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Cada época ha llamado distinto a estos seres: demonios, elementales, no muertos, nosferatus. Hasta ahora, Petirrojo no sabe para qué está en el mundo y se lo reprocha, pero se dará cuenta de... Sin duda, una de las mejores obras de la literatura latinoamericana de los últimos años. Estos dos viajes y lo que allí vio cambiarían a Casement para
siempre, haciéndole emprender otra travesía, en este caso intelectual y cívica, tanto o más devastadora. Número de Páginas: 400 Las cenizas de un nocturno atribuido a Franz Liszt conducen a Sergio a descubrir la verdad detrás de esta composición maldita. Publishers Weekly Número de Páginas: 196 What matters is the story within history, is
claimed by one of the characters in this historic novel with romantic overtones that Too Malpica develops in three different periods; this novel survives thanks to a manuscript that has passed from hand to hand. Número de Páginas: 102 Estévez, un periodista venido a menos, buen amigo de la botella y el insomnio, se ve involucrado en una negra
historia: a lo largo de varios días, por toda la ciudad aparecen personas brutalmente asesinadas. "A veces siento que todo lo que impide al ser humano caminar descalzo por la hierba es una gran mentira." El gran jefe Tenaya y su pueblo habitan plácidamente el valle prohibido de Yosemite, a los pies del Capitán, el monolito preferido que hoy en día
escalan los montañistas más atrevidos. Te estamos esperando. Las cenizas de un nocturno atribuido a Franz Liszt conducen a Sergio a descubrir la verdad detrás de esta composición maldita. Aun así su papel en la batalla final es el más importante de todos. Pero su existencia se transforma cuando conoce al mayor genio de ajedrez que haya existido
jamás: Ulises Bernal. Una obra maestra. En su travesía encontrará a grandes aliados, enemigos implacables, misterios develados y un intenso amor. El sueño del celta (2010) describe una aventura existencial, en la que la oscuridad del alma humana aparece en su estado más puro y, por tanto, más... Número de Páginas: 194 Salomón "Caballo loco"
Narváez, catedrático universitario y gran amante del mundo del ajedrez, se precia de llevar una vida tranquila y sosegada. Número de Páginas: 544 ¿Te atreves a bajar al mundo umbrío? Por una terrible confusión, Dino Duarte es enviado al campamento del AMORS (Área Militarizada Obligatoria para Rijosos y Sabandijas), un lugar para reeducar
niños rebeldes, comandado por las extrañas directoras Doris y Vera. Reseña: «Cuando Isabel Allende puso el punto final de Eva Luna, logró tatuarse un símbolo que honra su epidermis: dejó de ser chilena, peruana o venezolana, y pasó a ser intensamente latinoamericana.» Luis Sepúlveda Número de Páginas: 560 Lina desearía ser una adolescente
normal, por desgracia eso es imposible. Ahora debe actuar antes de que sea demasiado tarde. ... A Tenaya le basta una vida simple y feliz para que su paso por la tierra sea provechoso, pero en ocasiones se necesita demostrar algo, a sí mismo y a los demás. Nadie se salva del campamento del amors. Este niño "marciano" tendrá que aprender a
compartir su tiempo, su casa y hasta a sus papás con la intrusa recién llegada, hasta que un buen día comprende cuál es la misión verdadera de Lulú en la Tierra. Número de Páginas: 424 El esperado desenlace de la espectacular historia de Katniss Everdeen en la increíble trilogía de Los Juegos del Hambre. Número de Páginas: 104 “¿Por qué
demonios sonríe tanto ese señor?”, se pregunta Mario siempre que ve a Manuel en uno de los cruceros de camino a la escuela. Lo mismo ocurre cuando oímos pasos acercarse, o cuando creemos ver figuras extrañas en las sombras: tal vez un ser humano o un animal grande, o algo horrible que apenas podemos distinguir. Número de Páginas: 66 Nad
Mud (o Tavo en terrícola) tiene como misión colonizar la Tierra. El libro se encuentra dirigido principalmente a los jóvenes, pero atrapará también a los lectores adultos. Número de Páginas: 67 Tonio tiene 23 años, aunque trabaja como oficinista lo que más le gusta es volar; también escribe y, un día, se le aparece un personaje, el Bribonzuelo. En
Mundo Umbrío ha estallado la guerra de guerras (y Lina tiene algo de culpa en eso). Posiciones opuestas en un mismo tablero que se disputan la Tierra desde milenios atrás. Lo malo es que de ayudante le mandaron a Lulú: un bultito que nomás llora y come todo el día. Secretos, aventuras y amor te esperan en el lugar más lujoso y feroz del mundo:
Mexicoland. "Este reportaje-ensayo-mural-obra de artesanía admirable ensambla géneros que andaban dispersos: la historia económica, el relato vital.. Y todavía ven al hombre del saco aguardando entre las sombras. Apenas sobrevive un pequeño territorio donde se funda México Nuevo, una sociedad en la que cualquier delito es castigado con
extrema crueldad. Lo malo es que todo es falso. Pero no estará solo en esta búsqueda, contará con la compañía de su abuelo Humberto, quien tiene una magia especial. Katniss Everdeen ha sobrevivido dos veces a los Juegos del Hambre, pero no está a salvo. Pronto descubrirá que es necesario conocer el verdadero terror para resolver el misterio de
unos horribles asesinatos, comprender su destino y, a la vez, salvar su propia vida. Todos tenemos secretos. Número de Páginas: 239 Among the thousands of books in the library of his bibliophile uncle, Juan finds The Wild Book, a rebellious book that resists being read and that guards a secret destined for the reader who is capable of trapping it.
Paso a paso, el periodista-detective irá tejiendo la tela de una trama en la que preferiría no haberse metido en un principio. Número de Páginas: 392 Sergio ha rechazado la invitación del temible Oodak. La historia familiar desvela... Este libro es la segunda entrega de la exitosa saga El libro de los héroes Número de Páginas: 25 El crítico es un cuento
de humor negro, lleno de referencias y alusiones a la Ciudad de México contemporánea: sus lugares, sus ‘eficientes’ investigadores y su violencia normalizada. De sus viajes al Congo Belga y a la Amazonía sudamericana quedaron dos informes memorables que conmocionaron a la sociedad de su tiempo. Novela de hondo perfil humano, Eva Luna funde
el destino individual con el colectivo mediante una fulgurante prosa de carácter épico. A través de los Beatles, R. Las autodenominadas mujeres ardientes, que protestan contra una forma extrema de violencia doméstica que se ha vuelto viral; una estudiante que se arranca las uñas y las pestañas, y otra que intenta ayudarla; los años de apagones
dictados por el gobierno durante los cuales se intoxican tres amigas que lo serán hasta que la muerte las separe; el famoso asesino en serie llamado Petiso Orejudo, que sólo tenía nueve años; hikikomori, magia negra, los celos, el desamor, supersticiones rurales, edificios abandonados o encantados En estos once cuentos el lector se ve obligado a
olvidarse de sí mismo para seguir las peripecias e investigaciones de cuerpos que desaparecen o bien reaparecen en el momento menos esperado. Se examinan sucesivamente el periodo Preclásico, c o n contribuciones sobre El Opeño, la cultura de las tumbas de tiro, la cultura Chupicuaro y la cuenca de México, el periodo... Bastan pocas frases para
pisarlo, respirarlo y no olvidarlo gracias a una viveza emocional insólita. No fueron conocidos hasta el encuentro internacional de arqueología de 1942, en México, y desde ese momento ya se les conoce como la cultura madre de Mesoamérica, una cultura que desarrolló la metalurgia y los calendarios antes que la cultura maya pero cuyo origen y
desparición están rodeados de misterio. Todo es horrible y misterioso en el campamento. Salomón decide que tiene una nueva misión en la vida: impulsar la carrera de Ulises en el mundo del ajedrez. Intrigas, venganzas, nuevos y siniestros mundos se develan en la guerra entre las civilizaciones subterráneas. Es en particular el caso de las relaciones
complejas que se han establecido entre el occidente, el centro-norte, el noroccidente y la cuenca central, que encuentran así nuevas oportunidades de interpretación. Cada día ahorra el dinero que gana en los altos para poder comprar su avión. Ahora deberá pagar esa afrenta. Sin embargo, todavía temen a los muertos y a la oscuridad. Una serie de
violentos homicidios azota la Ciudad de México. ¿Qué sucedió en realidad en el accidente de sus padres? La oscuridad nos asusta, pues no sabemos lo que nos espera en la oscuridad. Lina es tímida, parece vulnerable, pero si confiara un poco más en sí misma, sabría que es tan peligrosa como la más letal de las armas. Número de Páginas: 290 El tema
de las dinámicas culturales ha experimentado un desarrollo importante durante los últimos años dentro de la arqueología mesoamericana. Katniss debe convertirse en el Sinsajo, en el símbolo de la rebelión... Pronto descubrirá que si quiere sobrevivir, necesita encontrar respuestas: ¿quiénes son esos extraños ancianos que lo vigilan? Regresa la saga
Mundo umbrío, uno de los fenómenos editoriales más buscados de los últimos años. La revolución se extiende y, al parecer, todos han tenido algo que ver en el meticuloso plan, todos excepto Katniss. Opposite positions on the same board that have disputed the Earth for decades. Número de Páginas: 160 Camila es muy inteligente. La crítica ha dicho:
«El desenlace de la trilogía Los Juegos del Hambre de Collin consigue una hazaña muy poco común, la última entrega es la mejor». ¿Cuánto miedo puedes soportar, Mendhoza? Una batalla largo tiempo esperada está a punto de estallar para dejar rastros de un inicio y un final. De ello depende mucho más que su propia vida... Mexicoland es perfecto,
lo mejor de México en un solo lugar: historia, música y comida. Número de Páginas: 400 Desde sus cráneos deformados hasta su misteriosa escritura jeroglífica, los olmecas son una fuente inagotable de misterios y preguntas que cuestionan la relación intercontinental de la época. Número de Páginas: 400 La continuación de Siete esqueletos
decapitados. Además, el Destinado la persigue, perdió al gran amor de su vida, y su clan está en peligro. Y todavía cuentan historias de miedo, como se ha hecho siempre. Pero cuando una amiga se accidenta, Gus no duda en dar sus ahorros para ayudar a pagar la operación. Después del asesinato de su madre a manos de seres del inframundo, su
padre le revela que él mismo no es humano: proviene de una civilización alterna y oculta de la infratierra. Número de Páginas: 427 Estudio cuyo objetivo es abordar la religión de los antiguos mayas desde una perspectiva histórica en su proceso evolutivo, el cual abarca los periodos clásico y posclásico y abordar hasta qué punto la religión maya se vio
simultáneamente afectada por el declive de la civilización clásica y por la infiltración de rasgos culturales del Altiplano mexicano. E s t e volumen se propone revisar algunos aspectos de estas dinámicas culturales entre el Preclásico y el Epiclásico, a raiz de las investigaciones recientes. a cualquier precio. Visita nuestro blog " El álbum definitivo que
celebra el 25 aniversario del show de televisión de la familia más simpática y amada del mundo entero. Pero aún tiene una oportunidad de salvarlos y de ser perdonada por sus errores. ¿Así que crees saberlo todo acerca de los Simpson? León, su mejor amigo, recibe a los pocos días un ejemplar de su último libro: El Principito. Es una historia moderna
y vital en la que cabe lo mismo el humor y el melodrama. Continúa la aventura más emocionante y terrorífica que nunca. ¿Quién no ha temido quedar mal con quienes más le importan? Los personajes de estos cuentos lucen inocuos (una niña que invita a un amigo a jugar a su casa, unos dependientes de feria, un joven que huye de su padrastro, una
familia disfuncional, un escritor, un viejo que no sabe volver a casa y un niño que cree oír fuegos artificiales), pero en esa aparente calma el miedo se agazapa para asaltarnos de improviso. Stevenson y con ayuda de su mejor amigo Berni, Camila irá entendiendo qué le sucede a su hermano. Mientras enfrenta escalofriantes desafíos, recibe de pronto
indicios que le permiten vislumbrar su enigmático pasado y presagiar su peligroso futuro. A long-awaited battle is about to erupt to leave traces of a beginning and an end.This box set includes the entire 5 novels of the Libro de los heroés series. Avril decide acompañarla para evitar un desastre mayor y le pide a Benjamín que la acompañe. De un lado
el valor y la bondad, del otro el egoísmo, la ruindad. Un entrañable personaje que acompañará a los más pequeños durante el proceso de aceptar un nuevo miembro en la familia. Gus es un niño de la calle que sueña con volar para alcanzar el cielo, las nubes y las estrellas. ¿Qué se oculta detrás de los enormes muros que rodean las ciudades? Pero en
1850, aquella tribu tuvo que enfrentar una persecución sin tregua, una partida de ajedrez con los invasores del territorio piel roja. This love story comes to a halt when Ophelia moves with her family to Paris, and after a long time (mid-seventies), she decides to hire Jesus Rivera to investigate the whereabouts of her former boyfriend. Así, en compañía
de su mejor amigo, El Pollo, emprende una búsqueda quijotesca llena de paradojas y sucesos inesperados. Disfruta de tu lectura!!! Número de Páginas: 316 Una escalofriante novela de terror situada en la Ciudad de México de hoy que nos permitirá conocer también el lado más noble de algunos de sus habitantes. Visita nuestro blog " Número de
Páginas: 2112 Sol y luna, luz y oscuridad, demonio y héroe, Orich Edeth y Er Oodak. ¿Qué planean hacer las directoras con los campistas? Ya sea una trabajadora social, una policía o un guía turístico, los protagonistas luchan por apadrinar a seres... Una noche, mientras cruza el cielo, recibe la última visita del Bribonzuelo, se da cuenta de que sus 44
años de vida han sido buenos y, simplemente, cierra los ojos. Petirrojo, hijo de Tenaya, sabe que su gente es de espíritu despreocupado, pero en su interior bullen las tribulaciones: la inseguridad frente a los talentos de sus hermanos, carismáticos y decididos; el temor de defraudar a su padre, y la vacilación ante el amor de Luz de Día, su amada desde
niños. A pesar de ser una chica linda y sumamente inteligente, ha preferido mantenerse alejada de todos porque su mamá, Mariana Valiani, quien pasa por una crisis matrimonial, la avergüenza en todo momento. Por la noche, el sonido del crujir de las hojas, o de las ramas azotadas por el viento, o alguien susurrando, nos hace sentir incómodos.  Sun
and moon, light and dark, demon and hero, Orich Edeth and Er Oodak. ¿Será capaz de responder al llamado de su estirpe? Número de Páginas: 288 En Eva Luna, su tercera novela, Isabel Allende recupera su país a través de la memoria y la imaginación. Número de Páginas: 436 Una historia de amor que provoca adicción. La cautivadora protagonista
de esta historia constituye un nostálgico álter ego de la autora, que se llama a sí misma «ladrona de historias» precisamente porque en las historias radica el secreto de la vida y el mundo. Tras el éxito alcanzado por la saga El libro de los Héroes (formada por Siete esqueletos decapitados, Nocturno Belfegor y El legado de la estirpe), Antonio Malpica
deja atrás el suspenso y el terror para ofrecernos una novela que redefine el término romanticismo. Lina tiene uno, terrorífico, que ella misma desconoce. Vive con sus papás, su hermana Susana y su hermano Santiago, cuando Santiago se enoja, se transforma en una especie de monstruo que lastima sin consideración de nadie. Thus, the story about
the Pegote, a boy who is as good at puns and card games as he is for punches and kicks, is narrated through the manuscript recovered by Rivera and the testimonies given by different characters that met him. Una divertida historia sobre los sueños, las alegrías y las desventuras de un niño de la calle. Nunca antes había tenido que recurrir de manera
más urgente a sus cualidades como mediador para salvar la vida propia y algo aún más importante. Número de Páginas: 520 Sol y luna, luz y oscuridad, demonio y héroe, Orich Edeth y Er Oodak. Las características de los olmecas presentan muchos puntos en común con otras culturas asiáticas, africanas y europeas, su origen es un gran misterio
porque no pudieron ser colonizados por otras culturas y tampoco colonizar ellos a extrañas civilizaciones. La presente obra integra algunos de los trabajos presentados en el Primer Simposio Internacional "El Cuerpo Humano y su Tratamiento Mortuorio", celebrado el 25 y 26 de enero de 1995 en la ciudad de México y organizado por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Estudios de México y Centroamérica de la Embajada de Francia (CEMCA), la Embajada de la República Federal de Alemania y la Empresa Funeraria Gayosso. Unos muchachos de secundaria, una joven y estoica doctora, un hombre lobo, el último mediador y varios héroes están a punto de decidir el
futuro de la humanidad. L. Él lo ha observado detenidamente y está convencido de que aquel limpiaparabrisas es el hombre más feliz del mundo. Tras un bochornoso incidente, Mariana decidé viajar a India para inscribirse en un detox emocional que descubrió mientras leía en una revista de sociales. En ese sitio, nada es lo que parece. Asimismo, se
prepararon diversos materiales, pues los estudios abarcaban desde la Prehistoria europea hasta la América de nuestros días, organizados en cuatro mesas de debate: 1) La concepción y representación del cuerpo humano en la ideología de la muerte, 2) El tratamiento del cuerpo: problemática y metodología, 3) El cuerpo humano en los... En la tierra
de Olmán, en el territorio que ahora ocupan los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz, se asentaba una de las culturas más misteriosas de todas las mesoamericanas: los olmecas. En India, Avril encontrará a su primer amor mientras que su mamá y Bencho vivirán una experiencia que los cambiará para siempre. Héroe y villano, traidor y libertario,
moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras su muerte. En edición corregida y con un volumen adicional. On one side, courage and goodness, on the other, selfishness and cruelty. " - Carleton Beals, "Monthly Review", USA. Número de Páginas: 253 Este libro reúne los trabajos de arqueólogos, antropólogos, historiadores, médicos y
etnólogos que intercambiaron experiencias y divulgaron sus avances técnicos y metodológicos sobre la concepción y representación del cuerpo en la ideología de la muerte, el tratamiento del cuerpo, la problemática y metodología, el cuerpo humano en los ritos funerarios y el cuerpo en los ritos extra funerarios. ¿Qué es en realidad ese lugar? Hoy en
día la mayoría de la gente dice que no cree en los fantasmas y los fenómenos extraños. Una novela mayor del Premio Nobel de Literatura 2010 Casement fue uno de los primeros europeos en denunciar los horrores del colonialismo. Sergio no lo sabe. Lina deberá bajar al Mundo Umbrío para buscar justicia. Una novela juvenil capaz de arrastrar al
lector del humor a las lágrimas y de regreso, escrita por uno de los mejores narradores mexicanos de la actualidad e ilustrada por Bernardo Férnandez, Bef. Finally, in recent years, Rivera's manuscript and research come to Jos lvez, a writer who discovers in Ophelia and Pegote's history a reason to look back, to his own history. Número de Páginas:
183 Cada quién lleva un tatuaje distinto al de todos los demás en su interior. Número de Páginas: 136 No te asomes a estas páginas si quieres evitar una taquicardia o un mal sueño. Número de Páginas: 288 Avril Santana está a punto de cumplir quince años y no ha besado a nadie. Con la cotidianidad hecha pesadilla, el lector se despierta abatido,
perturbado por historias e imágenes que jamás conseguirá sacarse de la cabeza. Número de Páginas: 379 "Una bomba literaria que muy probablemente Obama no ha leído, pero que -seamos justos- en efecto tendría que leer...Imaginemos la escena: acomodado en su asiento del Air Force One rumbo a Washington, Obama toma el libro que le obsequió
Chávez y, más por aburrimiento que por curiosidad, lo hojea al desgaire, lee un par de párrafos y, como le ha ocurrido a miles, queda atrapado por la un tanto engañosa pero siempre inquietante narración de Galeano. A lo largo de su vida, Tonio descubre su pasión por la escritura, afianza su gusto por el vuelo, se enamora y encuentra a un mejor
amigo en todo el mundo. Su viaje se ve interrumpido por un suceso extraordinario con un desenlace que les permitirá revalorar a los amigos, la familia y el amor. Si crees que puedes soportar más emociones, espera la segunda parte de esta fascinante aventura. También en la intimidad, Roger Casement fue un personaje múltiple: la publicación de
fragmentos de unos diarios, de veracidad dudosa, en los últimos días de su vida, airearon unas escabrosas aventuras sexuales que le valieron el desprecio de muchos compatriotas. " - Hugo Neira, "Expreso", Perú. Malpica nos presenta con su cuento, una suerte de metaficción donde, como hiciera Carlos Fuentes en Aura, nos volvemos cómplices con
una serie de preguntas y juegos de palabras que cuestionan el rol de la crítica y la literatura. Decidido a averiguar por qué, a sus once años, Mario toma una decisión que hará que las cosas cambien en su casa para siempre. Ahí, Cuauhtémoc Rojo, en un solo día, se queda sin padres, escuela y casa. ¿Podrá hacer su sueño realidad ahora que ya no
cuenta con los 4 mil 765 pesos, y 30 centavos que ahorró para comprar su avión? Dino, junto con sus amigos Rina y Edi, van a descubrir un escalofriante secreto en las entrañas del Campamento Miedo. El enigma de los olmecas y las calaveras de cristal, recorre la historia de este pueblo y de las distintas investigaciones que lo han sacado a la luz con
el fin de aclarar los misterios que aún no hemos resuelto de esta civilización. Una distopía mexicana, con el humor y la acidez de Jaime Alfonso Sandoval Número de Páginas: 208 El mundo de Mariana Enriquez no tiene por qué ser el nuestro, y, sin embargo, lo termina siendo. Hay desapariciones, una extraña criatura que ronda una cabaña, una
compuerta secreta bajo la alberca, y los teléfonos no sirven, todos están incomunicados. Esta historia llegará a su conclusión, pero es menester el arrojo y la determinación de todos ellos para conseguir que el mundo vea, al fin, un nuevo comienzo. Número de Páginas: 148 Los muertos nos asustan, pues un día nosotros estaremos muertos igual que
ellos. Pero existe un pequeño problema: Ulises tiene tan solo 14 años y no está interesado en triunfos ajedrecísticos. ¡Pues no estés tan seguro! Los Simpson. El protagonista es Simon, quien al llegar a la edad adulta y después de un suceso que transforma radicalmente su vida y sus convicciones más arraigadas, decide ajustar cuentas con su pasado.
Avril busca refugio en el CASI: el Club de los Alumnos Sobresalientes Inadaptados de su escuela, donde conoce a su mejor amigo, Benjamín Choep Wolinski quien sufrirá la discriminación y bullying por descubrirse gay. ¿Te atreves a volver? Apoyándose a la vez sobre el mejoramiento de los conocimientos acerca de los contenidos culturales de las
diferentes entidades, como de sus evoluciones diacrónicas, y gracias a una renovación de los acercamientos teóricos, el estudio de relaciones tan diversas como el comercio y el abastecimiento en materias primas, los intercambios a nivel de la ideología y la circulación de de las ideas, hasta las migraciones de grupos humanos, de nueva cuenta ha
vuelto a ser tema de actualidad. Número de Páginas: 281 Sergio deberá conocer el verdadero terror para resolver el misterio de unos horribles asesinatos, comprender su destino, y, a la vez, salvar su propia vida. Alguien tan sensible a las humillaciones sufridas por los afroamericanos podría descubrir en sus páginas más de una coincidencia con su
educación radical, y sin duda le ayudaría a comprender mejor a quienes desconfían de Estados Unidos, incluso de esa parte de Estados Unidos que, escapando a los prejuicios, le permitió convertirse en presidente." - Jorge Volpi, "El País", Spain "Este libro supera todo lo que yo jamás he leído sobre el tema, y permanecerá a lo largo de los años
venideros. Número de Páginas: 464 Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda: el irlandés Roger Casement. This manuscript narrates the friendship and adventures of a group of children that are leaving childhood behind in Mexico City at the beginning of the 20th century, the picturesque life of the capital and the discovery of love
experienced by Pegote and Ofelia. Número total de libros encontrados: 39 para tu búsqueda. Número de Páginas: 365 En apenas 600 viñetas Galeano viaja desde la prehistoria hasta el presente, de los impresionistas a la brutalidad, todo ello documentado detalladamente; cada entrada es un avatar de indignación por los estragos que el poder causa a
sus múltiples víctimas, los más indefensos por su pobreza, su religión, su raza, su identidad sexual o -como en las viñetas sobre Galileo e Isaac Babel- por el mero hecho de tener razón cuando la verdad definida por la autoridad de turno era equivocada. La que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra a la que admiraba y a militar activamente en la causa
del nacionalismo irlandés. Además de su atrocidad, los crímenes tienen en común dos cosas: las víctimas se encontraban solas en un lugar dónde nadie podía entrar y su formación como pianistas... Es un parque de diversiones en el futuro, el resto del país ha colapsado por la violencia y la anarquía. Y eso, a fin de cuentas, es su mayor fortaleza.
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