EL MISMO RÍO (Spanish Edition)
El mismo río narra el viaje de Julia, profesora de historia en Lincoln, a Buenos Aires, para
acompañar a su hermana Teo, cuyo marido está preso por estafa. Esos días en Buenos Aires
muestran, desde adentro, el costado hermético de la Argentina de barrios cerrados, tramoyas
bancarias y babel sexual, al mismo tiempo que hace despertar el volcán callado de la infancia de
ambas: una hermana víctima de incesto y la otra, testigo de esa situación, mientras pone al
descubierto al victimario, un hombre fuerte de los 70 desfalcado a fines de los 90. Asimismo, esta
historia refleja el derrotero de la clase alta argentina entre esas dos décadas de la historia reciente
argentina. ROLANDO BOMPADRE
¿Qué es lo que atrapa de esta novela? Los personajes son antipáticos, la atmósfera es hostil: no
hay “amor” ni “belleza”. Quizá el atractivo sea su fascinante verosimilitud, su cualidad de vívida
pintura gris de personajes grises y un escenario gris: corrupción, mentira, debilidad y desdicha, y la
desoladora certeza de que todo ha estado mal, apenas atenuada por la sensación de consuelo
que traen consigo los duros aprendizajes”. OMAR LOBOS
Sabemos que toda historia, desde la más maravillosa hasta la más sórdida, sólo está lograda si
encuentra para expresarse la forma que le es propia. El mismo río nos presenta la versión sórdida,
pero el tono y la escritura son, de manera exacta, lo que esta historia requiere, y se acomodan
como una piel alrededor de los personajes y la trama. A la sequedad de la escritura responde la
miserabilidad de la historia y de casi todos sus personajes. En su escritura despiadada y sin
concesiones a la frase linda o la metáfora barroca reside la fuerza y el interés de esta novela que
nos lleva página a página sin dejarnos ni un respiro para mostrarnos, de manera implacable, lo
que la vida y las personas son cuando les sacan una a una todas sus máscaras. MARCELA SOLÁ
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Para
Translation of para at Merriam-Webster's Spanish-English Dictionary. Audio pronunciations, verb
conjugations, quizzes and more.

Nilo
El sustento jugó un papel crucial en la fundación de la civilización egipcia y el Nilo fue una fuente
inagotable del mismo. El Nilo, cuando se desbordaba cada año ...

Análisis del impacto del cambio climático en el ciclo de ...
En este trabajo, se ha aplicado el modelo distribuido del ciclo hidrológico y de sedimentos TETIS
en la cuenca del río Ésera (España) con el objetivo de analizar ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Prólogo. Como Arzobispo de Canterbury, tengo la convicción de que la mayor y más importante
tarea que tenemos hoy los cristianos, sea cual sea nuestra ...

Valer
Translate Valer. See 12 authoritative translations of Valer in English with example sentences,
conjugations, phrases, video and audio pronunciations.

Ecosistema
El término ecosistema fue acuñado en 1930 por Roy Clapham para designar el conjunto de
componentes físicos y biológicos de un entorno. El ecólogo británico ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

EL PAÍS Edición América: el periódico global
El aspirante presidencial culmina su precampaña apoyado por militantes y funcionarios del
Gobierno de Peña Nieto

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
La «Cumbre de la Tierra» en Río de Janeiro, ... Al igual que las computadoras están anticuadas
desde el momento mismo en que uno las saca de la caja, ...

Chilean slang made easy – aricachile
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Not just talk basic things such as "donde esta el baño" or "otra cerveza por favor", but to be able to
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