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Mi cabello y yo
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Mi cabello y yo recoge historias que plasman distintas culturas, religiones, tradiciones ancestrales, junto a modas e influencias de actrices, personajes públicos e iconos femeninos
del arte y sobre todo una gran
diversidad étnico-social. Son relatos cortos que reflejan diferentes ámbitos de la vida, como
símbolos y costumbres en bodas hindúes, rituales judíos jasidistas que obligan a esconder el
pelo, la evolución y la moda del
cabello afroamericano, la adaptación o no del pelo canoso o
diferencias culturales entre el
vello público, entre otros muchos.

En pleno verano reúne doce
relatos que comparten una atmósfera melancólica y nostálgica; en todos ellos algún cambio,
por imperceptible que sea, señala el final de una etapa. El
tiempo parece fluir sigiloso en
el viaje que acaba, la amistad
que languidece, la lejana infancia o el amor que sólo pervive
en el recuerdo. Historias cotidianas en las que la autora se sirve
de la elipsis, así como de su intuición y empatía, para recrear
la soledad, el miedo o el sentimiento de pérdida de los personajes. Bánk plasma son sobriedad un intenso mundo afectivo,
rico y destilado.
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“Con los ojos de soñar” narra
los viajes a través del tiempo de
tres adolescentes y su mascota,
quienes deben cumplir una misión trascendental: salvar a la humanidad del mayor peligro de la
Historia.Una aventura llena de romances, dudas y respuestas que
se desarrolla en los escenarios
más insólitos: desde la imaginación de un escritor hasta en obras
de arte que, increíblemente, cobran vida.La obra demuestra que
existen dos mundos separados
por una frontera mínima, del grosor de un sello de correos.Cruzar
esa línea implica desafiar para
siempre los falsos imposibles.T.G.

Este libro recopila una serie
de logros y hallazgos relacionados con el mundo vegetal realizados por diversos investigadores, exponiendo las diferentes
relaciones físicas, emocionales
y espirituales que se dan entre
las plantas y el hombre.A través
de sus páginas descubrimos
que las plantas pueden ser fiables detectores de mentiras y
eficaces centinelas ecológicos,
que tienen la capacidad de
adaptarse a los deseos humanos e incluso de comunicarse
con el hombre o que responden a la música o que curan.

