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En Crystal Frontier, Carlos Fuentes es el mismo narrador de sus mejores libros: agresivo, vital, poderoso. Encuentra tantos ángulos como sea posible en la historia, con una variación desprevenente: un cómic que ahora lleva a los lectores a la risa correcta con algunas de sus páginas más
memorables, no menos incisivas y marcadamente ágiles. A diferencia de este humor mordaz, Fuentes aborda los brutales temas de la inmigración, los abusos que se están diciendo en su nombre contra aquellos que tienen que salir de su país para ganarse la vida. En esta novela (más de
nueve cuentos) Fuentes reproduce la separación, celebrada en México y Estados Unidos durante más de 200 años, y la explora con discriminación cristalina, racismo, violencia, sexualidad, fascinación mutua, rencor y sufrimiento, pero también el poder de la vida mexicana, que parece
sobrevivir a toda la agresión de la injusticia, la corrupción y el mal gobierno en México, donde vienen los dramas de los personajes cristalinos, unidos por las náuseas y el grandeza de la familia : Barroso. * Esta contraportada corresponde a la edición de 1999. La Enciclopedia de la
Literatura en México no se hace responsable del contenido y las opiniones que se le disponen. Fuentes aborda el brutal problema de la inmigración, los abusos que se cometen en su nombre contra aquellos que se supone que deben abandonar su país para ganarse la vida. * Esta
contraportada corresponde a la edición de 2002. La Enciclopedia de la Literatura en México no se hace responsable del contenido y las opiniones que se le disponen. Esta es una novela contada a través de nueve historias que tienen lugar, por un lado y por el otro, cerca de la frontera
entre México y los Estados Unidos. Además de lo inevitable, que suele venir en forma de discriminación, violencia e impotencia, los personajes que habitan estos sitios encuentran material para los sueños y energía para el humor, sólo porque saben que tarde o temprano la vida también
llega al límite. * Esta contraportada corresponde a la edición de 2007. La Enciclopedia de la Literatura en México no se hace responsable del contenido y las opiniones que se le disponen. En Crystal Frontier, Carlos Fuentes es el mismo narrador de sus mejores libros: agresivo, vital,
poderoso. Encuentra tantos ángulos como sea posible en la historia, con una variante desprevenible: los cómics. Esta es una novela contada a través de nueve historias que tienen lugar, por un lado y por el otro, cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Además de lo
inevitable, que a menudo ocurre en forma de discriminación, violencia e impotencia, los personajes que habitan este sitio encuentran material para los sueños y la energía humor, así sea sólo porque saben que la única línea real es entre el cuerpo y el alma. Carlos Fuentes reproduce la
separación que ha ocurrido entre los dos países durante más de 200 años, y la examina con discriminación cristalina, racismo, violencia, pero también el poder de la vida mexicana, que parece sobrevivir a toda agresión. Los críticos dijeron: 'Estoy feliz de decirnos que Carlos Fuentes nos
hace irremplazables y nos hace reconocibles -Elena Poniatowska- * Esta contraportada coincide con la edición de 2013. La Enciclopedia de la Literatura en México no se hace responsable del contenido y las opiniones que se le disponen. En Crystal Frontier, Carlos Fuentes es el mismo
narrador de sus mejores libros: agresivo, vital, poderoso. Encuentra tantos ángulos como sea posible en la historia, con una variante desprevenible: los cómics. Esta es una novela contada a través de nueve historias que tienen lugar, por un lado y por el otro, cerca de la frontera entre
México y los Estados Unidos. Además de lo inevitable, que a menudo ocurre en forma de discriminación, violencia e impotencia, los personajes que habitan estas páginas encuentran material para los sueños y energía para el humor, sólo porque saben que la única línea real está entre el
cuerpo y el alma. Carlos Fuentes reproduce la separación que ha ocurrido entre los dos países durante más de 200 años, y la examina con discriminación cristalina, racismo, violencia, pero también el poder de la vida mexicana, que parece sobrevivir a toda agresión. Los críticos dijeron:
'Estoy feliz de decirnos que Carlos Fuentes nos hace irremplazables y nos hace reconocibles -Elena Poniatowska- * Esta contraportada coincide con la edición de 2016. La Enciclopedia de la Literatura en México no se hace responsable del contenido y las opiniones que se le disponen. En
Crystal Frontier, Carlos Fuentes es el mismo narrador de sus mejores libros: agresivo, vital, poderoso. Encuentra tantos ángulos como sea posible en la historia, con una variación desprevenente: un cómic que ahora lleva a los lectores a la risa correcta con algunas de sus páginas más
memorables, no menos incisivas y marcadamente ágiles. A diferencia de este humor mordaz, Fuentes aborda el brutal problema de la inmigración, el abuso cometido en su nombre contra aquellos que tienen que salir de su país para ganarse la vida.    En esta novela (más de nueve
historias) las fuentes reproducen la separación que ha tenido lugar entre México y Estados Unidos durante más de 200 años, y la explora con discriminación cristalina, racismo, violencia, sexualidad, fascinación mutua, rencor y sufrimiento, pero también el poder de la vida mexicana, que
parece sobrevivir a todos los injusticia, corrupción y mal gobierno en México, donde vienen los dramas de los personajes fronterizos de cristal, unidos por las náuseas y la grandeza de la familia: Barroso. Participó en este libro: Romo9308 En esta novela (más de © de nueve cuentos)
Fuentes reproduce la separación que tuvo lugar entre yo©xico y los Estados Unidos a lo largo de 200 años±os, y la explora con la discriminación, el racismo, la violencia, la sexualidad, la fascinación mutua, el rancour y el sufrimiento, pero también© el poder de la vida mexicana. Carlos
Fuentes (1928-2012) Connottado intelectual y uno de los principales exponentes de la narración mexicana, tiene una gran obra que incluye novela, cuento, teatro y ensayo. Ha ganado numerosos premios, incluyendo los siguientes: el Premio Breve biblioteca de 1967 por Cambio de Piel;
Premio Xavier Villaurrutia y Premio Rumulo Gallego a Terra nostra; Premio Internacional Alfonso Reyes 1979; Premio Nacional de Ciencia y Artes en Linguística y Literatura 1984; Premio Cervantes 1987; Orden de Independencia Cultural Rub© no Darao, otorgada por el Gobierno
sandinista, 1988; Premio Instituto Italoamericano 1989 por el viejo Gringo; Medalla del Rector, Universidad de Chile, 1991; Condecoración con orden de mérito© Chile, en el rango de comandante, 1993; Precio de Asturias Préncipe 1994; Premio Internacional Grinzane Cavour 1994; Premio
Picasso, otorgado por la UNESCO, 1994; Premio de Latinidad otorgado por ± y academias de lengua francesa, 2000; Honor del Gobierno francés ©, 2003; Premio Roger Caillois 2003; Royal Academy Award spa±ola 2004 por In This I Believe; Premio Galileo 2000, Italia, 2005; La Gran
Cruz de la Orden católica de Isabel, 2008; Premio Internacional Don Quijote de la Mancha 2008; 2010 Gran Medalla Verneil; Premio Formentor 2011. Carlos Fuentes (1928-2012), un aclamado intelectual y uno de los principales exponentes de la narración mexicana, cuenta con una
extensa obra que incluye novela, cuento, teatro y ensayo. Representa la región más transparente (1958), Aura (1961), La muerte de Artemi Cruz (1962), Skin Change (1967), Terra Nostra (1975), Distant Family (1980), Old Gringo (1985), Christopher Nonato (1987), Diana o The Lone
Hunter (1994), Years with Laura Diaz (1999), In This I Believe (2002), All Happy Families (2006), Will and Fortune (2008), Adam in Eden (2009), The Great Latin American Novel (2011), Carolina Grau (2011) , Personas (2012), Federico en su balcón (2012) y La pantalla de plata (2014),
este último publicó en su mayor parte. Ha ganado numerosos premios, incluyendo los siguientes: el Premio Breve biblioteca de 1967 por Cambio de Piel; Premio Xavier Villaurrutia y Premio Rómulo Gallegos por Terra Nostra; Precio Alfonso Reyes 1979; Premio Cervantes 1987; Premio
Príncipe de Asturias 1994; Premio Internacional Grinzane Cavour 1994; Legión de Honor del Gobierno francés, 2003; Premio Roger Caillois 2003; Real Premio de la Academia Española 2004 por esto creo; La Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica, 2008; Internacional Don Quijote de la
Mancha 2008 y Premio Formentor 2011. Fue profesor en Harvard y cambridge University (Inglaterra) y realizó una larga lista de doctorados honoríficos de universidades como Harvard, Cambridge, Essex, Miami y Chicago, entre otras. --Ce texte fait r©f©rence s l'©dition kindle_edition.
Tejido: En el bolsillo de cristal, Carlos Fuentes es el mismo narrador de sus mejores libros: agresivo, vital, poderoso. Encuentra tantos ángulos como sea posible en la historia, con una variante desprevenible: los cómics. Esta es una novela contada a través de nueve historias que tienen
lugar, por un lado y por el otro, cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Además de lo inevitable, que suele ocurrir en forma de discriminación, violencia... Más en Crystal Frontier, Carlos Fuentes es el mismo narrador de sus mejores libros: agresivo, vital, poderoso.
Encuentra tantos ángulos como sea posible en la historia, con una variante desprevenible: los cómics. Esta es una novela contada a través de nueve historias que tienen lugar, por un lado y por el otro, cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. Además de lo inevitable, que a
menudo ocurre en forma de discriminación, violencia e impotencia, los personajes que habitan estas páginas encuentran material para los sueños y energía para el humor, sólo porque saben que la única línea real está entre el cuerpo y el alma. Carlos Fuentes reproduce la separación que
ha ocurrido entre los dos países durante más de 200 años, y la examina con discriminación cristalina, racismo, violencia, pero también el poder de la vida mexicana, que parece sobrevivir a toda agresión. Los críticos dijeron: Carlos Fuentes nos está haciendo insustituibles y haciéndonos
reconocibles -Elena Poniatowska- Poniatowska-
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