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paixões que a inspiravam.
Yo, Esa Mujer - Lzaro Droznes 2017-07
La vida de Mar�a Eva Duarte de Per�n est� llena de misterios y enigmas que han contribu�do
enormemente a la construcci�n de uno de los mitos m�s significativos de la Argentina y del mundo. Esta
obra, basada en un mon�logo imaginario dirigido a su marido Juan Per�n desde su morada definitiva,
arroja una mirada a la experiencia subjetiva de la protagonista de una de las historias de amor y de
pol�tica m�s intensas que ha tenido la Argentina. En el curso de su dialogo imaginario con su esposo,
Evita pasa revista a los hitos fundamentales de la relaci�n, expresa sus alegr�as, sus decepciones, sus
quejas y sus reclamos.Los eventos cubiertos en su mon�logo incluyen: -Nacimiento y entrega de una hijaCasamiento con el Coronel Per�n.-Rol de esposa del Presidente y primera dama de la Naci�n.-Viaje a
Europa.-Transformaci�n de Eva en Evita en su trabajo de la Fundaci�n.-Enfermedad, operaciones,
mentiras y muerte.-Embalsamiento del cuerpo de Evita.-Desaparici�n y devoluci�n del cuerpo
embalsamado.-Reclamos "post mortem" por las decisiones del viudo en su tercera presidencia.-Defensa de
los Montoneros.�Compre ya este libro para acceder a los secretos y revelaciones de un gigante de la
historia argentina!
Humor Judio En El Holocausto - Lázaro Droznes 2018-05-18
A través del humor, el pueblo judío pudo conservar su dignidad y sentir que seguían siendo seres humanos
a pesar de todos los intentos nazis de destruir en ellos todo vestigio de humanidad. El humor judío es una
forma de procesamiento del dolor y del sufrimiento. En ese instante mágico en el que aparece el destello de
un chiste, desaparecen el hambre, los comedores populares, los trabajos forzados, el tifus, los muertos en
las veredas, el mercado negro, las tarjetas de comidas, las deportaciones al Este y el sinfín de sufrimientos
experimentados por una sola razón: ser judío. El humor pudo transformar el pesimismo en optimismo. La
resignación en esperanza. El presente en futuro. A través del humor el pueblo judío ha realizado su obra
suprema de sabotaje: la supervivencia. Ha impedido que sus debilidades sean más fuertes que sus
fortalezas. El humor es el arma secreta del pueblo judío. Los Nazis no lo han entendido porque los nazis no
han tenido sentido del humor. Porque el alemán es igual al idish, pero sin sentido del humor. El humor
antes, durante y después de la Segunda Guerra mundial ha sido un espacio de libertad en el infierno donde
fue posible ser optimista y dejar el pesimismo para tiempos mejores. El pueblo que no ríe está muerto antes
de morir. El pueblo judío ha sabido reír para sobrevivir. Cada día había un solo pensamiento: sólo un día
más. En esos oscuros días en los que el futuro ya no era lo que había sido y en los que todos esperaban que
mañana el futuro sea mejor, el humor fue clave para posibilitar la supervivencia. En este libro encontrará
una serie de frases, chistes y monólogos, que retratan de manera vívida e imborrable aquellos días
siniestros del Holocausto donde un pueblo trató de exterminar a otro mediante procedimientos industriales.
Chistes que, a través de una sonrisa, permiten ejercitar la memoria, evitar el olvido, y asegurarse que la
historia no vuelva a repetirse. No con el pueblo judío ni con ningún otro. ¡Compre este libro y experimente
la mezcla agridulce que significa reír y sufrir al mismo tiempo!
Hitler Vs. Stalin. - Lázaro Droznes 2015-02-27
LA HISTORIA SECRETA DEL PACTO RIBBENTROP-MÓLOTOV!Ficción dramática que ilustra la historia
secreta de las negociaciones que llevaron a la firma de Pacto Ribbentrop Mólotov que alteró radicalmente
el equilibrio de fuerzas en Europa, desencadenó la II Guerra Mundial, implicó el reparto de países en

Sandro de Fuego - Lazaro Droznes 2012-08-30
La figura de Sandro es un mito argentino y latinoamericano. Su estilo propio, la profundidad de su fraseo y
su carácter profundamente romántico, marcaron un estilo muy especial que fue seguido por cientos de
miles de abuelas, madres e hijas. Sandro fue un mago que hechizó a 3 generaciones. El espectáculo es una
recreación de los históricos recitales de Sandro en el Gran Rex, intercaladas por historias y anécdotas
inolvidables de su vida tan intensa y vertiginosa. Sandro de Fuego es la historia de un mito que se inventó a
sí mismo y que perdurará en el colectivo imaginario por siempre.
Ingles-Espanol. Lectura Bilingue. Texto Paralelo. Chistes Cortos Sin Prepucio - Lázaro Droznes 2018-01-19
Este libro ofrece a los estudiantes de espa�ol e ingl�s de todos los niveles la oportunidad de disfrutar de
una amplia gama de chistes breves, jud�os y de una sola frase sin tener que recurrir constantemente a un
diccionario. �Verdaderamente, un aprendizaje divertido!Los chistes en este libro son de una sola frase
porque son m�s baratos de producir y distribuir. No obstante, advertimos a los lectores que no obtendr�n
ning�n descuento. Nuestra pol�tica es no transferir nuestros ahorros a los clientes potenciales. Es m�s
rentable hacerte re�r que hacerte llorar. El humor es un asunto serio y no debe tomarse a la ligera. El
humor jud�o es una fuente inagotable de consuelo y alivio para aquellos que lo practicamos.El humor es
un asunto serio porque permite procesar el dolor y el sufrimiento de una manera elegante y placentera. Los
jud�os tenemos una participaci�n preponderante en el humor mundial porque nadie sufre como nosotros.
Nuestro sufrimiento se expresa a trav�s de nuestro humor. Nuestro tributo a los maestros del humor
jud�o: Woody Allen, Groucho Marx, Jackie Mason, Jerry Seinfeld, Rodney Dangerfield, Scholem AleijemEl
humor jud�o es una de nuestras muchas contribuciones al patrimonio cultural occidental. Cuanto m�s nos
hacen sufrir, m�s respondemos con humor. Una de las ventajas de ser jud�o es poder escribir este libro
sin ser acusado de antisemitismo. S�lo a los jud�os se les permite moral y �ticamente re�rnos de
nosotros mismosDebemos aclarar que este libro no es una recopilaci�n de chistes preexistentes, sino
material nuevo, a estrenar, escrito por el autor y basado en sus propias experiencias y sufrimientos. Hecha
la introducci�n, hablemos de negocios �Deja ya de sufrir! Compre este libro y empiece a re�r, �es mejor
que llorar!
Tango reporter - 2005
EXERCÍCIO PLÁSTICO - Lázaro Droznes 2015-06-08
Esta ficção conta aqueles dias do ano de 1932 quando David Siqueiros, um pintor comprometido com o
comunismo e com a arte enquanto instrumento da Revolução, concorda em pintar um mural ilustrado por
mulheres nuas no porão da quinta Los Granados, propriedade do magnata da imprensa Natalio Botana,
dono do "Crítica", a despeito de todos os seus princípios ideológicos. A mulher do pintor, Blanca Luz Brum,
é a modelo utilizada para o mural. Ao fim do projeto, Blanca Luz abandona Siqueiros e se envolve com
Natalio Botana. Expulso da Argentina, Siqueiros volta para o México. Um ano depois Luz abandona Botana.
Cinquenta anos depois, a quinta é comprada para extrair o mural do porão abandonado e vendê-lo no
mercado internacional. Em virtude de questões judiciais, a obra é mantida durante 15 anos em diversos
contêineres no Porto de Buenos Aires. É, finalmente, expropriada pelo governo argentino para ser
restaurada e exibida ao público nas celebrações do bicentenário da independência da Argentina. Esta ficção
narra as situações que acompanharam esta extraordinária história que reflete a Argentina dos anos 30 e as
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Europa Central y finalmente, la entrega de Stalin a Alemania de los refugiados comunistas alemanes que
habían buscado asilo político en la URRS.
Tantas Veces Me Mataron - Lazaro Droznes 2012-08-14
Mercedes Sosa ha sido probablemente la principal cantante (o cantora como ella clamaba ser) de la
Argentina. Exploró todos los géneros musicales, desde el folklore, pasando por el tango, el rock y el pop y
se convirtió en una leyenda de la canción argentina, latinoamericana y mundial. Un verdadero mito que
sintetizaba en su dolor medio siglo de historia argentina. Esta obra narrada por la Negra Sosa en primera
persona relata a la audiencia las principales instancias de su azarosa vida intercaladas por las canciones
que se han convertido ya en clásicos eternos del cancionero colectivo latinoamericano.
Casa de Munecas En Terezin - Lázaro Droznes 2018-04-03
Esta ficción dramática relata el proceso de ensayos de CASA DE MUÑECAS de Ibsen, que debía ser
representada cuando en Junio de 1944 una delegación de la Cruz Roja Internacional visitó el campo de
concentración de Terezin a fin de verificar las condiciones de vida de los judíos. La actriz que hacía el papel
de Nora anteriormente fue trasladada el Este y la obra refleja las dificultades que debe enfrentar su
reemplazo, recién llegada a Terezin. Durante la visita de la Cruz Roja el campo se convirtió en un inmenso
escenario teatral donde miles de personas representaron diversas escenas para impresionar
favorablemente a los delegados. ¡Compre este libro y sea testigo de las condiciones de vida en el campo de
concentración Terezin y su increíble vida cultural y de uno de los episodios más siniestros del Holocausto!
Veinte Tangos and un Bolero - Lazaro Droznes 2016-12-18
Comedia musical tanguera que narra las historias del amor en las distintas etapas de la vida. Una pareja
que canta, baila y actua una serie de tangos que describen la trayectoria del amor en sus diferentes
etapas."
Chistes Cortos Sin Prepucio - LAZARO. DROZNES 2017-12-03
Los chistes de este libro son cortos y de una sola frase porque son m�s baratos y bajan los costos de
producci�n. Sin embargo, advertimos al lector que no debe pensar que por ser chistes de una sola frase va
a poder conseguir un descuento. Nuestra pol�tica es no trasladar nuestros ahorros a los posibles clientes.
Es m�s negocio re�r que llorar. Por eso el humor es un asunto serio que no debe ser tomado a la
ligera.Hecha esta aclaraci�n inicial debemos decir que el humor jud�o es una fuente inagotable de
consuelo y alivio para aquellos que lo practicamos. El humor es un asunto serio porque nos permite
procesar el dolor y el sufrimiento de una manera elegante y placentera. Los jud�os tenemos una
participaci�n preponderante en el humor occidental porque nadie sufre como nosotros. Y nuestro
sufrimiento es expresado por nuestro humor. Nuestro homenaje a los maestros del humor jud�o: Woody
Allen, Groucho Marx, Jackie Mason, Jerry Seinfeld, Rodney Dangerfield,Scholem Aleijem. El humor jud�o
es una de las tantas contribuciones al patrimonio cultural de Occidente. Cuanto m�s nos hacen sufrir, m�s
les respondemos con nuestro humor.Una de las ventajas de ser jud�o es poder escribir este libro sin ser
acusado de ser antisemita. S�lo los jud�os estamos autorizados moral y �ticamente para re�rnos de
nosotros mismos. Si los goym quieren hacer lo mismo deben hacerlo con sus propios defectos. Cada uno
con su dolor. Debemos aclarar que este libro no es una recopilaci�n de chistes preexistentes sino material
fresco, nuevo, a estrenar, escrito por el autor en base a sus propias experiencias y sufrimientos.Terminada
la presentaci�n, vayamos a la facturaci�n: �Deje de sufrir ya! �Compre este libro y empiece a re�rse
para no llorar. Es negocio!
La pasion de Eva Peron - Lazaro Droznes 2010-06-21
Ficción que recrea el mito de Orfeo en la que el Gral. Juan Domingo Perón, armado de su labia, desciende a
los infiernos a rescatar a Evita luego de su muerte. La pieza narra a través de diversas peripecias los
eventos ocurridos en relación con el cadáver momificado de Evita durante su peregrinaje de 16 años con
nombre falso y con el cadáver del Gral. Perón luego de su muerte. Es una reflexión sobre lo que algunos
llaman "la necrofilia argentina".
Miscelanea Poetica - Lazaro Droznes 2014-09-03
Popurri de canciones y poesias provenientes de diversas obras del autor Este revoltijo de metaforas fue
preparado con segmentos provenientes de los siguientes titulos del autor: CHE COMANDANTE
Revolucionario o aventurero: Vivir y morir en la utopia. CHE FAUSTO El pacto de Enrique Santos Discepolo
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con el Diablo. CHE GARDEL El musical del Zorzal. JUAN MOREIRA Gaucho drama criollo. LA PASION DE
EVA PERON El mito de Orfeo recreado por Juan Domingo Peron y su mujer Evita TANGOS
PROSTIBULARIOS Tangos pornograficos para calentar la pava antes de tomarse el mate. TANGUEDIAS
PORTENAS Tangos, valses y milongas de nuestro Buenos Aires querido. TANGUITO. EL MUSICAL Vida,
pasion y muerte de Tanguito, el primer rockero nacional. TODOS VAN AL TABARIS Casablanca en la
Buenos Aires de Peron YO, ATAHUALPA El cantor del silencio.
Yo Elvis. Condenado Al Exito - Lazaro Droznes 2010-08-18
El arco de vida de Elvis Presley es la tr�gica historia de una estrella del espect�culo prisionera de su
propio �xito y de sus circunstancias. Los adolescentes sue�an con ser estrellas de rock y Elvis se
pregunta: "�Con qu� pueden so�ar las estrellas de rock?" Elvis, con 23 a�os de edad logra mucho m�s
que lo so�ado en sus fantas�as m�s salvajes, para quedar luego atrapado en su propia imagen y sentir
que su vida ya no le pertenece m�s. Est� encerrado por la maquinaria que �l mismo ha creado. Esta obra
de ficci�n dram�tica recrea los momentos m�s significativos de la vida del �dolo a trav�s de an�cdotas
y de sus canciones para mostrar la cadena de circunstancias que lleva a un �dolo a pagar el precio de la
fama con su propia vida.
Divina Diva - Lazaro Droznes 2012-08-30
María Callas ha sido probablemente la soprano más importante de “bel canto”. Su vida, llena de picos y
abismos, sólo es comparable a la vida de las heroínas trágicas que solía representar en escena. Su
trayectoria excedió largamente los límites del teatro lírico para convertirse en una diva que atrajo el interés
de las multitudes y se convirtió en una estrella del “jet set” internacional. La obra, narrada en primera
persona por la Diva, relata las principales instancias de su vida tumultuosa alternadas por sus famosas
arias que ilustran y prefiguran su destino trágico.
Chistes Verdes, Cortos y Pene...Trantes - Lazaro Droznes 2014-10-09
Las mujeres aman los hombres con buen sentido del humor. El alma de la fiesta es de aquellos que dicen la
frase justa en el momento adecuado. El problema es: �D�nde est�n los buenos chistes cuando hacen
falta? Est�n aqu�. Los mejores chistes cortos de una sola frase para lucirse en p�blico y en privado.Para
provocar sonrisas, risas o carcajadas. Seg�n la necesidad y la ocasi�n.Chistes de amorAdivinanzas
chistosasChistes graciosos Chistes chistososChistes machistasChistes feministasChistes groserosFrases
chistosasProverbios graciososTodos relacionados con el sexo, con la mujer y con las relaciones de pareja.
Son los chistes que todo el mundo quiere escuchar. En tu Kindle, en tu celular, en tu tablet. Podes llevar
contigo los chistes y frases para ser la estrella de la noche.Ninguna salida con chicas volver� a ser la
misma. En las fiestas todos estar�n atentos a tus ocurrencias y querr�n estar cerca de ti para no perderse
ning�n detalle.
Cantando como la cigarra - Lazaro Droznes 2011-08-19
María Elena Walsh es el gran mito de la sociedad argentina y un referente inevitable para muchas
generaciones de argentinos que se han criado escuchando su música. Sus aportes en la poesía “seria”, el
folklore, las canciones para chicos, las canciones para grandes, recitales, y novelas son el testimonio vivo
de una de las trayectorias creativas mas fulgurantes de la cultura argentina. En esta obra María Elena
relata las anécdotas más significativas de su vida intercalando su relato con sus propias canciones que
ilustran sus vivencias de modo íntimo y revelador.
Yo Soy Gilda - Lazaro Droznes 2010-08-12
Gilda es uno de los fenómenos mas notables de la música bailantera de nuestro país. En el mejor momento
de su carrera, su vida fue trágicamente interrumpida por el azar que acechaba en un rincón de la ruta. Su
recuerdo empezó a construir un mito que se refleja en las visitas a su morada eterna en la Chacarita y en
continuas peregrinaciones a su santuario construido en el lugar del desafortunado accidente. El
espectáculo recorre las inolvidables cancIones de Gilda intercaladas por relatos en las que la cantante
revive pasajes de su corta e intensa trayectoria por la vida.
Tango dos mil - Miguel Jubany 2000
Padre Nazi, Hijo Judio - Lazaro Droznes 2014-11-03
Esta ficción dramática refleja la increíble historia basada en un caso verídico del hijo de un oficial alemán
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de la Wehrmacht condecorado por su valentía en la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió al judaísmo,
abandonó Alemania y se fue a Israel para convertirse en un ciudadano israelí. Su participación en la Guerra
del Líbano y su confrontación con los palestinos lo pone en la misma encrucijada que debió enfrentar su
padre 40 años antes: Debe enfrentar el dilema de todo soldado: ¿Todas las ordenes son lícitas y todas deben
ser obedecidas? ¿Cuál es el límite de la obediencia debida? La disciplina militar exime al combatiente de
sus deberes morales y éticos? ¿Toda la responsabilidad pertenece a la máxima jerarquía de una
organización militar o la responsabilidad es compartida por los niveles intermedios? Esta historia confirma
lo que los griegos ya sabían: nadie puede evitar su propio destino. No importa lo que hagamos siempre nos
encuentra.
El Fabricante de Vermeers - Lázaro Droznes 2016-02-29
Hans van Meegeren, fue un pintor holandés que durante la II Guerra Mundial produjo mejores Vermeers
que los originales, pudo engañar a toda la comunidad artística y al mismo Herman Goering, y debió
finalmente confesar sus falsificaciones para salvarse de la pena de muerte.Esta ficción dramática está
basada en la impresionante historia de Hans van Meegeren en la década de 1930 y durante la Segunda
Guerra mundial, que logró falsificar y vender 6 Vermeers y dos Franz Hals por una suma actualizada a la
fecha estimada en 100 millones de dólares. Uno de los Vermeers fue comprado por Herman Goering,
segundo en la jerarquía del Tercer Reich. Al terminar la Segunda Guerra Mundial van Meegeren debió
enfrentar la acusación de traidor a la patria y tuvo que confesar sus falsificaciones para salvar su vida.
Estas confesiones fueron un terremoto en la comunidad pictórica de Holanda y del mundo entero, dado que
sus falsificaciones habían sido aceptadas en forma unánime, y una de ella, el Cristo en Emaús se
consideraba el mejor Vermeer de todos. Esta ficción, basada en hechos reales, nos lleva a reflexionar
acerca del concepto de autenticidad en el arte y la validez de los conceptos tradicionales de verdad y
belleza: ¿Un cuadro deja de ser bello cuando se comprueba que es una falsificación?
Frances-Espanol. Lectura Bilingue. Texto Paralelo. Chistes Cortos Sin Prepucio - Lázaro Droznes
2018-02-21
Este libro ofrece a los estudiantes de espa�ol y de franc�s de todos los niveles la oportunidad de disfrutar
de una amplia gama de chistes breves, jud�os y de una sola frase sin tener que recurrir constantemente a
un diccionario. �Verdaderamente, un aprendizaje divertido! Los chistes en este libro son de una sola frase
porque son m�s baratos de producir y distribuir. No obstante, advertimos a los lectores que no obtendr�n
ning�n descuento. Nuestra pol�tica es no transferir nuestros ahorros a los clientes potenciales. Es m�s
rentable hacerte re�r que hacerte llorar.El humor es un asunto serio y no debe tomarse a la ligera. El
humor jud�o es una fuente inagotable de consuelo y alivio para aquellos que lo practicamos. El humor es
un asunto serio porque permite procesar el dolor y el sufrimiento de una manera elegante y placentera. Los
jud�os tenemos una participaci�n preponderante en el humor mundial porque nadie sufre como nosotros.
Nuestro sufrimiento se expresa a trav�s de nuestro humor. Nuestro tributo a los maestros del humor
jud�o: Woody Allen, Groucho Marx, Jackie Mason, Jerry Seinfeld, Rodney Dangerfield, Scholem AleijemEl
humor jud�o es una de nuestras muchas contribuciones al patrimonio cultural occidental. Cuanto m�s nos
hacen sufrir, m�s respondemos con humor. Una de las ventajas de ser jud�o es poder escribir este libro
sin ser acusado de antisemitismo. S�lo a los jud�os se les permite moral y �ticamente re�rnos de
nosotros mismosDebemos aclarar que este libro no es una recopilaci�n de chistes preexistentes, sino
material nuevo, a estrenar, escrito por el autor y basado en sus propias experiencias y sufrimientos.Hecha
la introducci�n, hablemos de negocios�Deja ya de sufrir! Compre este libro y empiece a re�r mientras
mejora su dominio del ingl�s o del franc�s, �es mejor que llorar!
Piazzolla, la música límite - Carlos Kuri 1997

proceso tard� 12 horas en plenas Pascuas Judias. �Por qu� no esperaron que pasen las Pascuas y el
s�bado para juzgar con tranquilidad Jes�s? �Por qu� no pod�an esperar un solo d�a m�s? �Que
sab�a o hac�a Jes�s que generaba tanta inquietud en el Sanedr�n? En la crucifixi�n romana los
cad�veres eran dejados al aire libre para que sean comidos por os cuervos. � Por qu� Jes�s fue
enterrado?�Qui�nes y c�mo consiguieron el permiso para enterrarlo? �Por qu� fue otorgado'. El
procedimiento romano habitual era arrestar a un insurrecto y a todos sus seguidores. Tanto era as� que
los ap�stoles desaparecieron y se escondieron cuando Jes�s fue arrestado. Pedro neg� 3 veces en un
mismo d�a su relaci�n con Jes�s. �Por qu� en el caso de Jes�s sus seguidores no fueron perseguidos'.
�Por qu� en la tumba de Jes�s hab�a soldados romanos de guardia? �Qu� estaban cuidando? �Qu�
estaban previniendo'. No hay antecedentes de amnist�as en las fiestas de las Pascuas jud�as. No era una
costumbre de Roma ofrecer al pueblo que elija entre dos condenados. �C�mo surgi� y se propag� la
historia de Barrab�s'. Si Jes�s fue recibido en su llegada en un burro a Jerusal�n con v�tores y ten�a
tantos seguidores, �c�mo es que Barrab�s seg�n esta versi�n de la historia, no fue elegido para
salvarse? �Por qu� el pueblo eligi� liberar a Barrabas ? . El Sanedr�n ten�a la facultad de juzgar,
condenar y ejecutar la pena de muerte por lapidaci�n en casos de cr�menes religiosos. �Por qu� decide
no hacerlo en el caso de Jes�s? -�De qu� ten�an miedo?�Compre ahora su libro para enterarse nuestra
explicaci�n de estos hechos tan intrigantes en la Vida y Pasi�n de Jesucristo!
Cabaret En El Gueto de Varsovia - Lázaro Droznes 2018-05-25
Durante la Segunda Guerra mundial el pueblo judío desarrolló una intensa actividad cultural en los campos
de concentración, en los campos de exterminio y en los guetos. Teatro, música, cabaret, ópera han sido los
ejes de la resistencia espiritual que habilitó su supervivencia. Este libro está dedicado al humor y al cabaret
judío, la forma teatral que reúne textos, canto y baile en un solo espectáculo. El humor judío es una forma
de procesamiento del dolor y del sufrimiento. En ese instante mágico en el que aparece el destello de un
chiste, desaparecen el hambre, los comedores populares, los trabajos forzados, el tifus, los muertos en las
veredas, el mercado negro, las tarjetas de comidas, las deportaciones al Este y el sinfín de sufrimientos
experimentados por una sola razón: ser judío. A través del humor, el pueblo judío pudo conservar su
dignidad y sentir que seguían siendo seres humanos a pesar de todos los intentos nazis de destruir en ellos
todo vestigio de humanidad. El humor pudo transformar el pesimismo en optimismo. La resignación en
esperanza. El presente en futuro. A través del humor el pueblo judío ha realizado su obra suprema de
sabotaje: la supervivencia. Ha impedido que sus debilidades sean más fuertes que sus fortalezas. El humor
es el arma secreta del pueblo judío. Los Nazis no lo han entendido porque los nazis no han tenido sentido
del humor. Porque el alemán es igual al idish, pero sin sentido del humor. El humor antes, durante y
después de la Segunda Guerra mundial ha sido un espacio de libertad en el infierno donde fue posible ser
optimista y dejar el pesimismo para tiempos mejores. El pueblo que no ríe está muerto antes de morir. El
pueblo judío ha sabido reír para sobrevivir. Cada día había un solo pensamiento: sólo un día más. En esos
oscuros días en los que el futuro ya no era lo que había sido y en los que todos esperaban que mañana el
futuro sea mejor, el humor fue clave para posibilitar la supervivencia. En este libro encontrará una serie de
canciones, frases, chistes y monólogos, que retratan de manera vívida e imborrable aquellos días siniestros
del Holocausto donde un pueblo trató de exterminar a otro mediante procedimientos industriales. Un
espectáculo que, a través de una sonrisa, permite ejercitar la memoria, evitar el olvido, y asegurarse que la
historia no vuelva a repetirse. No con el pueblo judío ni con ningún otro. ¡Compre este libro y experimente
la mezcla agridulce que significa reír y sufrir al mismo tiempo!
Tanguito, El Musical - Lzaro Droznes 2017-02-06
La tr�gica vida de Tanguito, uno de los fundadores del rock nacional argentino.Es una recreaci�n en estilo
de comed�a musical rockera de la vida de Tanguito, el m�tico personaje de "La Cueva", aquel s�tano que
dio a luz al rock nacional argentino. Tanguito fue uno de los personajes fundadores del movimiento de rock
argentino a fines de los a�os sesenta. El relato est� basado en la teatralizaci�n de los inolvidables temas
musicales que establecieron un nuevo g�nero que representaba las im�genes y aspiraciones de la
juventud de la �poca.Describe no s�lo el tr�gico destino de Tanguito en su imposibilidad de adaptarse a
la exigencias de la sociedad, sino tambi�n la dictadura de Ongan�a y el Zeitgeist de esta inolvidable
�poca para los que fuimos sus testigos o protagonistas.�Compre ya su copia y sea testigo de los eventos

Juicio a Jesus - Lzaro Droznes 2017-05-07
El juicio a Jes�s Cristo fue el evento m�s importante de la historia de Occidente. Su leyenda se convirti�
en el mito fundacional de nuestras sociedades. Sin embargo, el proceso judicial presenta muchos
interrogantes que esta obra pretende resolver:. �A qu� se debe el apuro en juzgar a Jes�s? Fue arrestado
a media noche, juzgado por el Sanedr�n durante la noche, por Pilatos a la ma�ana, por Herodes poco
despu�s y finalmente, nuevamente por Pilatos. A las 12 horas. del mediod�a ya estaba crucificado. Todo el
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que rodearon a la creaci�n del rock nacional y formaron parte de la vida e Tanguito!
Perón&Evita, Cartas de Amor - Lázaro Droznes 2019-06-23
Peron & Evita: Cartas de Amor. A extraordinária história de María Eva Duarte de Perón que em seus 33
anos de vida intensa se tornou um mito do caráter universal. A trajetória de vida de María Eva Duarte de
Perón é uma das histórias mais extraordinárias já contadas. Este trabalho, baseado em uma troca epistolar
apócrifa, lança um olhar sobre a experiência subjetiva dos protagonistas de uma das histórias de amor mais
intensas que a Argentina teve. A morte de Evita é provavelmente devido à sua recusa em aceitar qualquer
tratamento médico. Sua frase "Os médicos são para os desempregados, não para mim. Os tratamentos são
para os oligarcas, para aqueles que não trabalham. Você não percebe que eles querem inventar doenças
para sabotar a minha gestão? "Exemplifica o que os gregos chamavam "Hubris", a doença do poder, que é o
ingrediente essencial de qualquer tragédia. Em um período vital de 33 anos, Evita se tornou um mito do
alcance universal. Esta ficção dramática inclui os seguintes estágios da vida fantástica de Evita:
Nascimento como filha natural na segunda família de um latifundiário da Província de Buenos Aires.
Viagem aos 15 anos para Buenos Aires e a solidão na cidade grande Sobrevivência como cortesã e como
atriz de teatro e rádio. Nascimento e parto de uma filha Casamento com o coronel Perón. Esposa do
Presidente e Primeira Dama da Nação. Viagem para a Europa. Transformação de Eva em Evita em seu
trabalho da Fundação. Doença, operações, mentiras e morte. Embalsamamento do corpo de Evita.
Desaparecimento e retorno do corpo embalsamado. Reivindicações "post mortem" para as decisões do
viúvo em sua terceira presidência. Compre este livro agora para acessar a vida íntima de dois gigantes da
história argentina!
Yo, El Angel Azul - Lazaro Droznes 2013-01-02
Marlene Dietrich ha sido una de las grandes estrellas del cine de Hollywood y uno de los grandes mitos del
cine. Nacida en Alemania, descubierta por Josef von Sternberg, emigrada a Estados Unidos y luego
nacionalizada norteamericana, se ha constituido en un ícono de la seducción, de la mujer fatal y del eterno
femenino. Además, su intensa militancia contra el nazismo y su participación como soldado en la Segunda
Guerra Mundial revelan un aspecto insospechado de su personalidad. En esta obra Marlene revela
anécdotas y experiencias íntimas de su vida legendaria intercalada con las famosas canciones que ilustran
su vida tanto como lo hacen sus historias de vida. ¿Cuál es el misterio que oculta y revela Marlene Dietrich?
Aun Mas Chistes Verdes, Aun Mas Cortos y Aun Mas Pene...trantes - Lazaro Droznes 2017-05-28
Aqu� llega el tercer volumen de la serie-de chistes verdes de una sola frase. Luego del �xito de CHISTES
VERDES, CORTOS Y PENE...TRANTES y de M�S CHISTES VERDES, M�S CORTOS Y M�S
PENE...TRANTES con orgullo presentamos este tercer volumen con m�s humor para seguir sonriendo y
hacer sonre�r a los dem�s.El hombre ha desarrollado el humor como herramienta de seducci�n y las
mujeres aman a los hombres que las hacen re�r con un buen chiste en el mejor momento. El alma de la
fiesta es de aquellos que dicen la frase justa en el momento adecuado. El problema es: �D�nde est�n los
buenos chistes cuando hacen falta? Est�n aqu�. Los mejores chistes cortos de una sola frase para lucirse
en p�blico y en privado. Para provocar sonrisas, risas o carcajadas. Seg�n la necesidad y la
ocasi�n.Chistes de amorAdivinanzas chistosasChistes graciosos Chistes chistososChistes machistasChistes
feministasChistes groserosFrases chistosasProverbios graciososTodos relacionados con el sexo, con la
mujer y con las relaciones de pareja. Son los chistes que todo el mundo quiere escuchar.En tu Kindle, en tu
celular, en tu tablet. Pod�s llevar contigo los chistes y frases para ser la estrella de la noche. Ninguna
salida con chicas volver� a ser la misma. En las fiestas todos estar�n atentos a tus ocurrencias y querr�n
estar cerca de ti para no perderse ning�n detalle.�Compre ya su copia y empiece a re�r y hacer re�r
inmediatamente!
Mas Chistes Verdes, Mas Cortos y Mas Pene ...Trantes - Lzaro Exequiel Droznes 2015-09-28
Los mejores chistes en castellano. Bien verdes y de una sola frase. ¡Cortitos y al pie! Con orgullo
presentamos la secuela de nuestro exitoso libro "Chistes verdes, cortos y pene...trantes" con más humor
para seguir sonriendo y hacer sonreír a los demás. El hombre ha desarrollado el humor como herramienta
de seducción y las mujeres aman a los hombres que las hacen reír con un buen chiste en el mejor momento.
El alma de la fiesta es de aquellos que dicen la frase justa en el momento adecuado. El problema es: ¿Dónde
están los buenos chistes cuando hacen falta? Están aquí. Los mejores chistes cortos de una sola frase para
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lucirse en público y en privado.Para provocar sonrisas, risas o carcajadas. Según la necesidad y la
ocasión.Chistes de amorAdivinanzas chistosasChistes graciosos Chistes chistososChistes machistasChistes
feministasChistes groserosFrases chistosasProverbios graciososTodos relacionados con el sexo, con la
mujer y con las relaciones de pareja. Son los chistes que todo el mundo quiere escuchar. En tu Kindle, en tu
celular, en tu tablet. Podes llevar contigo los chistes y frases para ser la estrella de la noche. Ninguna
salida con chicas volverá a ser la misma. En las fiestas todos estarán atentos a tus ocurrencias y querrán
estar cerca de ti para no perderse ningún detalle.
Astor&Nadia (English Version) - Lazaro Droznes 2012-08-28
Ficton drama about the meeting between Nadia Boulanger and Astor Piazzola that changed both the history
of tango and the life of the musician. The famous author of "Adiosn Nonin0", "Libertango" and "Oblivion"
abandoned the tango and the bandoneón to learn and compose classical music. The meeting with the
famous french music teacher Nadia Boulanger helped Piazzola to retrieve his musical roots and to
revolutionize the argentine tango with new techniques. Without Boulanger, Piazzolla would have never
existed as such.
Luca Vive. the Fucking Musical - Lazaro Droznes 2010-08-16
Luca Prodan, uno de los mitos del rock nacional, que luego de una vida llena de sobresaltos muri� de
madrugada consumido por la ginebra que tomaba sin parar. Una banda en escena recorre los inolvidables
temas de Sumo que van contando la historia de la vida de Luca. En los intervalos entre temas, el cantor
confiesa an�cdotas de su vida que lo pintan en cuerpo y alma: desde el nacimiento en una familia de la alta
burgues�a italiana, el paso por un colegio escoc�s, su enfrentamiento con la muerte, la c�rcel en Italia, la
llegada a la Argentina. la creaci�n de Sumo y su conversi�n un una fuerza arrolladora en el panorama del
rock nacional. Es la historia de un mito porte�o que escap� de Italia por la hero�na para morir en
Argentina.
Maria Bonaparte. La Princesa Frigida. - Lázaro Droznes 2018-05-31
En el año 1925 María Bonaparte, descendiente directa de Napoleón y poseedora de una inmensa fortuna,
pide la ayuda de Sigmund Freud para realizar una terapia sicoanalítica para curarse de lo que ella
denominaba "anormalidad orgásmica." Fracasada la terapia, María Bonaparte realiza una serie de 3
operaciones quirúrgicas para acercar el clítoris a la vagina, con el objeto de lograr su capacidad orgásmica
vaginal. Fracasa nuevamente y decide dedicarse al sicoanálisis, crea la Sociedad Psicoanalítica de Paris y
se convierte en una personalidad importante en la comunidad sicoanalítica internacional. Entre 1925 y el
año 1939, año de la muerte de Freud se desarrolla entre los dos una relación de amistad, de cooperación,
de solidaridad, que se materializó en la extraordinaria ayuda de María Bonaparte para obtener las visas de
salida de Freud de Austria y su ingreso como refugiado en Inglaterra en 1938. Este libro permite
aproximarse a la intimidad de la relación ente Freud y Bonaparte, a los detalles de la creación y desarrollo
del sicoanálisis y a los horrores de la irrupción nazi en Austria luego de la Anexión. ¡Compre este libro para
enterarse los detalles de un trozo de historia de Europa Central entre las dos guerras mundiales y del
sicoanálisis!
My Favorite Nazi - Lazaro Droznes 2020-05-18
The story of the Nazi hierarch who saved his life at the Nuremberg trial. Albert Speer, one of the leading
Nazi hierarchs, was Hitler's architect and Minister of Armaments. He was responsible for the deportation
and death of millions of slave workers who were forced to work in degrading conditions in the war
industries. An estimated 14 million workers were used against their will to increase 4 times the production
of armaments during the administration of Albert Speer. Thanks to this huge increase in production,
Germany was able to sustain the conflict for two additional years. This extension of the conflict resulted in
several million victims that could have been avoided. Despite his direct responsibility for the death of
millions of slave workers and prisoners of war, Albert Speer miraculously avoided the hanging sentence
that his Nazi colleagues on trial in Nuremberg did receive. Albert Speer was the only Nazi who showed any
kind of repentance and accepted shared responsibility for the atrocities committed during the Nazi regime.
Speer was sentenced to "only" 20 years in prison in Spandau prison, a sentence that he served in its
entirety until the last day. After prison, he published a memoir that became a world best seller, had a great
media impact, and made him a wealthy man. Because of his repentance and acceptance of responsibilities,
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he is frequently and ironically mentioned as "the good Nazi." Buy this book now to find out about the
strategies Albert Speer used to save himself from the gallows and become the world's favorite Nazi
!TAGSHitler, Adolf Hitler, Auschwitz, Nazi, Anasazi. Alois Hitler. hitler biography, adolf hitler biography,
hitler adolf, biography of hitler, hitler party, biography of adolf hitler, hitler life, hitler information, history
hitler, adolf hitler information, alfred hitler, adolf hitler life, albert hitler, biography adolf hitler, nazy party,
nazy Germany, adolf hitler time, adolf hitler 1889 1945
Rapsodias Portenias - Lazaro Droznes 2017-02-17
Vivencias po�ticas de un porte�o del Siglo XXIAqu� las sensaciones, percepciones, fantas�as, im�genes
y recuerdos de este porte�o sexogenario que deja este testimonio de sus vivencias cristalizadas en
forzadas cuartetas. Amores encontrados, amores perdidos, amores comprados, pol�ticos malvados amigos
y enemigos, nostalgias de lo que pudo haber sido y de lo que fue.Espero que el lector empecinado pueda
encontrar alg�n verso afortunado. El escritor de poes�a es como un buscador de oro. Sabe que la mayor
parte de sus intentos ser�n est�riles pero sigue adelante motivado por la avaricia. La avaricia es la
pulsi�n para encontrar el verso afortunado que genere la emoci�n est�tica: la posibilidad de evadir las
reglas del tiempo y del espacio e ingresar en dimensiones desconocidas.
Peron&evita - Lzaro Droznes 2016-10-24
La extraordinaria historia de Mar�a Eva Duarte de Per�n que en sus 33 a�os de intensa vidase convirti�
en un mito de car�cter universal.La trayectoria de vida de Mar�a Eva Duarte de Per�n es una de las
historias m�s extraordinarias jam�s contadas. Esta obra, basada en un intercambio epistolar ap�crifo,
arroja una mirada a la experiencia subjetiva de los protagonistas deuna de las historia de amor m�s
intensas que ha tenido la Argentina. La muerte de Evita se deba probablemente a su negativa a aceptar
cualquier tratamiento m�dico. Su frase "Los m�dicos son para los desocupados, no para m�. Los
tratamientos son para los oligarcas, para los que no trabajan.�No te das cuenta que quieren inventarme
enfermedades para sabotear mi gesti�n?" ejemplifica lo que los griegos llamaban"hubris"-la enfermedad
del poder-, que es el ingrediente esencial de toda tragedia. En un lapso vital de 33 a�os Evita se ha
convertido en un mito de alcance universal. Esta ficci�n dram�tica incluye las siguientes etapas de la
fant�stica vida de Evita: Nacimiento como hija natural en la segunda familia de un hacendado de la
Provincia de Buenos Aires.Viaje a los 15 a�os a Buenos Aires y soledad en la gran ciudad Supervivencia
como cortesana y como actriz de teatro y radio.Nacimiento y entrega de una hija Casamiento con el Coronel
Per�n. Esposa del Presidente y primera dama de la Naci�n.Esposa del Presidente y primera dama de la
Naci�n. Esposa del Presidente y primera dama de la Naci�n. Esposa del Presidente y primera dama de la
Naci�n. Viaje a Europa. Transformaci�n de Eva en Evita en su trabajo de la Fundaci�n. Enfermedad,
operaciones, mentiras y muerte.Embalsamiento del cuerpo de Evita. Desaparici�n y devoluci�n del cuerpo
embalsamado. Reclamos "post mortem" por las decisiones del viudo en su tercera presidencia.�Compre ya
este libro para acceder a la vida �ntima de 2 gigantes de la historia argentina!
The Jewish Nun - Lazaro Droznes 2016-01-03
This fictional drama depicts the story of Edith Stein in her terrible arc of life that summarizes the essential
features of the biggest tragedy of the 20th century: the Nazism. Edith Stein was a German Jewish
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philosopher who converted to Catholicism, became a Carmelite nun, was sent to Auschwitz in retaliation for
the protests of the Dutch clergy regarding the treatment of the Jews, was murdered, and later canonized by
the Catholic Church and finally declared Saint and co-patroness of Europe. In this fiction, a former
University classmate, now colonel of the SS meets Edith Stein in Auschwitz to persuade her to contribute to
the doctrinal development of a new religion that would be functional to the Nazi regime. The story presents
the development of the conflict between two world views that are absolutely irreconcilable.
Astor&Nadia - Lazaro Droznes 2008-08-13
Ficción dramática basada en el encuentro entre Astor Piazzolla, el famoso músico argentino y Nadia
Boulanger, la super reconocida pedagoga musical francesa. Las clases tomadas con la Boulanger fueron
decisivas en la evolución musical de Astor y marcaron para siempre al tango argentino. Piazzolla pasó de
negar el tango y el bandoneón a ser el músico tanguero más reconocido en el mundo por sus aportes
revolucionarios a la musica porteña.
Mi Nazi Favorito - Lazaro Droznes 2017-07-08
Albert Speer, uno de los principales jerarcas nazis, fue arquitecto de Hitler y Ministro de la Producci�n de
Armamentos. Fue el responsable de la deportaci�n y muerte de millones de trabajadores esclavos que
fueron forzados trabajar en condiciones denigrantes en las industrias de guerra. Se estima que 14 millones
de trabajadores fueron utilizados contra su voluntad. para incrementar 4 veces la producci�n de
armamentos durante la gesti�n de Albert Speer. Gracias a este enorme incremento de la producci�n,
Alemania fue capaz de sostener el conflicto durante dos a�os adicionales.Esta extensi�n del conflicto trajo
como consecuencia varios millones de v�ctimas que hubieran podido ser evitadas. A pesar de su
responsabilidad directa por la muerte de millones de trabajadores esclavos y prisioneros de guerra, Albert
Speer, milagrosamente, evit� la condena a la horca que s� recibieron sus colegas nazis sometidos a juicio
en Nuremberg.Albert Speer fue el �nico nazi que mostr� alg�n tipo de arrepentimiento y acept� una
responsabilidad compartida por las atrocidades cometidas durante el r�gimen nazi. Speer fue condenado a
�s�lo�20 a�os de prisi�n en la c�rcel de Spandau, pena que cumpli� �ntegramente hasta el �ltimo
d�a.A la salida de la prisi�n public� un libro de memorias que se convirti� en un best seller mundial,
tuvo una gran repercusi�n medi�tica y lo convirti� en un hombre rico. Por su arrepentimiento y
aceptaci�n de responsabilidades es es mencionado con frecuencia y de manera ir�nica como "el nazi
bueno". �Compre ahora este libro para enterase de las estrategias que utiliz� Albert Speer para salvarse
de la horca y convertirse en el nazi favorito de todo el mundo!
Imagine - Lazaro Droznes 2012-08-23
John Lennon, m�sico, cantante, compositor de canciones, fundador de los Beatles y Caballero del Imperio
Brit�nico es uno de los m�ximos �conos de la m�sica popular y de la cultura del siglo XX. Su rechazo a
los valores establecidos y su capacidad de innovaci�n en el plano personal y musical son una fuente de
inspiraci�n para cada generaci�n que encuentran en su vida un modelo en la b�squeda de la ruptura de
los moldes del pasado y de la construcci�n de un nuevo futuro. En esta obra John cuenta historias y
situaciones de su vida intercalando con canciones de su autor�a que describen su vida con tanta
elocuencia, o a�n mayor, que sus an�cdotas.
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