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Subtítulo: la invención de los libros en el mundo antiguo. Premios Nacionales de Ensayo 2020 No te puedes perder Infinity en un género si te gustan los libros y la lectura. Porque es un viaje al corazón del origen de los libros que da una gran lección de historia, contada como un cuento de aventuras y con algunas anécdotas. Así que incluso si es un ensayo,
el estilo de narración lo hace agradable. A medida que viajamos entre Grecia y Roma, pasando por Alejandría, y algún salto a la actualidad, junto con los personajes que dirigían el mundo antiguo, así como con los que eran grandes sabios, así como con la sociedad de todas las épocas, va, analizando cómo desde la narración oral se transmitió para escribir
como se lee en cada período, de acuerdo con el material de las obras - por ejemplo, una forma especial de leer papiros roll. Y el impacto de todo esto en la humanidad. A su vez, presenta el libro como un objeto único como algo que es imposible crear algo mejor. Además, cuando la imprenta no existía, cada libro era único. Así que, si desapareciera: la voz
faltaba para siempre. También hace referencia a cuando la Biblioteca Nacional de Sarajevo se incendió en la guerra de los Balcanes, y los residentes de la ciudad llamaron a los rescates que cayeron sobre ellos durante días mariposas negras. Explicando aún más la coincidencia de que en el libro de Bradbury Fahrenheit 451, los pirómanos usan la misma
metáfora. Hay mucha información y una gran cantidad de datos que proporciona, siempre relacionados con libros, bibliotecas, librerías, escritores, películas, directores, etc. Se recopila al final del índice de onómica. Además de varias páginas de bibliografía. Pero no todo lo que narra es historia y referencia, también habla de experiencias como sentirse
perdido en el mundo del libro que lees, leer libros como refugio, como socorrista interior. En un maravilloso homenaje al mundo de la escritura y la lectura. Hay demasiadas frases que me gustaron, por lo que dicen, así que transmiten. Sólo he puesto unos cuantos aquí. Así que te recomiendo que leas este libro porque te traerá mucho. Algunas de las frases
del libro: La pasión coleccionable del libro se asemeja a la pasión del viajero. Cada biblioteca es un viaje; cada libro es un pasaporte sin caducidad. La lectura es un ritual que implica gestos, poses, objetos, espacios, materiales, movimientos, modulación de la luz. Para imaginar cómo leen nuestros antepasados, necesitamos saber a todas las edades que la
red de circunstancias que rodean la entrada ceremonial íntima en el libro. Toda sociedad se esfuerza por perseverar y ser recordada. El acto de escribir prolongó la vida de la memoria, impidiendo que el pasado se disipase para siempre. Donde los documentos son y los libros no circulan libremente, es muy fácil cambiar al placer, con impunidad, historia
sobre la historia. Las librerías son aquellas áreas mágicas donde en un acto de inspiración escuchamos ecos suaves y chisporroteantes de memoria desconocida. Contraportada o parte de ella: Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que se nos ocurrió para que las palabras puedan viajar en el
espacio y el tiempo. La historia de su fabricación, de todo tipo que hemos ensayado durante casi treinta siglos: libros de humo, piedra, arcilla, género, seda, cuero, árboles y, recién llegadas, plástico y luz. También es un libro de viajes. La ruta con paradas en los campos de batalla de Alejandro y en la villa de Papiro bajo la erupción de Vesuviya, en los
palacios de Cleopatra y en la escena del crimen de Hypatia, en las primeras librerías conocidas y en las tiendas de copias manuscritas, en hogueras, donde los códigos prohibidos estaban ardiendo, en gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en 2000. Un hilo que une a los clásicos con un mundo moderno vertiginoso,
vinculándolos al debate actual: aristófanes y demandas contra comediantes, Safo y la voz literaria de las mujeres, Titus Vio y el fenómeno de los fans, Séneca y post-verdadero... Pero sobre todo, es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que finalmente lo hicieron posible y protegieron libros: narradores hablados, escribas,
iluminadores, traductores, vendedores ambulantes, profesores, sabios, espías, rebeldes, monjas, esclavos, aventureros... Lectores en paisajes de montaña y cerca de mares tormentosos, en capitales donde se concentra la energía y en los enclaves más aislados donde el conocimiento se ha refugiado en tiempos de caos. Gente ordinaria cuyos nombres en
muchos casos no registran la historia, esos salvadores de libros que son los verdaderos héroes de este ensayo. Imagen de portada: Papiro, James Bruce / Centro de Yale para Arte Británico, Paul Mellon Collection, EE.UU. / Bdridgeman Images Hola, Ciudadanos! ¿Qué tal? ¿Cómo iría el dedo del dedo y cómo empiezas esta nueva semana? Otro día te voy
a dejar una nueva crítica. En esta ocasión, os hablo de La Hermosa Eternidad, un nuevo libro del autor René Aahdi, una historia oscura donde se restauran esos seres sobrenaturales que tanto amamos y que, no tengo dudas, se coloca como uno de los mejores libros que he leído este año. ¿Quieres saber por qué? ¡Te dejo mi opinión completa abajo! Title:
Beautiful Eternity Original title: The BeautifulTraductor: Maria Candela Rei I'm a Spider. Estoy enjuagando trampas de seda. Te estoy viendo meterte en mi tela. Espero con ansias para atacar. Pero no tengas miedo. Te prometo que nunca te olvidaré. En 1872, Nueva Orleans es una ciudad dirigida por los muertos. Pero para Celine Russo, Nueva Orleans
concede su asilo después de que se vio obligada a huir de su vida como receptora en París. Acogido por las hermanas del Monasterio de Ursulin junto con otras seis chicas, Celine se enamora rápidamente de la vibrante ciudad, desde la música hasta la comida, las noches y sobre todo el peligro. Pronto se encontrará en el deslumbrante inframundo de la
ciudad, conocida como La Cour des Lions, después de llamar la atención del líder del grupo, el enigmático Sébastien Saint-Germain. Cuando el cuerpo de una de las chicas del convento se encuentra en la guarida de La Cours de Leves, Celine lucha con su atracción hacia él y las sospechas sobre la culpabilidad de Sébastien junto con la desgracia de su
propio secreto horrible. Cuando se descubren más cuerpos, cada crimen es más horrible que el anterior, lo que resulta en Celine y Nueva Orleans asumiendo el terror de un asesino en serie suelto, uno que Celine sin duda puso en su punto de mira... y que incluso podría ser el joven que le robó el corazón. A medida que los asesinatos siguen sin resolverse,
Celine toma el caso en sus propias manos y pronto descubre algo aún más impactante: la enemistad de larga data de las criaturas más oscuras del inframundo revela la verdad sobre Celine, a quien siempre sospechó que estaba asintando bajo la superficie. Este año 2020 nos ha dejado, dentro de la literatura, el regreso de ciertos elementos que, para bien
o para mal, nos han obligado a equivocarnos en el pasado con un gran golpe de nostalgia donde más duele. Por primera vez llegó la noticia de que el mundo de los Juegos del Hambre, y por lo tanto Suzanne Collins, va a hacer una aparición a mediados de año. En ese momento llegó una balada sobre pájaros cantores y serpientes, una precuela
ambientada 80 años antes de la historia mundialmente famosa. Después de eso, el no identificado James Dashner también anunció un nuevo libro como parte de una trilogía, o saga en este punto, un corredor de laberinto. Incluso Veronica Roth se animó a sumergir el hezz en su primera novela para adultos. Pero el gran giro ocurrió en el verano, en un
momento en que ya pensábamos que este 2020 ya no nos sorprendería. Qué equivocados estábamos. Stephenie Mayer, la autora que completó este cuarteto, anunció Midnight Sun, su libro Twilight contó desde la perspectiva de Edward. Y con él, el mundo de los vampiros también volvió a nuestras lecturas. De cualquier manera, le agradezco por devolver
esta esencia. No sabía que me tenía tanto, en realidad. Debido a que la hermosa eternidad, Renee Aahdi, no sólo fue el regreso anticipado del autor a nuestro panorama, sino que fue un libro en Los vampiros fueron de nuevo los personajes principales. Esa melancolía y su amor por la vida y el hombre; prosa de la forma en que habla. Todo estaba
preparado para una hermosa eternidad para ser una lectura inolvidable y afortunadamente la cosa no se apartó de ese sentimiento. No sé qué he hecho en mi vida lectora en los últimos años sin tener la presencia de vampiros en la literatura. Y no sé por qué no los he restaurado antes. Porque una hermosa eternidad... QUÉ LIBRO. Así es como te lo diré.
Claro y recto. Ahora sabía que me gustaría este libro. Su instalación en Nueva Orleans, durante el siglo XIX, fue una combinación ganadora. Pero lo que encontré en la historia después fue que fue el último golpe. El libro en sí comienza con un ritmo bastante exitoso, tal vez lento para algunos y algunos de ustedes, algo introductorio pero un milagro para mí.
Nuestra protagonista, Celine, pronto nos conquista con su personalidad, su valentía y su rabia. Durante las portadas y secciones, todo lo que vamos a tener es un paseo junto a él cuando te enfrentas a una nueva vida, dejando atrás un pasado oscuro que todavía pesa mucho sobre tus hombros, y eso nos mantendrá escondidos por un tiempo. Ser más una
rutina que no dejó grandes momentos aparte de conversaciones con personajes menores que también se convertirán, más tarde, en los pilares fundamentales de la trama, la lectura de repente da un giro cuando se lanza un misterio súper interesante, intrigante y fascinante escondido en forma de asesinatos de chicas jóvenes cuyo autor o autor es aún
completamente desconocido, pero que, sin embargo, también tomará las riendas de la historia y se atreverá a la narración sobre algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos
capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicoes a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos
capítulos esporádicoes a lo largo de algunos capítulos esporádicos a lo largo de algunos capítulos esporádicoes a lo largo de algunos capítulos esporádico que nos permitirá entrar en su mente y poco a poco aprender lo que lo lleva a realizar estas acciones, haciendo un secreto no sólo para caminar, tratando de averiguar su identidad, sino que también
caminará a través de ese pasado, que parece estar demasiado conectado con el presente. Con este elemento en marcha, el libro cambia por completo su récord para que se vuelva mucho más oscuro y siempre deje un tono peligroso que rociará a los capítulos posteriores una sensación de tensión constante en la que tendremos que ir con mucha cautela y
sobre todo por la cual el juego mental, lleno de pistas, sospechas y teorías locas, hará que cualquier estrategia a seguir pueda ser una trampa o una revelación esperada. Renee Ahdi es una autora que ya ha tenido la oportunidad de leer en casos pasados, pero nunca la ha visto tan notable como en Hermosa Eternidad. Su forma de llevar la trama es
impecable, consiguiendo que te conectes a leer casi desde el principio. Y eso no es lo que Acabo de describirte desde esas barras de primera lectura; Hermosa Eternidad es un libro que, avanzado en él, todo lo que ofrece se expande y se abre a un punto donde hay varios cabos sueltos que también se pondrán en movimiento para encontrar su lugar y
establecerse, dándole igual a alguien que o qué arrodillarse en el camino para lograr su meta. Llegar a la mitad del libro es una odisea de nuevas escenas llenas de misterio, inquietantes, nuevos giros en la trama que les gusta y dejando un buen sabor de boca, dejando esa sensación de enfrentarse a algo realmente serio que puede salpicarte en cualquier
momento y en cualquier movimiento. Y si añades a toda esa atmósfera impresionante que te golpea y atrae sin poder escapar de ella en sus lugares más remotos y escondidos donde más secretos también te esperan para descubrir, Hermosa Eternidad, después de todo, se posiciona como una primera parte muy explosiva que funciona perfectamente y
ofrece prácticamente todo. Porque Nueva Orleans, su mundo y su historia siempre han llamado la atención. Por lo tanto, en esta novela, como era de esperar, nos encontramos con una ciudad que no sólo evoca sus notables características para ser un lugar lleno de colores, sabores y culturas, recreando muy bien sus calles, sus costumbres, sus lugares
más míticos, así como sus celebraciones más importantes, sino que también nos dará una parte tan viva de su pasado que el escenario que todo el mundo ama místico y sobrenatural quiere probar, el segundo universo quiere probar, el segundo universo que coexiste con alguien que también dará muchos dolores de cabeza y momentos extremadamente
interesantes, emocionantes e importantes. El fanart de Gabriella BujdosoAlgo que quiero que tomes en cuenta a partir de ahora es que mientras comencé esta reseña hablando de lo grande y genial que es un tema vampiro para la literatura, Hermosa Eternidad no es un libro que ahonda demasiado en este tipo de criaturas. Esta es la primera parte de un
supuestamente cuatro libros que permanece en la capa más tranquila, mostrándote y hablando contigo sobre, sí, criaturas de otros lugares que acechan entre las situaciones más mundanas, actuando y atacando en las horas más oscuras y lejos de los ojos de los mortales. Aahdi deja migajas con las que empezaremos a tener pequeños bocados del
inframundo, en las que también te darás cuenta de que, además de vampiros, hay otras criaturas muy diferentes que también harán una aparición, en mayor o menor grado. Aún así, y aunque la presencia de vampiros es algo más transitiva y brevemente mencionada, esa llamada a la que no se puede entender, de diferentes maneras, mágica e impensable,
no sólo nos hace y sentimos que la adrenalina o la emoción, sino que también causa su propia quieren continuar después de este viaje, a pesar de las advertencias en todas partes que claramente te dicen que no des un paso más. Sin embargo, Celine lo ignora, ¿y qué pasa? Lo que esperábamos: que entraríamos en un negocio vil con planes vengativos y
enfrentamientos inesperados que incluso lo colocan sin lavarlo, en el centro de ese terrible huracán. Así, y volviendo al estilo de lectura, el libro competirá contra el tiempo, y la vida o la muerte, para tratar de encontrar al autor de los asesinatos, atandonos a más y más cambios dentro de la trama que apuntan a un lado y al otro, revelando cosas nuevas que
nos dejan con la boca abierta y que abren nuevos túneles de investigación donde los personajes menores crecerán y evolucionarán junto a los personajes principales , creando una relación jugosa que personalmente me dejó con ganas de profundizar en ellos y suspirar cuando empecé tensión sexual sin resolver que sólo eleva la temperatura con escenas
en las que mi corazón se reúne a miles de horas y donde la piel me sacudió. ¡Ach, cariño! Pero ahí no es donde termina. No, no, no. Hermosa eternidad es un libro que da cosas desde el principio y, como tal, no podría haber menos fin. Y QUÉ FINAL. En serio, todavía me estoy tirando del pelo porque, Dios, están pasando muchas cosas. Bua, es escenas
de acción ininterrumpida, tensiones, tensiones, preocupaciones, con la resolución de este misterio con el que hemos estado yendo tanto, que me ha dejado ojiplastia, porque en cualquier momento hizo ese nombre, y esta persona me está esperando donde también habrá una opción que me ha hecho mucho daño y me ha dejado loco si es posible, siendo
un autor también esperando para poner el golpe final de la brocha que parece que es impresionante y en el que todavía pienso mucho porque lo necesito como aire. Sólo espero que el editor no tarde mucho en traerlo porque me estoy muriendo. Y, bueno, antes de terminar la crítica quiero poner un poco más de énfasis en el tema de los personajes, que
también me gustó mucho, aunque como el primer libro es, un montón de cosas se dejan en la tinta. Empezando por Celine, es una protagonista que me gustó mucho. Una cosa a notar en el libro es que el comportamiento de la mayoría de los personajes, ya sean hombres o mujeres, está lejos de lo que se espera en ese momento. Sin embargo, creo que la
idea del autor de crear un protagonista fuerte, independiente y rebelde ha tenido un éxito total. Lo pasé muy bien con Celine, además de que es un personaje que tiene más sombras que luces. Me alegré de que Celine no era ese protagonista ordinario que es amable, pero ambición y deseo de ser poderosos. Esto la hace aterradora, pero también la deja
con un punto fijo donde siempre estará atenta, teniendo su propio pasado turbulento, que incluso utiliza para su propio beneficio. A su lado está también Bastien, el principal interés amoroso de nuestra chica, que, aunque en todo momento se ha quedado muy atrás, algo por lo que no podemos ahondar en su forma de ser y su vida, no fue nada malo.
También tiene sus propias pertenencias y, no, su secreto. Todo lo que le rodea llama la atención y conecta, y la química que tiene con Celine es deliciosa, teniendo un tirón muy empinado de la guerra que más de una vez me ha hecho dibujar alguna sonrisa. En cuanto a los otros personajes, creo que todavía tenemos algo que ver a través de la saga. Por
ahora, también me quedo con el caso del inspector, un personaje que inicialmente parecía poco aparente pero viene desconcertado por ser parte de un intento de un triángulo amoroso que lo verá manejar a partir de ahora con todo lo que sucedió en este libro; o mejor amiga Celine, que era un soplo de aire fresco y un punto de inocencia que viene bien de
vez en cuando para leer. En resumen, La Hermosa Eternidad es un libro que me conquistó por completo, y fue una agradable sorpresa completamente inesperada. Gracias a Aahdi, que es impecable, hablando con mucho cuidado y estableciendo maravillosamente esta Nueva Orleans ofreciendo un mundo escondido a nuestros ojos, el poder de la
protagonista, junto con la química que tiene con el resto de los personajes y el misterio tan intrigante e interesante que se pone en marcha, hacen de este primer libro una completa adicción - dejándote abierto en casi cualquier momento y teniendo un punto y un final que te desgarra y con el que, inevitablemente, le pedirás más y más, mil gracias al disco
para una copia! ¡Ejemplar!
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