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Fichero bibliográfico hispanoamericano
Visión de la memoria
Viernes 13 de enero de 2006. Más de trescientos
policías rodean la manzana del Banco Río en la
localidad de Acassuso: una banda toma veintitrés
rehenes. Pasan las horas y los ladrones no se
entregan. Los grupos de elite deciden irrumpir.
Cuando entran, ocurre lo impensado: los asaltantes
no están y, como si fuera un acto de magia, sólo
quedan las víctimas. Ya sobre la noche, el misterio se
revela: fingieron un robo exprés para burlar a los
investigadores mientras otro grupo vaciaba las cajas
de seguridad del subsuelo. Huyeron de la forma más
inesperada con diecinueve millones de dólares y
ochenta kilos de joyas. Antes de irse dejaron un
mensaje en la bóveda que pasaría a la gloria: “En
barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo
plata y no amores”. Por primera vez en casi diez años
habla el verdadero ideólogo y líder del asalto. Un
artista plástico criado en San Isidro, experto en artes
marciales y cultivador de marihuana que planificó el
robo más audaz de la historia del crimen en la
Argentina. En entrevistas a fondo con seis de los
integrantes de la banda, con pulso de thriller y
documentación hasta ahora oculta –planos, dibujos y
fotos inéditas del robo–, Rodolfo Palacios reconstruye
en Sin armas ni rencores el golpe desde su génesis
hasta lo sucedido luego de la caída de los
protagonistas, entre ellos, Luis Mario Vitette Sellanes,
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conocido también como “el hombre del traje gris” que
estudió teatro para engañar al infalible negociador de
la Bonaerense.

Los Supermachos de San Garabato
¿En qué terminará su incierto viaje por los laberintos
del amor y la guerra? Este libro nos pone en la piel de
un soldado al que seguiremos durante sus
experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Junto a él
y la mujer que ama, viviremos la incertidumbre, el
miedo, la camaradería, el amor, el heroísmo, el
horror, la angustia; y todos los sentimientos que
afectan al espíritu de las personas expuestas a las
condiciones más extremas. Comprenderemos que los
soldados de un país enemigo no siempre son
enemigos personales nuestros. Comprobaremos que
los seres humanos somos todos iguales, más allá de
razas, nacionalidades e ideologías. Nos
convenceremos de que la única guerra que se gana
es la que se evita.

Libros españoles
Bio-bibliografía boliviana
Ideas sobre análisis, dibujo y
arquitectura
Las Cronicas de Aramoni son un conjuntos de libros,
escritos, por un misterioso personaje que recopila los
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hechos mas trascendentales de la sencilla y armonica
comarca de Aramoni? Llena de misterios, igual que
nuestras vidas?asi es ?Aramoni: la Tierra de los
Misterios?, donde cada uno de los secretos de
iniciacion esoterica son develados a un grupo de
ninos que comienzan su adolescencia? Igual que
nuestro Ser Interno fue develado, ellos tendran que ir
descubriendo en el sendero del primer plano, las
verdades, secretos, signos, y significados que les
llevara a la comprension de la verdadera Iniciacion en
los Misterios, para alcanzar la fuerza que se crea en el
corazon, cuando la mente se une a el. Esa fuerza, ese
poder, tan sencillo, puro, inocente, nos motiva a vivir
en paz y en armonia. Se llama SER INTERNO? El es, el
que busca dentro de nosotros el mapa secreto para
llegar a Aramoni: La Tierra de los Misterios. Este es el
camino del viaje iniciatico de los siete valientes,
buscadores del ARCANO?ATREVAZE usted a ser el
viaje con ellos?hacia la ARMONIA de su corazon?

Cuadernos de bellas artes
Cuadernos de arquitectura y
conservación del patrimonio artístico
Bibliografía uruguaya
Tarqui 707 -- y otras miniaturas
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Vértigo
Spanish books in print in three volumes: authors,
titles and subjects.

Bilingual Educational Publications in
Print
Includes entries for maps and atlases.

El Libro español
Libros españoles en venta
Dibujo técnico II 2º Bachillerato (2020)
Boletín bibliográfico mexicano
Juntos pero no revueltos
El pequeño Larousse 2004
Semana
An illustrated, general purpose dictionary and
encyclopedia of places, people and events with
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90,000 entries and over 5,000 illustrations.

Cuentos de mi blog
Libros de edición argentina
Hispano americano
Crítica"En estos tiempos de aflicción es un placer
infinito escribir sobre algo hermoso, sencillo, natural
como la vida misma." La Vanguardia"Un libro para
gozar y regalar"Gregorio MoránSinopsis>Visión de la
memoria es la autobiografía de la infancia y
adolescencia del último premio Nobel de Literatura, el
poeta sueco Tomas Tranströmer, escrita a sus
sesenta años.Estas memorias comienzan con un rayo
de luz, un cometa, que se convierte en una brillante
metáfora de «mi vida», cuya estela son ocho
deslumbrantes capítulos que contienen sus primeros
recuerdos, su paso por la escuela, su gusto por los
museos y la biblioteca, sus miedos, su visión de la
guerra, sus primeras notas al piano Una cariñosa
mirada hacia su madre, su abuelo, sus maestros y su
primer encuentro con Horacio.En estas páginas
Tranströmer nos revelará el más secreto de los
tesoros: cómo descubrió la poesía.Cita«El recuerdo
más temprano que puedo registrar es un sentimiento.
Un sentimiento de orgullo. Acabo de cumplir tres años
y alguien dice que esto es muy importante, que ahora
ya soy grande.»Tomas Tranströmer
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Bibliografía española
1. Trazados fundamentales 2. Proporcionalidad y
semejanza 3. Equivalencias 4. Potencia, eje y centro
radical 5. Transformaciones geométricas 6.
Tangencias. Resolución por homotecia, potencia e
inversión 7. Curvas técnicas 8. Curvas cónicas 9.
Sistemas diédricos I 10. Sistemas diédricos II 11.
Sistemas diédricos III 12. Sistemas axonométrico
ortogonal 13. Proceso y planificación del proyecto 14.
Desarrollo del proyecto 15. Elaboración de planos
acotados y croquis de conjunto 16. Dibujo asistido por
ordenador (DAO)

LEV
Libros españoles en venta, ISBN.:
Autores ; Vol. 2, Titulos ; Vol. 3, Materias
Boletín del deposito legal de obras
impresas
Educación
Bibliografía cubana
ontar con mi propia Página Web para escribir mis
historias era un sueño que al fin lo alcancé y puedo
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disfrutar llenándola con mis escritos para satisfacción
de mis lectores. Una verdadera prueba que demandó
mucho estudio y empeño que pude lograrlo porque
deseaba ardientemente contar con un blog de mi
propiedad, esfuerzo que ahora veo coronado con la
publicación de Cuentos de mi Blog en formato digital.
Cuentos de mi Blog es el libro conformado por las
entradas de mi blog “Historias para contarlas”. Siendo
Ingeniero Químico elegí la carrera de escritor en la
edad provecta, aun cuando de joven también escribía
historias sueltas que ahora adornan las páginas de
mis libros y hacen que me sienta orgulloso de haber
alcanzado este nuevo logro. Disfrútalo amable lector
y colabora con la difusión de la escritura y la lectura
que tanta falta hacen en el mundo de hoy en el que
muchas personas solamente sueñan con tener un
botón al alcance de las manos para “reiniciar” su día.

Sin armas ni rencores. Edición ampliada
Cromos
Cr¢nicas de Aramoni: Libro 1: La Tierra
de los Misterios
Se presentan algunas ideas sobre el análisis de la
arquitectura, entendido como proceso de
conocimiento, y sobre el dibujo como lenguaje
distintivo, valorando su importancia en la ideación y
narración de la arquitectura, para imaginarla,
conocerla y darla a conocer.
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Véase: amor
Amigos de guerra
Libros españoles
Perdido
La historia de Momik, un niño superviviente del
Holocausto cuya entrada a la edad adulta pasará por
la evocación del pasado Nazi, es una de las obras más
importantes de David Grossman, uno de los escritores
más importantes de la literatura israelí
contemporánea galardonado con el Man Booker
International Prize 2017. Momik, el hijo único de dos
supervivientes del Holocausto, vive a la sombra de la
verdad de sus padres. La llegada inesperada del
abuelo Wasserman, siempre acompañado de sus
extrañas historias, desemboca en un afán por
expulsar de la vida familiar la bestia del nazismo.
Momik crecerá y se convertirá en escritor, como su
abuelo, pero por mucho que indague en el corazón
del arte, su entrada en la vida adulta no culminará
hasta que supere la asepsia sentimental que lo
atenaza y se deje «infectar por el virus de la
humanidad». Reseña: «Sin lugar a dudas es esta una
novela de largo aliento y afiladainteligencia. Hace
palidecer en comparación a la literatura en inglés que
copa las librerías hoy en día.» George Steiner, Sunday
Times
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Cuadernos hispanoamericanos
Libros de México
Boletín del depósito legal de obras
impresas
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