenciado durante décadas
que el cine de Hollywood oculta un maligno
instrumento de adoctrinamiento colectivo. Una
perversión subliminal que aliena a las masas y
les inocula la ideología dominante. Semejante
visión del cine comercial supone que la gente es
imbécil. Que se la traga siempre. Entre cuencos
de palomitas. Y encima, riéndose. Pedro Vallín
ha escrito un ensayo herético que defiende que
no, que ni los superhéroes yanquis defienden la
propiedad privada ni el cine de autor europeo
transmite valores progresistas. Y que puestos a
generalizar ocurre lo contrario: que el cine made
in Hollywood es emancipador y que las
producciones europeas acusan un sesgo
burgués, ensimismado y autoindulgente. ¡Me
cago en Godard! es un libro irreverente y con
clara vocación de incordio. Su autor no se caga
solo en Jean-Luc, sino que también lo hace en el
elitismo condescendiente del establishment
cinematográfico europeo, en los dogmas que
identifican las películas estadounidenses con la
derecha y en el mal llamado "placer culpable".
Porque es absurdo sentirse un aliado del
imperialismo por disfrutar de una película
palomitera (o sentirse mejor persona por
dormirse frente a una mala película indie). En
definitiva, Pedro Vallín ha querido firmar una
defensa del goce en el cine, del humor y del
pensamiento autónomo, es decir, su sentencia de
muerte como crítico cultural de prestigio. Y los
de Arpa encantados de ayudarle.
Yggdrasil - Rodolfo Martínez 2020-04-13
Hace trescientos años, el ejército de Dios cayó
sobre una humanidad desprevenida, enzarzada
en una guerra absurda que amenazaba con
destruir la galaxia, y puso fin al conflicto. Y a
muchas otras cosas. Dios lleva todo ese tiempo
gobernando, dando forma a una nueva
humanidad más conformista, más adecuada a
sus planes. El Imperio que ha construido parece
condenado a ser eterno. Pero no todos están de
acuerdo con esa situación. En un planeta aislado
y desconocido que un día fue la cuna de la
humanidad, Tinúviel y Jormungand esperan y
planean. Y, mientras aguardan para construir un
nuevo futuro, exploran el pasado que los ha
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llevado a ser lo que son. Recuerdan Tierra de
Nadie, el viejo planeta prisión en el que varias
especies inteligentes se las apañaron para
convivir en armonía antes de que la celosa y
mezquina Confederación de Drímar decidiese
que su existencia no podía ser permitida.
Recuerdan a la orden religiosa de los soytos,
empeñados en construirse un dios a su medida.
Recuerdan a Hamuel, que investigó la vida del
primer robot consciente de sí mismo y borró las
huellas de su paso por el universo. Recuerdan el
Cielo antes de que fuera el Cielo, cuando no era
más que una estación espacial conocida como la
Peonza donde la Confederación de Drímar y el
Mandato Sáver jugaban misteriosos juegos de
poder e influencia. Recuerdan todo eso y mucho
más. Se recuerdan a sí mismos. Saben bien de
dónde vienen y con esa información esperan dar
forma al incierto futuro al que se encaminan. Por
el camino, encontrarán nuevos aliados. Y quién
sabe si algo más.
Mighty Thor Vol. 4 - Jason Aaron 2018-01-17
Collects Mighty Thor (2015) #20-23,
Generations: The Unworthy Thor & The Mighty
Thor #1. Who is the War Thor? The Ultimate
Universes Thor died defending the Multiverse,
but his hammer remains. Who wields it now?
Ponder that question along with Jane Foster, the
Mighty Thor, as she faces the Ultimate team-up!
War is coming to the Ten Realms  and when the
Queen of Cinders sets them ablaze, even the
combined might of not one, not two, but three
Thors may not be enough to put out the flames!
Meanwhile, Malekiths army grows, and the
looming conflict reaches Asgards doorstep! But
even the fire of Muspelheim pales beside the
fury of the War Thor  and with his thunder
comes vengeance! Plus: Generations collide as
Jane and a young Odinson face an Apocalyptic
encounter in ancient Egypt  one that may
transform the future of both Thors!
La vista desde las últimas filas - Neil Gaiman
2017-11-20
'La vista desde las últimas filas' es una
recopilación de ensayos que nos permite echar
un vistazo a la mente de uno de los autores más
admirados y originales de nuestra época.
Observador incansable de la realidad que le
rodea y comentarista sagaz, Neil Gaiman es
conocido por la aguda inteligencia y la
desbordante imaginación que proyecta en sus
dioses-heroes-y-superheroes-los-superheroes-la-re

obras de ficción. En esta ocasión nos sorprende
con un volumen que comprende más de sesenta
ensayos que de manera analítica pero divertida,
erudita y accesible, nos hablan de una miríada
de temas agrupados en diez capítulos, entre los
que encontramos "Algunas cosas en las que
creo" (las bibliotecas, la ficción y el ar te de
contar mentiras, las librerías, la pornografía
como género, la inteligencia artificial...),
"Algunas personas a las que he conocido" (Dave
McKean, Diana Wynne Jones, Stephen King...),
"Introducciones y reflexiones: ciencia ficción"
(Ray Bradbury, los Premios Nébula, Fritz
Leiber...), "El cine y yo" ('La novia de
Frankenstein', el diario del Festival de Cine de
Sundance, 'Doctor Who'...), "Sobre los cómics y
algunas de las personas que los crearon"
(Batman, Astro City, Will Eisner...) y un largo
etcétera de las reflexiones más dispares que
componen uno de los universos internos más
complejos, divertidos y sorprendentes al que los
lectores tenemos acceso. "Si este libro llegara a
tus manos una noche de desesperación, su
lectura conseguiría que al día siguiente volvieras
a creer en ti y a tener fe en la humanidad. Una
obra extraordinaria." Caitlin Moran, periodista y
autora de 'Cómo ser mujer' "Repleto de
entusiasmo y erudición, este libro es una carta
de amor a la lectura, a la escritura, a los sueños
y a un género literario en toda su extensión."
Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer y autor
de 'La maravillosa vida breve de Óscar Wao'
Héroes de la Antigüedad (Edición en
Español) - Anna Erishkigal 2017-05-21
El Coronel de las Fuerzas Especiales Angélicas
Mikhail Mannuki'ili se despierta, herido
mortalmente en su nave estrellada. La mujer
encargada de salvar su vida posee una extraña
habilidad para sanar. Pero, ¿quién disparó a
Mikhail? ¿Y por qué? Ninsianna, quien proviene
de una extensa línea de chamanes y curanderos,
siempre ha tenido una relación especial con la
diosa. Al irse al desierto escapando de su
matrimonio forzado con el autoritario hijo del
Jefe, ¡lo último que espera es que un hombre
alado caiga del cielo! Mientras tanto, en el cielo,
el Primer Ministro Lucifer, el hijo adoptivo del
Emperador Eterno, trama un complot para
anular los deseos de su padre inmortal. Asuntos
de vida muerte se desenvuelven en esta primera
entrega de esta ciencia ficción fantástica que
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relata el mito de los ángeles caídos, Espada de
los Dioses. ¡Este libro NO es ficción religiosa!
El país más hermoso del mundo - David
Sánchez Juliao 1989
On winter break, Lalo and Tala take a journey
with their friend the Sun. They visit 12
countries, represented by the months of the
year. They discover each place's unique
characteristics.
Super Heroes - Richard Reynolds 1994
The popular figure known as the superhero has
exerted such a strong and mushrooming
influence upon society, morality, and politics
that a mythology now pervades our culture. This
phenomenon, begun in the 1930s, had its roots
in comic books. In recent times the extremely
successful movies about Superman and Batman
have made these two individual superheroes,
created by the comic book muse, as familiar
worldwide as any characters ever created. Here
is a study of this superhuman creation, revealed
as a proliferating symbol whose dimensions over
sixty years of comic book history have been
rendered to satisfy the demands and
expectations of the popular audience. This
fascinating book shows how the superhero has
become a vivid figure in the mainstream of
modern culture.
El ciclo de Andros - Juan Miguel de Pablo
Urban 2021-04-23
¿Qué ocurre con los hombres en el siglo XXI?,
¿Por qué se hace tan difícil clarificar en qué
consiste una masculinidad sana, que se muestre
acorde a los cambios sociales que se han
producido en el último siglo?, ¿Por qué el
hombre se muestra temeroso o evitativo ante la
paternidad o ante el compromiso? En El ciclo de
Andros: masculinidad, paternidad y psicoterapia,
se analizan los conceptos de masculinidad y de
paternidad, así como su interconexión. Ante la
progresiva deconstrucción identitaria de lo
masculino y la deserción de la paternidad en los
varones, dos síntomas interrelacionados
presentes en la cultura y sociedad
contemporánea, se propone la recuperación de
los mecanismos y elementos necesarios para una
reactivación y dignificación de lo masculino,
tanto en su faceta identitaria de género como en
aquellos aspectos que contribuyen a facilitar el
ejercicio de la función paterna. Parte de estos
mecanismos están ya presentes en los rituales
dioses-heroes-y-superheroes-los-superheroes-la-re

de transición e iniciación de diferentes culturas,
así como en las fuentes mitológicas, en las
religiones y en la épica literaria desde la
antigüedad. Se establece, finalmente, una
propuesta para trasladar este análisis a la
intervención psicoterapéutica en los diferentes
formatos: individual, pareja y familia,
redefiniendo la psicoterapia como un espacio
ritual, de los pocos disponibles en la actualidad,
donde facilitar los procesos de transición y
desarrollo personal para la construcción en los
hombres de una identidad de género más
adecuada y diferenciada. La segunda parte del
libro, bajo el título Psicoterapia de la edad
madura, propone un acercamiento a la
psicoterapia de las personas adultas (mayores de
50 años), destacando aquellas características
más sobresalientes de este momento vital así
como las consideraciones imprescindibles para
una intervención psicoterapéutica eficaz en este
rango etario".
Cómics de los 90 - Manu González 2022-06-24
Una década muy imaginativa en la que emergió
el cómic independiente y se crearon grandes
personajes El arte de la narrativa gráfica de los
años noventa parecía que iba a experimentar un
boom notable tras la gran revolución mundial
que desarrollaron los cómics en los años setenta
y ochenta y que tan bien supo exponer el autor
de este libro en su anterior "Cómics de los 80".
Sin embargo, varios factores influyeron para que
se produjera una impactante crisis que casi
acabó con las esperanzas de artistas y
editoriales de la historieta. No obstante esos
años también dejaron ideas, tramas, personajes
y un buen número de cómics que merecían ser
rescatados por un especialista en el mundo del
cómic como Manu González y que constituyen
algunas de las mejores obras de la historia y que
hacen de este libro una recopilación
imprescindible para tu biblioteca. • "Astro City":
La ciudad de los prodigios. • "Batman. El largo
Halloween": El asesino del calendario. •
"Berserk": Dark Fantasy. • "From Hell":
Psicogeografía del mal. • "Hellboy. Semilla de
destrucción": Sympathy for the Devil. • "Slam
Dunk": El rey de los mates. • "Mondo lirondo":
Festival del humor. Una obra de referencia para
el aficionado al cómic.
Balam (Enigmas de los dioses del México
antiguo 2) - Sofía Guadarrama Collado
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2014-05-01
Historia del náufrago español Gonzalo Guerrero,
un adversario conquistador español. La senda
del jaguar es la segunda parte de la trilogía
novelística Enigmas de los dioses del México
antiguo: la estremecedora historia del náufrago
español Gonzalo Guerrero, quien se integró a la
cultura maya y se convirtió en uno de los
principales adversarios de los conquistadores
españoles de la península de Yucatán. Este
extraordinario episodio se alterna con otras
historias que acontecen en el México
contemporáneo, un escenario en el que
confluyen la corrupción, la violencia, el
fanatismo religioso y la impunidad, dando forma
a un inquietante mosaico de intrigas y suspenso.
Injustice - Brian Buccellato 2018
"Durante cuatro años, él ha gobernado a la
humanidad con puño de acero. Sus enemigos se
han dispersado o están muertos, aunque algunos
aún siguen peleando. Él es Superman, el ser más
poderoso en el mundo... Pero no en todos los
mundos. Un increíble plan ha sido desatado
sobre los dioses del Olimpo en la Tierra, y
gracias a este, el Hombre de Acero perdió las
riendas del poder. Pero aunque acabaron con su
tiranía... por ahora... la cura podría ser peor que
la enfermedad. Una improbable alianza de
amigos y enemigos deberá combatir a estos
seres de magia y poderío indescriptible usando
todo el armamento a su disposición. Y no deben
olvidar que no son los únicos con armas. Porque
si la guerra entre dioses y héroes no acaba
pronto, las naciones armadas con misiles
nucleares de la Tierra podrían apuntar y
terminar con todo de una buena vez por
todas..."--Back cover
Heterodoxia - Floencia Mora 2016-11-30
La multiplicidad artística contemporánea,
interroga la relación entre el arte y la política, el
arte y la economía, el arte, la educación y la
estética, ampliando el referente de reflexión e
incorporando otros discursos; especialmente,
porque no obstante la volatilidad y confluencia
de significaciones de las prácticas actuales, los
discursos estéticos disciplinares aún predomina .
En suma, la potencialidad del arte para el
diálogo, permite articular el hacer y el
pensamiento, entrecruzando diálogos, como
experiencias de participación donde los
sentimientos, los deseos, los saberes racionales
dioses-heroes-y-superheroes-los-superheroes-la-re

e intuitivos, emerjen desde el conjunto.
Heterodoxia alude a lo diverso. Y en nuestro
caso, Heterodoxia propuso el encuentro de
artistas, público y filósofos para provocar otras
lecturas y abrir el horizonte de debate frente al
arte y sus implicaciones.
El universo de los superhéroes - Manuel
López Poy 2017-10-18
Películas, videojuegos, discos, juguetes, cosplay
y objetos cotidianos en general, hoy en día son el
hábitat natural de los superhéroes, unos
personajes que comenzaron su existencia en
revistas baratas, dirigidas sobre todo al público
infantil y juvenil y que han acabado
convirtiéndose en un icono de la cultura
universal. Hoy los superhéroes se cuentan por
miles. Son los herederos de los personajes
mitológicos y, al igual que éstos, compensan su
condición de dioses supertodopoderosos, con las
flaquezas, miserias y pasiones propias del ser
humano. Con el paso de los años, el cómic se ha
convertido en algo más que un género, es un
medio de expresión, un arte en el que se dan cita
otras artes como la literatura, la pintura o el
cine. Es la penúltima gran expresión de la
cultura de masas y alberga en su seno múltiples
miradas, múltiples subgéneros y de todos ellos,
el de los superhéroes, es sin duda el que más
afición ha generado. De The Phantom a
Superman, pasando por Wonder Woman o Los
Cuatro Fantásticos, este libro lanza una
profunda mirada a la evolución del género a lo
largo de la historia, tratando de colocar en
contexto sus orígenes y desarrollo, de una forma
ágil y amena, al alcance de cualquier lector
interesado en la vida y milagros de estos
personajes de ficción. -El Capitán América: Un
superhéroe con carga simbólica. -Wonder
Woman: La pionera feminista. -Los 4 Fantásticos
frente a la Liga de la Justicia. -El black power y
los superhéroes raciales. -Superhéroes
españoles y latinoamericanos Este libro es un
cruce entre un manual de uso para quien no
conozca profundamente el universo de los
superhéroes y una guía histórica para los
aficionados a sus hazañas, que se cuentan por
legiones. Esta es también una obra dedicada a la
parte más humana de unos personajes surgidos
de los pinceles y los textos de unos jóvenes
creadores que encontraron en las revistas
populares el medio perfecto para dar a conocer
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su arte, para dar rienda suelta a su trabajo.
The Phantom the Complete Avon Novels Lee Falk 2016-10-11
For the first time ever, the Avon edition of The
Phantom is back in print! Hermes Press is proud
to announce that they will be publishing all
fifteen pocket Avon books, starting in August
2016, and every other month thereafter! Book
one starts off with Lee Falk explaining, via the
twentieth Phantom, the histories of the
Phantoms that came before the current Ghost
Who Walks. Famed artist George Wilson (Dr.
Solar, Magnus Robot Fighter, The Phantom)
painted all of the covers used for the Avon
series, and they are reproduced beautifully to
keep all of the details from the original books
intact for a new generation of Phans to enjoy!
This first exciting book in the series, titled The
Story of The Phantom: The Ghost Who Walks,
tells the story of the childhood and adolescence
of the twenty-first Phantom. His father, the
twentieth Phantom, regales the reader and
young Kit Walker of the men who came before
him: the fighter who beat Redbeard the Pirate,
while gaining the heart of Queen Natala; the
harrowing actions that the twentieth Phantom
took to regain the friendship of the Rope People,
and many more stories! In this opening to the
series, we also meet Diana Palmer the love of
the Phantom, the woman who always can count
on the Phantom to rescue her, even before he
becomes The Ghost Who Walks. This thrilling
beginning shows the man behind the mask, as
Kit and Guran, his confident and friend, embark
on the first of many adventures. Be sure to tune
in, because you d hate to come in late to this
tale! "
Supergods : héroes, mitos e historias del
cómic - Grant Morrison 2012-10
"La historia de los superhéroes, contada por el
legendario guionista de cómics Grant Morrison.
No hace ni un siglo que viven entre nosotros. Se
puede documentar su aparición: en 1938,
cuando llegó a los kioscos el primer número de
Action Cómics, con las aventuras de un
periodista miope y tímido, que bajo la camisa
blanca llevaba una malla con la letra S. En pocos
años, los cielos del mundo imaginario estaban
llenos de mutantes, aliens y vigilantes: Batman,
el capitán Marvel, Iron Man o los X-Men
siguieron la estela de Superman para salvar el
dioses-heroes-y-superheroes-los-superheroes-la-re

mundo, patrullar las ciudades derrotando a los
malvados, y sobre todo nutrir los sueños de
varias generaciones. Son los superhéroes. Pero
antes de ser héroes, son una Idea. Y sobre eso
habla esta historia." -- Cubierta.
Gigantosaurus - Jonny Duddle 2014-02-01
All young dinosaurs are warned about the scary
Gigantosaurus so Bonehead volunteers to be the
dino-kids lookout. Unfortunately, he is the
original boy-dinosaur who cried wolf, or in this
case, GIGANTOSAURUS Finally, Bonehead's
friends refuse to believe his warnings and the
Gigantosaurus really turns up
E. V. I. L. Heroes - Joe Brusha 2017-01-13
Drímar, el ciclo completo - Rodolfo Martínez
2015-04-01
Una de las series más premiadas de la ciencia
ficción española, con dos Premios Ignotus a la
Mejor Novela, dos a la Mejor Novela Corta y uno
al mejor relato. Un ciclo que se inicia con la
caída de la civilización humana a finales del siglo
XX, se extiende por un Interregno de más de
cuatrocientos años, continúa con una humanidad
que empieza a explorar el sistema solar, se
expande por la galaxia y se divide en dos
potencias enfrentadas en una guerra fría que
podría seguir para siempre... hasta que un tercer
jugador irrumpe en escena y dinamita el juego.
Ahora, por primera vez, la serie se publica en su
totalidad en Drímar, el ciclo completo, un ebook
exclusivo lleno de material que no podrás
encontrar en otra parte y que contiene: Todas
las novelas y relatos que componen el ciclo
definitivo, ordenadas de acuerdo a la cronología
interna de la serie. Dos novelas completas, siete
novelas cortas y tres relatos. Entre ese material
destaca la novela corta "Bifrost", inédita hasta el
momento, y el relato "Cielo tomado, una coda",
que cierra el ciclo y que sólo está incluido en
este volumen. "Escenas eliminadas": aquellas
historias que forman el embrión de Drímar, la
parte más antigua del escenario y que, por un
motivo o por otro, no se han incluido en la
narrativa principal, acompañadas de un
comentario del autor. Un repaso del autor a la
historia literaria de Drímar, desde su
concepción. Numerosos apéndices con glosarios,
cronologías y mapas. Y mucho más. Drímar, el
ciclo completo es la compilación definitiva de la
ciencia ficción de Rodolfo Martínez. Una
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oportunidad perfecta para asistir a su evolución
como narrador durante los años noventa y
disfrutar de la mejor ciencia ficción española.
El diablo de la botella - Robert Louis Stevenson
2018-07-15
Destinado a: Niños a partir de 11 años.
DCeased - 2020
Seiscientas millones de personas. Esa fue la
cantidad de víctimas que dejó un misterioso
virus tecno-orgánico cuando fue desatado sobre
la Tierra. Seiscientos millones de asesinos
enfurecidos y sin mente propia, dedicados a
matar y destruir. Y ese sólo es el comienzo...
Islas paradisíacas y reinos submarinos.
Ciudades. Naciones. Una por una caen ante las
hordas monstruosas. Ahora sólo Superman,
Wonder Woman y el resto de la Liga de la

Justicia son quienes evitan que la Tierra sufra
una absoluta aniquilación... Pero, ¿por cuánto
tiempo? Nada que hayan enfrentado los puede
preparar para una embestida de esta magnitud.
Nada que hayan visto se compara con el nivel de
tragedia y terror que ha sido liberado. Mientras
los héroes y villanos, dioses y monstruos, son
eliminados... una sola pregunta permanece:
¿Qué sucederá con los Héroes más Grandes si el
mundo cae? El escritor en la lista de los más
vendidos del New York Times Tom Taylor
(Injustice) se une a los artistas Trevor Hairsine
(Red Hood and the Outlaws) y Stefano Gaudiano
(The Walking Dead) para liberar una nueva
visión de la hora más oscura del Universo DC en
DCeased. Pero están advertidos: el horror es
contagioso... Recopila DCeased #1-6 y DCeased:
Un Buen Día para Morir #1.
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