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¡Conozca a fondo su computadora y todo lo que puede hacer con ella! ¿Necesita saber usar las computadoras para mejorar su empleo y nivel de vida, pero no sabe por dónde empezar? ¿No entiende
la terminología inglesa que se usa en la computación? ¿Quiere descubrir y aprovechar todo lo que el Internet tiene que ofrecer? ¿Quiere mantenerse en contacto con sus amigos y familiares por
correo electrónico, llamadas telefónicas por Internet o a través de las redes sociales virtuales? Computadoras para todos es la entrada al mundo de la informática, educación, negocios, diversión y
relaciones sociales para la familia hispana. Jaime Restrepo le brinda al lector tanto al principiante como al más conocedor una guía más práctica y eficaz para quien quiera saber cómo usar una
computadora y cómo sacarle todo el provecho. En esta edición ampliada y actualizada, Computadoras para todos le enseña lo último en: Programas y dispositivos Microsoft Windows 7 y Vista
Microsoft Word, Excel y Powerpoint Microsoft Internet Explorer Microsoft Outlook y Windows Live Mail iTunes para iPod, iPhone y iPad Kindle Internet Gmail, Yahoo Mail y AOL Mail Skype You
Tube Yahoo Maps Facebook Twitter Amazon.com Dirigido al público hispanohablante, Computadoras para todos contiene más de 400 ilustraciones detalladas, incluyendo pantallas en inglés y el
vocabulario en inglés que domina la computación, explicado y presentado todo de una manera comprensible para cualquiera que no se sienta cómodo con ese idioma.Este libro está diseñado y
escrito para aquellas personas que, conociendo XHTML y JavaScript, desean dar un salto adelante en la creación de sitios web, con la programación dinámica en el lado del servidor. Atrás quedan
los días oscuros en que las páginas de Internet eran meros documentos de texto e imágenes formateados de un modo rígido, y con unos contenidos inamovibles. Hoy los usuarios saben que pueden
interactuar con páginas web, obteniendo los resultados que desean… y quieren disponer de esa prerrogativa. El autor ha reflejado aquí unos conocimientos prácticos y actualizados, para que usted
pueda crear sitios realmente dinámicos y atractivos. Este libro no es, en modo alguno, una guía exhaustiva de todas las funciones de PHP. El manual oficial del lenguaje ya contiene toda esa
información, muy bien clasificada. En lugar de ello, se ha buscado dar un enfoque práctico al aprendizaje de PHP 5 y MySQL, la práctica y la experiencia harán el resto. A través de las páginas de
este texto, usted conocerá las técnicas necesarias para desarrollar e implementar sitios web realmente prácticos, útiles y eficientes. Pero esta obra va más allá. El autor ha conseguido hacerle llegar
algunos conocimientos que no todos los programadores de PHP poseen, y que resultan de gran utilidad. Entre otras cosas, usted aprenderá que con PHP puede: Generar documentos en formatos
RTF y PDF. Identificar la IP de los clientes que se conecten a sus páginas. Enviar correos electrónicos formateados en HTML (incluso, con JavaScript), en lugar de simple texto plano. Montar un foro
de Internet en una hora de trabajo (o menos). Crear películas de Flash e integrarlas en sus páginas web… SIN NECESIDAD DE FLASH. Depurar con eficiencia sus códigos. Estas y muchas otras
prestaciones estarán a su disposición, sin necesidad de invertir ningún dinero en herramientas ni técnicas adicionales, y por supuesto, cuando haya completado la lectura de este libro, tendrá los
conocimientos necesarios para afrontar cualquier reto profesional que se le presente. Deseo que los conocimientos recopilados en este volumen le resulten tan fascinantes y útiles como me han
resultado a mí. Si al concluir la lectura se ve usted capaz de llevar a cabo proyectos profesionales, me daré por satisfecho.Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito
escolar exigen nuevos planteamientos del proceso de enseñanza/aprendizaje. Aquí ofrecemos un valioso material teórico y práctico para la incorporación de las TIC (especialmente Internet) en
dicho proceso que conduce a nuevos modos de aprender, a comunicarse de otra manera, y a usar la información y los recursos. Se incluyen actividades prácticas para usar las TIC en el aula,
aplicadas a las áreas curriculares, y de carácter interdisciplinar y transversal, así como un cederrón con abundantes aplicaciones.jQUERY MOBILE DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES
PARA SMARTPHONES Y TABLETS · Aplicaciones para iOS, Android, BlackBerry y WindowsPhone · HTML5, CSS3 y JavaScript · Compilación con Adobe PhoneGap Build · Instalación de librerías ·
Creación de temas personalizados con ThemeRoller · Definición de controles para formularios móviles de entrada de datos “Es posible crear una aplicación o sitio web para móviles sin la necesidad
de programar en el lenguaje nativo de cada sistema operativo.” Este libro está dirigido a todos aquellos que quieran incursionar en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, sin la
necesidad de contar con conocimientos acerca del lenguaje nativo de cada sistema operativo. A lo largo de la obra conoceremos los conceptos básicos de programación en jQuery Mobile, que nos
permitirán desarrollar nuestras propias aplicaciones, para luego generar una aplicación multiplataforma con Adobe PhoneGap Build. A través de explicaciones sencillas y ejemplos variados, los
lectores aprenderán desde la instalación de las librerías de jQuery Mobile hasta la creación completa de una aplicación web híbrida. En este libro aprenderá: · Mobile web: conceptos básicos sobre
las aplicaciones web. Tipos de aplicaciones web, principales sistemas operativos para dispositivos móviles y entornos de desarrollo de jQuery Mobile. · Creación de una página en jQuery Mobile:
instalación y uso del framework. · Organización de los proyectos con Dreamweaver CC. Estructura de una página básica y principales componentes. · Botones, listas y formularios: configuración de
botones y diferentes tipos de listas. Funcionamiento y utilidad de los formularios para introducción de datos. · Otros componentes de la interfaz de usuario: creación de una interfaz que permita
mostrar la información en una cantidad limitada de espacio. · Temas: aplicación de muestras de color a los elementos de la página mediante temas personalizados o preestablecidos. PhoneGap:
introducción a PhoneGap y Adobe PhoneGap Build. Compilación de la aplicación con Adobe PhoneGap Build para lograr su compatibilidad con todos los dispositivos móviles. Nivel de usuario:
Intermedio Categoría: Desarrollo / Internet / Mobile RedUsers es la editorial de libros de informática y computación más importante del idioma español. Sus manuales pueden leerse tanto impresos
como en PC y dispositivos portátiles.With nearly 250,000 sold, Harvey and Paul Deitel'sC++ How to Programis the world's best-selling introduction to C++ programming. Now, this classic has been
thoroughly updated! The authors have given this edition a general tune-up of object-oriented programming presentation. The new Fourth Edition has a new code-highlighting style that uses an
alternate background color to focus the reader on new code elements in a program. The Deitels' C++ How to Program is the most comprehensive, practical introduction to C++ ever published -with hundreds of hands-on exercises, roughly 250 complete programs written and documented for easy learning, and exceptional insight into good programming practices, maximizing performance,
avoiding errors, debugging, and testing. This new Fourth Edition has an upgraded OOD/UML case to latest UML standard, as well as significant improvements to exception handling and operator
overloading chapters. Features enhanced treatment of strings and arrays as objects earlier in the book using standard C++ classes, string and vector. The Fourth Edition retains every key concept
and technique ANSI C++ developers need to master: control structures, functions, arrays, pointers and strings, classes and data abstraction, operator overloading, inheritance, virtual functions,
polymorphism, I/O, templates, exception handling, file processing, data structures, and more. It also includes a detailed introduction to Standard Template Library (STL) containers, container
adapters, algorithms, and iterators. The accompanying CD-ROM includes all the code from the book as well as essential software for learning C++. For anyone who wants to learn C++, improve
their existing C++ skills, and master object-oriented development with C++.Als je hoofd en je hart verschillende dingen zeggen, waar luister je dan naar? Het leven van Lara Jean loopt op rolletjes:
ze geniet van haar laatste jaar op de middelbare school, ze is smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader gaat hertrouwen. Maar met het einde van het schooljaar in zicht, komt er ook een
einde aan haar zorgeloze leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als haar relatie met Peter onder haar keuze lijdt?Durante más de 65 años, este éxito de ventas de los doctores Barbara Bain, Imelda
Bates y Mike A. Laffan, ha sido la referencia en todo el mundo en hematología de laboratorio. Internacionalmente reconocida como la obra de referencia para los laboratorios de hematología, este
manual práctico describe todas las técnicas utilizadas en la investigación de los pacientes con enfermedades sanguíneas. Analiza los principios de cada prueba, las causas posibles de error, el
razonamiento para elegir un método u otro y la interpretación, significado e importancia clínica de los resultados. Aborda las últimas tecnologías y procedimientos en el trabajo de laboratorio.
Incluye nueva información sobre seguridad en el laboratorio, proporcionando una guía sobre los riesgos de cada procedimiento. Hace hincapié en los detalles técnicos de los métodos, junto con una
perspectiva crítica sobre su interpretación y utilidad clínica. Ofrece directrices útiles a todos los niveles, desde los centros primarios de salud, donde solo se realizan unas pocas pruebas
diagnósticas, hasta centros especializados con tecnología sofisticada. Proporciona árboles de decisión que ayudan a enfrentarse a diversas situaciones clínicas desde el punto de vista de los análisis
de laboratorio. Incluye capítulos sobre organización, dirección y control de calidad del laboratorio. Dispone de contenido adicional en ExpertConsult que permite búsquedas en todo el texto y
referencias en una gran variedad de dispositivos.Este libro presenta una panorámica general clara y en profundidad de las tecnologías que se aplican hoy en día en el mundo de la traducción:
herramientas de traducción asistida, traducción automática, y extracción y gestión de terminología. La obra presenta tanto los principios de funcionamiento de las principales herramientas, como
los recursos imprescindibles para todo traductor: las memorias de traducción y las bases de datos terminológicas. Se trata de una obra imprescindible para todos aquellos profesionales interesados
en obtener el máximo rendimiento de estas tecnologías en su tarea diaria. El autor tiene una dilatada experiencia en el uso, diseño y docencia de las herramientas de ayuda para la traducción.Exam
Board: AQA Level: AS/A-level Subject: Spanish First Teaching: September 2017 First Exam: June 2018 Our Student Book has been approved by AQA. Support the transition from GCSE and through
the new A-level specification with a single textbook that has clear progression through four defined stages of learning suitable for a range of abilities. We have developed a completely new textbook
designed specifically to meet the demands of the new 2016 specification. The Student Book covers both AS and A-level in one textbook to help students build on and develop their language skills as
they progress throughout the course. - Exposes students to authentic target language material with topical stimulus, and film and literature tasters for every work - Supports the transition from
GCSE with clear progression through four stages of learning: transition, AS, A-level and extension - Builds grammar and translation skills with topic-related practice and a comprehensive grammar
reference section - Develops language skills with a variety of tasks, practice questions and research activities - Gives students the tools they need to succeed with learning strategies throughout Prepares students for the assessment with advice on essay-writing and the new individual research project Audio resources to accompany the Student Book must be purchased separately. They can
be purchased in several ways: 1) as part of the Boost digital teacher resources; 2) as a separate audio download; 3) as part of the Boost eBook. The audio resources are not part of the AQA approval
process.En esta historia se mezcla el pasado y el presente. Un pasado oscuro que irrumpe en un presente monótono porque alguien del pasado vuelve a reclamar lo que es suyo. Sofía Zarzamala,
editora de libros medievales, recibe una llamada. Una voz de hombre le dice: "Te he encontrado". Se viste y huye de su apartamento sabiéndose perseguida por alguien, o algo, que relaciona con un
pasado que creía olvidado. Durante 24 horas Zarza recorrerá el infierno: los bajos fondos urbanos, la miseria y la crueldad. De forma paralela, aparece la historia del libro que Zarza está editando:
en el siglo XII una mujer convive con dos niños, prácticamente de la misma edad, uno es hijo de ella y de su marido y el otro de su marido y otra mujer. La trama se desentrañará de a poco hasta la
revelación final que cambiará la vida de la protagonista para siempre.* Jam-packed with more than 900 pages of comprehensive information on the Service Pack 2 update of Windows XP, this book
covers the basics as well as more complex topics * Features new coverage of Media Player 10, Movie Maker, and Service Pack 2, with sidebars, workarounds, solutions, and tips * Focusing on
Windows XP functionality, the book addresses the most popular Internet features, how to customize the work environment, maintain and tweak the system, and work with text, numbers, and
graphics * This is an ideal reference for users with limited Windows XP experience who need a comprehensive resource to make the most out of their hardware and operating systemNuestra
Colección Manuales ofrece cursos prácticos de los más importantes programas del sector informático dirigidos tanto a usuarios noveles como a usuarios que trabajan habitualmente con esos
programas y desean ampliar sus conocimientos. En este Manual dedicado a 3ds Max 2013, el conocido programa de diseño y animación 3D de la compañía Autodesk, se estudian en profundidad
todas sus utilidades. Mediante sencillos, y a la vez elaborados ejemplos que el alumno desarrollará de principio a fin, se describen detalladamente las herramientas del programa. 3ds Max 2013 no
ha incorporado notables cambios en su interfaz ni en sus herramientas, aunque sí ha incluido algunas nuevas funciones que facilitan el trabajo y permiten obtener resultados más espectaculares.
Con la nueva barra Viewport Layout, el usuario podrá tener mejor organizado su espacio de trabajo, ya que permite obtener y guardar diferentes configuraciones de los visores; además, se ha
añadido una nueva herramienta de creación de splines, Egg, que permite crear objetos planos con esa forma; también se han introducido mejoras en algunos modificadores, como Hair and Fur, y
gPoly. Gracias a estas mejoras, muchos procedimientos resultan claramente más sencillos. También se presentan mejoras en el proceso de renderización, introduciendo el nuevo sistema State Sets,
que permite crear instantáneas de diferentes estados de la escena. Garantizamos que si el lector realiza correctamente todos los ejercicios que componen este volumen, conocerá en profundidad
muchas de las utilidades de este complejo y podrá aplicar los conocimientos avanzados adquiridos sobre sus propios diseños personales o profesionales (creación de animaciones, entornos virtuales
tridimensionales, videojuegos, etc.), aprovechando así al máximo las principales utilidades que ofrece el programa.Más de 250 millones de sitios web se han realizado en PHP, entre ellos algunos
tan famosos como: Facebook.com, Yahoo INC, Wikipedia.org, Friendster.com, Digg.com, Sourceforge.org, Flickr.com, Meneame.net, etc. Y no únicamente lo utilizan las grandes webs sino que
también es utilizado por CMS cómo WordPress y Drupal. Mediante PHP se puede incluso crear aplicaciones móviles para iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry. La presente obra está dirigido
a estudiantes de todas las edades y a todas aquellas personas que tengan una inquietud por dominar las nuevas tecnologías. ¡PHP es el lenguaje del presente y del futuro!This edited collection
considers the ways older women’s life narratives redefine culturally imposed conceptions of what it means to grow older. Drawing on research from age studies as well as social and cultural
gerontology, the contributors explore the subjective accounts and diverse voices of older women. In doing so, they examine the tensions between older women’s social identities versus their
individual narratives. In their chapters, the contributors acknowledge, explore and contextualise women’s experiences of growing older, thus counterbalancing the often one-sided, negative
representations of ageing perpetuated by dominant cultural discourse. They focus on diverse forms of life writing including memoirs and (auto)biography, digital and visual forms of life narrative as
well as autoethnographic accounts. As the chapters in this collection demonstrate, life writing by and about older women often necessitates opening out literary forms and modes of critique,
searching for narrative and performative strategies, and creating spaces in which to inscribe subjective experiences. Relationships, intergenerational connections, and visual and material cues are
often integral to these analyses, which assert the richness of older women’s life narratives. The chapters in this book were originally published as a special issue of Life Writing.In its 114th year,
Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.Simplifique las copias de seguridad con Time Machine (Máquina del tiempo) y
proteja sus datos La forma divertida y fácil para desatar el poder de las emocionantes funciones de Leopard ¿Quiere ir al fondo de Leopard? Ya sea que usted es un nuevo usuario de Mac o un
antiguo usuario entusiasta, esta amigable guía le pone al tanto del último sistema operativo de Apple. Desde navegar en el Finder (Buscador) y agregar símbolos del tablero a la red, utilizando
reconocimiento de voz y funciones de accesibilidad y solución de problemas, usted encontrará todo lo que necesita para sacar el máximo de este sistema operativo. Descubra cómo: Personalizar su
acoplador y su escritorio Hacer búsquedas más inteligentes con Spotlight Sincronizar contactos y calendarios con facilidad Iniciar charlas con video al instante Navegar en la Web de forma segura
Organizar con SpacesLa presente obra es fruto de la colaboración de más de 25 expertos profesionales en diferentes campos y ofrece un gran número de procedimientos y técnicas de
rejuvenecimiento facial explicadas y desarrolladas por los verdaderos conocedores de las mismas. Cada uno de los 18 capítulos de que consta la obra es una guía paso a paso altamente ilustrada, de
cada una de las técnicas descritas haciendo énfasis especialmente en la cirugía mínimamente invasiva, en las últimas tendencias y en los procedimientos complementarios. A través de los diferentes
capítulos aborda todos los aspectos y las técnicas implicadas en el rejuvenecimiento facial, tales como la blefaroplastia, la ritidectomía, la mentoplastia, la rinoplastia y también todos aquellos
procedimientos no quirúrgicos. Con un enfoque fundamentalmente anatómico, la obra recoge todas las novedosas tendencias de cada uno de los colaboradores, y lo que es más importante, el
porqué se utiliza una técnica en un momento dado y no otra. Una vez escogido el método de elección, la técnica se explica a través de un detallado y concreto texto acompañado de un gran número
de fotos e ilustraciones tomadas antes, durante y después de la cirugía. Como valor añadido, y muy útil, la obra se acompaña de dos DVD a modo de atlas en donde se muestran todas las técnicas
descritas en el libro. En esta obra colaboran más de 25 expertos profesionales en diferentes campos. Ofrece un gran número de procedimientos y técnicas de rejuvenecimiento facial explicadas y
desarrolladas por los verdaderos conocedores de las mismas. Una guía paso a paso altamente ilustrada de cada una de las técnicas descritas haciendo énfasis especialmente en la cirugía
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mínimamente invasiva, en las últimas tendencias y en los procedimientos complementarios. Con un enfoque fundamentalmente anatómico, la obra recoge todas las novedosas tendencias de cada
uno de los colaboradores, y lo que es más importante, el porqué se utiliza una técnica en un momento dado y no otra. Se acompaña de dos DVD a modo de atlas en donde se muestran todas las
técnicas descritas en el libro.Los perfiles de los productores culturales, artistas y profesiones relacionadas con la imagen y el diseño, han ido evolucionado, adaptándose a las nuevas necesidades y
demandas del contexto sociocultural. En la actual sociedad de la información y la comunicación cada vez es más importante, para el desempeño profesional de todas estas actividades, el dominio de
capacidades comunicativas orales y escritas, así como la habilidad en el uso de los medios tecnológicos digitales. El entorno educativo se ve en la necesidad de incorporar en sus enseñanzas estos
nuevos requerimientos del ámbito profesional, para facilitar su inserción laboral y en cumplimiento de las competencias consensuadas para los Grados en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Esta publicación se plantea como una guía básica para la elaboración de portafolios digitales y memorias académicas para estudiantes del Grado en Bellas Artes. La publicación se estructura en dos
partes, a las que se han sumado dos capítulos iniciales que tienen un carácter de contextualización. El primer capítulo trata de situar el papel del TFG en los estudios de Grado de Bellas Artes y sus
necesidades formativas, con el fin de ayudar a entender la importancia de las competencias transversales comunicativas en estos estudios. El segundo capítulo plantea una breve introducción al
portafolio digital, sus tipologías y características para uso académico y artístico. En la PARTE 1, se abordarán aspectos básicos para la elaboración de memorias teóricas por escrito, contiene cuatro
capítulos que tratan: planificación y contenido de textos académicos; redacción y estructura de un texto, usos de citas; bibliografías y fichas técnicas; aspectos formales, maquetación y aspectos
ortotipográficos. LA PARTE 2, se centra en el registro y reproducción de imágenes y otras fuentes documentales para su comunicación en portafolios y memorias académicas, contiene tres capítulos
que abordan: la reproducción de trabajos bidimensionales y tridimensionales; los formatos y resolución de imágenes y documentos para su exportación digital. La publicación se plantea como
complemento didáctico a unos seminarios iniciales para estudiantes de 1º curso del Grado en Bellas Artes, y que se pretende sirva de guía también para todo el Grado. Seminarios que se vinculan a
una Acción de mejora de la Facultad de Bellas Artes de Altea y al Proyecto de Innovación Docente UMH / 2016-2017, Ref: PIEU-2016/35, cuyo objetivo es la mejora de la coordinación para
elaboración de memorias y registro de trabajos académicos de los estudiantes.Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Aplicaciones Web, del Ciclo Formativo de Sistemas
Microinformáticos y Redes, de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, según lo establecido por el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre.El lenguaje de programación Erlang
nació sobre el año 1986 en los laboratorios Ericsson de la mano de Joe Armstrong. Es un lenguaje funcional con base en Prolog, tolerante a fallos, y orientado al trabajo en tiempo real y a la
concurrencia, lo que le proporciona ciertas ventajas en lo que a la declaración de algoritmos se refiere. Como la mayoría de lenguajes funcionales Erlang requiere un análisis del problema y una
forma de diseñar la solución diferente a como se haría en un lenguaje de programación imperativo. Sugiere una mejor y más eficiente forma de llevarlo a cabo. Se basa en una sintaxis más
matemática que programática por lo que tiende más a la resolución de problemas que a la ordenación y ejecución de órdenes. Todo ello hace que Erlang sea un lenguaje muy apropiado para la
programación de elementos de misión crítica, tanto a nivel de servidor como a nivel de escritorio, e incluso para el desarrollo de sistemas embebidos o incrustados. En este libro se recoge un
compendio de información sobre lo que es el lenguaje, cómo cubre las necesidades para las que fue creado, cómo sacarle el máximo provecho a su forma de realizar las tareas y a su orientación a la
concurrencia. Es un repaso desde el principio sobre cómo programar de una forma funcional y concurrente en un entorno distribuido y tolerante a fallos. Esta tercera revisión comprende hasta la
versión 24 exponiendo la nueva sintaxis para obtener el retorno de pila en una excepción, los alias de procesos, nuevas formas de trabajar con la memoria a través de los atómicos, contadores y
términos persistentes, un nuevo capítulo dedicado a crypto y el cambio a rebar3 para la construcción de nuestros proyectos.The work of composer Manuel de Falla (1876-1946) ranges from lateromantic salon pieces to evocations of flamenco to stark neoclassicism. Yet his music has met with conflicting reactions, depending on the audience. In his native Spain, Falla is considered the most
innovative composer of the first half of the twentieth century. Likewise, in the United States, Falla enjoyed a strong following in the concert hall. But many of his works, especially some of the
"colorful" or "exotic" dances from The Three-Cornered Hat and El Amor Brujo, were taken up during the Latin music craze of the 1930s and 40s and appeared in everything from jazz and pop
arrangements to MGM musicals. Similarly enigmatic are the details of Falla's life. He never sustained a lasting, intimate relationship with a woman, yet he created compelling female roles for the
lyric stage. Although he became incensed when publishers altered his music, he more than once tinkered with Chopin and Debussy. Despite insisting that he was apolitical, Falla ultimately took
sides in the Spanish Civil War, initially allying himself rather half-heartedly with Franco's Nationalists but later rejecting the honors they proffered. All his life, his rigorous brand of Roman
Catholicism brought him both solace and agony in his quest for spiritual and artistic perfection. In Sacred Passions: The Life and Music of Manuel de Falla, Carol A. Hess explores these
contradictions and offers a fresh understanding of this fascinating composer. Building on over a decade of research, Hess examines Falla's work in terms of musical style and explores the cultural
milieus in which he worked. During a seven-year sojourn to Paris just pior to World War I, Falla associated with composers Dukas, Stravinsky, Ravel, and the rest of the group known as les Apaches.
Later, back in Spain, he played a pivotal role in the remarkable cultural renaissance known as the "Silver Age," during which Lorca, Bu?uel, Dal?, Unamuno-and of course Falla himself-made some
of their boldest artistic statements. Hess also explores a number of myths cultivated in earlier biographies, including Falla's supposed misogynistic tendencies and accusations of homosexuality,
which have led some biographers to consider him a saint-like ascetic. She offers a balanced view of his behavior during the Spanish Civil War, a wrenching event for a Spaniard of his generation,
and one that Falla biographers have left largely untouched. With superb analysis of his music and enlightening detail about its critical reception, Hess also examines Falla's status in some circles as
little more than a high-class pop composer, given the mass appeal of much of his music. She incorporates recent research on Falla, draws upon untapped sources in the Falla archives, and
reevaluates his work in terms of current issues in musicology. Ultimately, Hess places Falla's variegated ouevre, which straddles popular and serious idioms, securely among the best of his betterknown European contemporaries. What emerges is a gracefully written, balanced portrait of a man whose lofty spiritual values inspired singular musical utterances but were often at odds with the
decidedly imperfect world he inhabited.
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