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DORA MAAR

COMBALIA, VICTORIA / CIRCE

Artículo: 9960
ISBN: 9788477652922
País Impresión: ES / 2013
Colección: BIOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 660,00

Biografía  reveladora  de  una  pintora,  fotógrafa  profesional  de  reconocido  prestigio  en la
Francia de entreguerras, comprometida con las  ideas de izquierdas, personaje de la alta
sociedad parisina y amiga del círculo surrealista. Representa mucho más que el mito de la
picassiana 'mujer que llora' tras el que se pretende esconderla.

MUJERES DE HERMANN HESSE, LAS

REETZ, BÄRBEL / CIRCE

Artículo: 10023
ISBN: 9788477652960
País Impresión: ES / 2013
Colección: TESTIMONIO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 660,00

Tres  mujeres  –Mia  Bernoulli  (1868-1963),  Ruth  Wenger  (1897-1994)  y  Ninon  Dolbin-
Ausländer (1895-1966)– compartieron la  vida  del  novelista,  poeta  y ensayista  Hermann
Hesse. Todas fueron extraordinarias a su modo; en el caso de Mia Bernoulli, una adelantada
a su tiempo que tuvo que abandonar su carrera como fotógrafa para hacerse cargo de sus
hijos.

Sin embargo una de ellas ha pasado a la historia con un perfil distorsionado gracias a los
comentarios del propio autor; la tercera, que lo sobrevivió, se encargó de editar con gran
rigor textos y correspondencia de su marido pese a que la convivencia no había sido fácil, y
a la segunda casi ni se la menciona en sus biografías. Y sobre todo, las tres desempeñaron
un papel crucial en la obra de Hesse aunque él no lo reconociera jamás.

Bärbel Reetz presenta un espléndido triple retrato de mujer con artista; tres perfiles muy
distintos que coinciden en un punto común: la dedicación absoluta a un magnífico escritor
que,  a  la  vez, fue  un hombre centrado en sí  mismo, torturado por sus  enfermedades  y
conflictos psíquicos y que siempre situó la creación literaria por delante de la familia o la
pareja.

Las mujeres de Hermann Hesse no sólo es un revelador estudio biográfico, sino también
una interesante aproximación al eterno dilema entre vida y arte.
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APOCALIPSIS ISLAND - EXPRES

GARCIA, VICENTE / DOLMEN EDITORIAL

Artículo: 10025
ISBN: 9788494112829
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 240,00

Finalmente, la humanidad ganó la batalla a los muertos vivientes y logró sobrevivir, aunque
a un precio muy alto. Nos encontramos con una sociedad que ha aprendido a vivir con los
brotes  de  zombis,  donde  no ha  vuelto a  haber elecciones  gubernamentales  y donde  se
impone la ultraderecha y el conservadurismo.

El  ejército ha sido entrenado para sofocar los brotes que aparecen esporádicamente y la
humanidad convive "tranquilamente" olvidando aquella guerra que casi supuso su extinción.
un error que se pagará caro. En medio de todo esto, veinte años después del primer brote,
surge la desgracia en Mallorca.

El 5 de enero de 2010, en plena noche de Reyes, una nueva infección masiva tiene lugar en
la cárcel de Palma, convirtiendo a todos los reclusos e internos en zombis.

CAMINANTES, LOS - EXPRES

SISI, CARLOS / DOLMEN EDITORIAL

Artículo: 10026
ISBN: 9788494112812
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 410,00

Un  desgarrador  relato  que  recoge  los  últimos  días  de  la  civilización  tal  y  como  la
conocemos. Tras sobrevivir a la sobrecogedora pandemia que hace que los muertos vuelvan
a la vida, los supervivientes se enfrentan a la tarea de llegar al final de cada día.

La novela narra con un lenguaje visual y directo cómo los destinos de estos supervivientes
se entretejen en torno a un misterioso y macabro personaje: el Padre Isidro.

Los Caminantes nos sumerge en un entorno de indecible presión psicológica, explorando la
oscuridad del alma humana a medida que se enfrenta a sus peores pesadillas.
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DIARIO DE UN ZOMBIE - EXPRES

LLAUGER, SERGI / DOLMEN EDITORIAL

Artículo: 10024
ISBN: 9788494112805
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 265,00

‘Diario de un Zombi’ nos transporta a una Barcelona post-apocalíptica enterrada bajo las
cenizas de la devastación donde el  ser humano se ha extinguido casi  por completo. Una
historia en la que los hechos están narrados desde una perspectiva muy peculiar, en la que
el  protagonista  es  un  zombi,  que  por  causas  inicialmente  desconocidas  conservó  su
conciencia después de su transformación. La novela se pondrá en breve a la venta a pesar
de estar prevista para principios de mayo por unos fallos iniciales de diseño.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

FINAL FANTASY: LA LEYENDA DE LOS
CRISTALES

GONZALEZ TABOADA, PABLO / DOLMEN
EDITORIAL

Artículo: 9931
ISBN: 9788415296959
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 525,00

Con más de un cuarto de siglo de historia y más de cien millones de unidades vendidas a
nivel mundial, la saga Final Fantasy se ha convertido en una de las más importantes del
sector de los  videojuegos. Cifras  y reconocimiento crítico al  margen, son indudables  las
sensaciones que ha despertado en un grueso de los jugadores de varias generaciones. La
serie  ha dado a  conocer un género  en occidente  y ha abierto las  puertas  para que los
videojuegos puedan contar grandes historias.

Final Fantasy: La leyenda de los cristales propone al lector de forma amena aprender qué es
Final Fantasy, cómo se dio origen a la licencia y la forma en la que ha evolucionado con el
paso de los años, hasta llegar a ser un nombre clave del sector de ocio más importante del
mundo, los videojuegos. Todo escrito a cargo de Pablo González Taboada, periodista con
más de diez años de experiencia profesional en la industria.
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MUNDO INVISIBLE DE HAYAO MIYAZAKI, EL

MONTERO PLATA, LAURA / DOLMEN EDITORIAL

Artículo: 9932
ISBN: 9788415296607
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 575,00

Legendaria e icónica figura del  anime, Hayao Miyazaki  es  el  director japonés actual  más
importante.

Con un Oscar por El viaje de Chihiro, este autor ha logrado situarse entre los grandes del
Séptimo Arte gracias a títulos tan imprescindibles como Nausicaä del Valle del Viento o Mi
vecino Totoro.

PODER DE LA SANGRE, EL

LOPEZ, PEDRO L. / DOLMEN EDITORIAL

Artículo: 9933
ISBN: 9788415296706
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 480,00

El vampiro inmortal comparte nuestra mesa y nuestra sal. Nos da la vida y la muerte desde
la pantalla, se esconde en nuestros libros más queridos, en nuestros sueños más lascivos o
en los dibujos animados más inocentes.

Su  irónica  sonrisa,  su  sensualidad  innata,  sus  afilados  colmillos  y su  vida  eterna  nos
envuelven, día a día, minuto a minuto, casi sin saber y apenas sin quererlo. El poder de la
sangre es un recorrido por su omnipresente trayectoria. Desde mitologías desconocidas y
rituales  arcaicos  a  los  mitos  de  Hollywood,  incunables  del  cómic,  la  literatura,  series
televisivas o la música rock.

No  se  queden ahí,  lo  están deseando.  Comiencen un viaje  del  que  no  querrán volver.
Bienvenidos al poder de la sangre y paseen por la piel del vampiro. No se arrepentirán ...
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LAGARTIJA NEGRA, LA / BESTIA ENTRE
LAS SOMBRAS, LA

RAMPO, EDOGAWA / EDICIONES JAGUAR (L)

Artículo: 9982
ISBN: 9788496423633
País Impresión: ES / 2013
Colección: BARCA DE CARONTE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 430,00

Dos grandes clásicos de Edogawa Rampo, gran maestro del misterio japonés

La lectura de La Lagartija Negra deja claras las razones que hicieron de este relato criminal
el  más  famoso de la  cultura japonesa moderna, varias  veces  llevada al  cine. ¿Cómo no
dejarse atrapar por el duelo a muerte entre la malvada criminal y el gran detective Kogoro
Akechi?

La Lagartija es Rampo en estado puro: una ladrona de joyas tan mortal como hermosa, un
duelo  de  disfraces  de  diabólica  inteligencia  y,  por encima  de  todo,  la  habilitada  para
descargar los sorprendentes golpes de efecto.

La Bestia entre las sombras ilumina otro aspecto de la maestría del autor, la capacidad de
inundar el relato detectivesco de tensión amorosa.
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LUCKY LUKE CONTRA PINKERTON

MORRIS / EDICIONES KRAKEN (L)

Artículo: 9984
ISBN: 9788492534234
País Impresión: ES / 2013
Colección: LUCKY LUKE
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 455,00

En esta entrega, Lucky Luke habrá de enfrentarse a Pinkerton, un lobo con piel de cordero
que se ha hecho fuerte ganándose la confianza del mismísimo Abraham Lincoln. El vaquero
más rápido del Oeste habrá de actuar al margen de la ley y demostrar que no es oro todo lo
que reluce…

Vuelve a nuestras librerías el vaquero más famoso del cómic El hombre más rápido que su
sombra cabalga de nuevo de la mano de los herederos de Goscinny, Pennac y Bennacquista,
sobre el mítico trazado de Morris.

SNOOPY. FANTASTICO

SCHULZ, CHARLES M. / EDICIONES KRAKEN (L)

Artículo: 9983
ISBN: 9788492534012
País Impresión: ES / 2013
Colección: SNOOPY
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 430,00

Compilado de tiras cómicas de este personaje que sueña con ser escritor, y con horizontes
diferentes a los que la vida nos va diseñando.
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AMOR NO HA OLVIDADO A NADIE, EL

RENARD, GARY R. / EL GRANO DE MOSTAZA
(L)

Artículo: 9910
ISBN: 9788494134968
País Impresión: ES / 2013
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 410,00

Este es un libro sobre espiritualidad. La espiritualidad real, no lo que ha pasado por ser
espiritualidad  en  los  medios  de  comunicación  durante  las  últimas  dos  décadas.  La
espiritualidad se ha confundido con el movimiento de autoayuda. Cuando acabes este libro,
no solo entenderás la diferencia entre ambos, sino que también sabrás por qué solo uno de
ellos puede llegar a hacerte feliz.

En esta nueva entrega de la trilogía, formada por La desaparición del universo, Tu realidad
inmortal y El amor no ha olvidado a nadie, Gary Renard alcanza su plena dimensión como
escritor y como docente, compartiendo su vida y las conversaciones con sus maestros con el
amor y el humor que le caracterizan. Su tono ligero y amistoso es ideal para transmitirnos
verdades  profundas  que  van  calando  en  nuestra  psique  y  en  nuestras  vidas.  Es  una
verdadera alegría  poner al  alcance del  público hispanoparlante  este  libro que,  sin duda,
llegará a ser un clásico de la espiritualidad contemporánea.
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TEMOR DE LOS ANGELES, EL

BATESON / BATESON / GEDISA

Artículo: 9953
ISBN: 9788497847070
País Impresión: ES / 2013
Colección: ANTROPOLOGIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 590,00

“No pretendo ser único, sólo pretendo ser miembro de una pequeña minoría que cree que
hay rigurosos y claros argumentos de la necesidad de lo sagrado y que esos argumentos
tienen  su  base  en  una  epistemología  con  raíces  en  la  ciencia  y  en  lo  evidente...
Ciertamente, la constante fe de un Einstein o de un Whitehead vale más que un millar de
santurronas  declaraciones  emitidas  desde los  púlpitos  tradicionales. Mi  concepción de la
magia es la inversa de lo que ha sido la ortodoxia en antropología. Es ortodoxo creer que la
religión es  un desa-rrollo  evolutivo de la magia. En cambio, yo miro la  magia "como un
producto de la decadencia de la religión". Gregory Bateson

«Durante un período de cuarenta años, Gregory solía emplear una forma de diálogo entre "el
padre" y "la hija"; ponía los comentarios y preguntas en boca de una "hija" ficticia, quien
hacía  la  perenne  pregunta  "Papá  ¿por  qué..?",  lo  cual  le  permitía  luego  exponer  su
pensamiento. Durante alrededor de veinte años realmente trabajamos juntos, a veces sobre
textos escritos, a veces en diálogo público o en diálogo dentro del marco de una conferencia
mayor y a veces a través de la maciza mesa de roble del hogar de los Bateson mientras
tratábamos de abrirnos camino hacia la claridad.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

COMUNICACION MOVIL, LA

AA.VV. / GEDISA

Artículo: 9959
ISBN: 9788497847827
País Impresión: ES / 2013
Colección: COMUNICACION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 590,00

La  comunicación móvil  está  cambiando la  fisonomía  de  Internet  y la  forma  en que  los
usuarios  se  relacionan  con  él.  Desde  la  movilidad  emergen  algunos  de  los  grandes
interrogantes (¿neutralidad de la red o gestión del tráfico de datos?, ¿Internet móvil abierto
o aplicaciones y clientes en entornos cerrados?), y de la industria de contenidos digitales
(¿contenidos o aplicaciones?, ¿bajo qué modelos de distribución y de negocio?, ¿qué nuevos
formatos  publicitarios  pueden favorecer la  transición?, ¿qué hace diferente  al  periodismo
móvil, al entretenimiento móvil?).

Al  acompañar al  usuario en su rutina cotidiana, la tecnología móvil  se convierte en una
herramienta  multiusos  capaz  de  combinar  la  realidad  que  nos  rodea  con  la  ingente
información disponible en Internet. Actúa como un vector de transformación en los ritos de
consumo  cultural,  en  los  lenguajes  del  contenido  digital  y,  consecuentemente,  en  los
modelos de negocio y distribución de las industrias culturales.

Este libro analiza el papel central de la comunicación móvil en la colisión entre industrias
digitales y medios de comunicación tradicionales, y propone un recorrido por las líneas de
transformación de los contenidos digitales –del vídeo y la televisión a los videojuegos, del
periodismo a la  música o el  cómic- consolidando la  comunicación móvil  como un campo
específico en el desarrollo de los estudios de medios.
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EDUCACION PARA EL MERCADO

AA.VV. / GEDISA

Artículo: 9956
ISBN: 9788497847711
País Impresión: ES / 2013
Colección: COMUNICACION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 720,00

La educación para el mercado consiste en estudiar los comportamientos de segmentos de
población  más  o  menos  amplios  y  actuar  desde  los  medios  de  comunicación  (los
tradicionales  más  otros  como  videoclips  y videojuegos)  sobre  dichos  comportamientos.
Cuando  la  población  comienza  a  actuar por sí  misma,  fuera  del  círculo  establecido,  el
sistema de adoctrinamiento activa de inmediato nuevos estudios y estrategias de acción
para adaptarse y agrandar dicho círculo, de forma que se cambia una parte o el todo para
que el conjunto continúe igual.

Se trata de una persecución «asfixiante» contra el  consumidor en potencia –cuanto más
consciente, más asfixiante- que no puede escapar a ella, puesto que toda la  estructura
mercantil  podría  venirse  abajo.  Por  tanto,  el  objetivo  del  sistema  es  presentar  esta
dinámica como progreso.

En este libro no se pretende demonizar a las llamadas nuevas tecnologías ni al mercado,
sino a ciertas manifestaciones mensajísticas, que parten de la tecnología audiovisual, así
como a determinadas prácticas de codicia mercantil.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

EN EL CASTILLO DE BARBA AZUL

STEINER, GEORGE / GEDISA

Artículo: 9955
ISBN: 9788497847506
País Impresión: ES / 2013
Colección: ESQUINAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 290,00

Los cuatro textos de este volumen constituyen un hito en el pensamiento contemporáneo
por tratarse de una de las primeras tomas de posición ante las tendencias de pesimismo
cultural presentes en autores como T.S. Eliot ya a mediados del siglo XX.

A partir de  su concepto  de  «poscultura»,  Steiner formula  una  serie  de réplicas  de  gran
lucidez,  belleza  y  atrevimiento,  precisamente  en  un  momento  en  que  este  pesimismo
reaparece en todo su radicalismo y violencia. La cultura, nueva divinidad del siglo XX, había
mostrado su impotencia ante la confianza puesta en ella al constatar que no pudo evitar ni
suavizar las peores atrocidades surgidas de la mente humana. Y, sin embargo, postular la
muerte de la cultura es un sinsentido mientras existan seres humanos. ¿Deben ampliarse
entonces las fronteras del concepto de cultura, aceptando como hechos culturales no sólo lo
indecible del holocausto sino también la ciega destrucción masiva de un patrimonio cultural
irrestituible?

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION
CUALITATIVA, LAS (MANUAL III)

DENZIN, NORMAN K. / LINCOLN, YVONNA S. /
GEDISA

Artículo: 9954
ISBN: 9788497843102
País Impresión: ES / 2013
Colección: HERRAMIENTAS UNIVERSITARIAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 860,00

«Sobre las decisiones, que van a revisarse una y otra vez a medida que el  problema de
investigación  se  perfile,  que  alcanzan  a  los  paradigmas,  a  las  epistemologías,  a  los
propósitos,  a  las  metodologías,  a  los  estilos  de  investigación,  a  las  estrategias  de
recolección y de análisis de los datos, a las formas de transmisión y representación de los
resultados, a  las  relaciones  recíprocas  entre  unas y otras  cuestiones  a resolver versa el
Volumen  III  del  Manual  de  investigación  cualitativa.  Las  estrategias  de  investigación
cualitativa. Su contenido no apunta, sin embargo, a hacerse cargo de las decisiones que
sólo pertenecen al investigador.

Lo que el Volumen III viene a ofrecer a ese investigador es el conjunto de conoci-mientos,
de instrumentos, de propuestas, de posibilidades con los que él necesita saber que cuenta
para  asumir esas  decisiones  que  atañen a  la  investigación y romper,  si  el  problema  a
indagar  lo  exigiese,  con  las  limitaciones,  los  constreñimientos,  los  presupuestos  del
régimen de verdad y de evidencia con el  que el  conocimiento de las ciencias sociales se
pretende subsumir al de las ciencias naturales. […]

(Más información en www.oceanouruguay.com)

HISTORIA DE LA MATEMATICA VOL. 1

REY PASTOR - BALBINI / GEDISA

Artículo: 9957
ISBN: 9788497847803
País Impresión: ES / 2013
Colección: HISTORIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 430,00

Historia de la matemática, vol. I es una lectura fundamental para entender el origen de las
matemáticas y su establecimiento como ciencia.

Este volumen cuenta sus inicios en la prehistoria, el paso por la matemática babilónica, la
griega y la romana, para terminar con el saber antiguo en la Edad Media con los escritos
árabes  como intermediarios.  «El  libro  [...] no  pretende  ser una  suma de  conocimientos
enciclopédicos  [...],  sino dar a  conocer todo aquello  que  es  fundamental  para seguir el
desarrollo de las ideas básicas desde la antigüedad hasta hoy».

«El texto se reedita ahora [...], sin apenas haber envejecido [...] y con las innovaciones
más interesantes  que se han producido en los  dos  extremos de la  historia: en el  de la
antigua ciencia babilónica y en el de la matemática contemporánea, espero [...] que sirva
para  despertar en  jóvenes  nuevas  vocaciones  en  estos  temas».  (Del  Prefacio  de  Juan
Vernet) Esta obra representa la culminación del trabajo de dos eminentes profesores que
dedicaron su vida a esta disciplina. Julio Rey Pastor ofreció el  aporte  básico inicial  y el
profesor José Babini trabajó en la actualización del texto hasta su muerte en 1984

 

Editorial Océano del Uruguay. Catálogo 10 de 66

13/02/2014 13:48 p.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año V, Número 68

HISTORIA DE LA MATEMATICA VOL. 2

REY PASTOR - BALBINI / GEDISA

Artículo: 9958
ISBN: 9788497847810
País Impresión: ES / 2013
Colección: HISTORIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 455,00

Historia de la matemática, vol. II el lector encontrará los primeros avances en el álgebra del
siglo XVI y descubrirá los fascinantes progresos desde la física matemática y la geometría
no euclidiana hasta la teoría de conjuntos y de la probabilidad, mostrando sus principios y
aplicaciones. De esta manera, se culmina esta lectura fundamental para todos los amantes
de las matemáticas.

«La Historia de la matemática, de Rey Pastor y José Babini, llenaba en el momento de su
aparición un hueco notorio de la bibliografía hispanoamericana; y muy pronto fue la obra
que  se  utilizó  de  base  para  los  escasos  cursos  de  Historia  de  la  matemática  que  se
formaban en nuestras universidades […].

Especialmente  interesantes  resultan  las  “notas  complementarias”  en  que  los  autores
desarrollan,  con  toda  libertad,  alguno  de  los  temas  aludidos  en  el  correspondiente
capítulo». (Del Prefacio de Juan Vernet) Esta obra representa la culminación del trabajo de
dos eminentes profesores que dedicaron su vida a esta disciplina. Julio Rey Pastor ofreció el
aporte básico inicial y el profesor José Babini trabajó en la actualización del texto hasta su
muerte en 1984.
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AÑOS VIVIDOS, LOS

PORTO, JAVIER / LA FABRICA (L)

Artículo: 9994
ISBN: 9788415691242
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: ESPECIAL
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 720,00

En el tránsito de los años 70 a los 80, Javier Porto (Madrid, 1960) conjugó su vocación de
fotógrafo callejero por las esquinas de su ciudad con el acceso a los salones capitalinos del
glamour y del dinero. Y para cuando se marchó a Nueva York en el 84, donde fue asistente
de Robert  Mapplethorpe,  Madrid parecía  ser el  centro del  mundo -si  nos  atenemos  a la
expectación que despertaba por entonces su vitalidad en la prensa internacional- pero ya
para entonces Porto y algunos otros protagonistas de aquellos años notaron que la movida
comenzaba  a  perder pulso  a  la  par que,  como movimiento  cultural  y social,  conseguía
consolidarse y se institucionalizaba.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

DARIO DE REGOYOS: 1857-1913. LA
AVENTURA IMPRESIONISTA

DE REGOYOS, DARIO / LA FABRICA (L)

Artículo: 9993
ISBN: 9788415691471
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.200,00

Darío  de  Regoyos,  artista  profundamente  innovador  y  cosmopolita,  contribuyó
decisivamente  a  la  introducción del  arte  contemporáneo en España  a través  de  su gran
conocimiento de las tendencias artísticas de la época.

El catálogo reúne cerca de 140 obras entre óleos, pasteles, acuarelas, dibujos y grabados,
que permiten conocer las  formas  de expresión, los  intereses  y la  evolución estética del
artista. Presenta, además, cinco ensayos que ayudan a contextualizar la obra y biografía del
pintor, su recepción crítica y aspectos de su estilo como la especial atención que dedicó al
paisaje o su faceta como grabador.

El  comisario de la exposición y uno de los máximos especialistas en el  pintor, Juan San
Nicolás, firma los ensayos: Darío de Regoyos: claves de su obra y su biografía, Regoyos en
Bélgica y Francia y Regoyos grabador; Javier Barón, Jefe del Departamento de Pintura del
Siglo XIX del Museo Nacional del Prado escribe acerca de La recepción crítica de Darío de
Regoyos en la España de su tiempo; por su parte, Mercè Doñate publica Regoyos, el pintor
que enseñó a mirar el paisaje.
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ESCRITO SOBRE EL CUERPO

NESHAT, SIRIN / LA FABRICA (L)

Artículo: 9977
ISBN: 9788415691310
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 840,00

Un recorrido a la obra de Sirin Neshat que incluye una entrevista con Shharan Karinwi y una
introdución de Octavio Zayas.

Catálogo de la exposición "Shirin Neshat. Escrito sobre el cuerpo", una muestra comisariada
por Octavio Zaya que tiene lugar en el Espacio Fundación Telefónica entre el 6 de junio y el
1 de septiembre de 2013 con motivo de PhotoEspaña 2013.

La exposición recoge  una selección de obras  en las  que el  cuerpo se  convierte  en gran
expositor  de  algunas  de  las  cuestiones  más  complejas  de  la  idiosincrasia  del  mundo
islámico.  En él  y a  través  de  él,  Neshat  nos  habla  de  las  diferencias  de  género  –que
imponen modos distintos de representación-, de los estereotipos que enfrentan Oriente y
Occidente, pero también de los propios de la sociedad islámica con respecto a la mujer, de
la nostalgia por el pasado y de la profunda transformación de una región con más de 2.000
años de historia.

INCONFORMISTAS, LOS

PARR, MARTIN / LA FABRICA (L)

Artículo: 9991
ISBN: 9788415691341
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.200,00

Recién salido de la Escuela de Bellas Artes en 1975, Martin Parr se propuso fotografiar un
pequeño  pueblo  del  condado  inglés  de  Yorkshire  para  documentar una  forma  de  vida
tradicional que entraba en declive.

Susie Mitchell, que más tarde se convertiría en su esposa, se unió a él y comenzó a escribir
sobre los lugareños, las comunidades rurales y una capilla metodista que Martin fotografió
durante cinco años. Entre los dos compusieron un documento excepcional que supone una
auténtica sorpresa para los amantes de la obra de Parr y para los aficionados al formato de
reportaje tradicional.

El título del libro hace referencia a las capillas metodistas y baptistas que proliferaban en
esta  parte  de  Yorkshire,  pero  también  pretende  evocar la  naturaleza  autosuficiente  y
trabajadora de la gente que conocieron.

Un documento excepcional,  publicado por primera  vez  en forma de  libro, que  supone el
repaso al primer cuerpo de trabajo del fotógrafo inglés.
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KINDERWUNSCH

CASAS BRODA, ANA / LA FABRICA (L)

Artículo: 9975
ISBN: 9788415691426
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.440,00

La fotógrafa mexicana Ana Casas Broda (1965) explora en este libro la complejidad de la
experiencia de la maternidad y la relación con sus dos hijos: el proceso de convertirse en
madre y en la construcción de la identidad de ellos.

MENESES. LA VIDA DE UN REPORTERO

MENESES, ENRIQUE / LA FABRICA (L)

Artículo: 9995
ISBN: 9788415691181
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.560,00

Enrique  Meneses  es  uno  de  los  nombres  más  destacados  de  la  fotografía  documental
española. Recientemente fallecido, este libro es un homenaje a varias décadas de trabajo
en todo el mundo. Ningún personaje o acontecimiento clave de la historia ha escapado al
objetivo de Meneses. Fotógrafo y redactor, Meneses fue el primer periodista que subió a las
montañas de Sierra Maestra con el Che Guevara y con Fidel Castro. Además de esa histórica
experiencia  profesional,  desarrolló  una  larga  carrera  en la  que  trabajó  para  decenas  de
medios de comunicación, entre otros Televisión Española y las revistas Life y Paris-Match.
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PAUL KLEE. MAESTRO DE LA BAUHAUS

KLEE, PAUL / LA FABRICA (L)

Artículo: 9978
ISBN: 9788415691259
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.320,00

Un libro que es el resultado de varios años de trabajo en colaboración con el Zentrum Paul
Klee de Berna y que quizá sea el proyecto de investigación más importante de las últimas
décadas sobre el artista suizo: la edición crítica del legado pedagógico de Klee.

RAZON Y CIUDAD

LAGUILLO, MANOLO / LA FABRICA (L)

Artículo: 9988
ISBN: 9788415691273
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.440,00

Este libro constituye la primera revisión exhaustiva e íntegra de la trayectoria de Manolo
Laguillo, desde sus primeras fotografías, realizadas a mediados de los setenta, hasta los
reportajes sobre la transformación urbana de Barcelona en torno a los Juegos Olímpicos de
1992, sin olvidar una selección de trabajos recientes.
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RETRATOS Y RETRATOS

ARROYO, EDUARDO / LA FABRICA (L)

Artículo: 9990
ISBN: 9788415691235
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.200,00

Este libro reúne más de un centenar de obras del artista español Eduardo Arroyo, y está
centrado en dos aspectos que hasta ahora apenas habían sido expuestos y, desde luego,
nunca confrontados el uno al otro.

Se trata, por un lado, de su faceta de retratista. Arroyo ha sido, desde sus inicios, un pintor
de retratos (y autorretratos), tanto de personajes de ficción como muy históricos y reales.
Estos  últimos han sido el  objetivo principal a la hora de seleccionar las  obras  para este
libro.

Por otro, la fotografía, que le atrae no tanto como práctica artística sino en su papel de
soporte de la memoria familiar y social: viejas fotografías de los rastros y los mercadillos,
los  desechos de los  álbumes  familiares  y las  fotografías  de autor desconocido y gentes
anónimas,  sobre  cuyo  soporte  y  cualidades  ha  trabajado  e  intervenido  —pintándolas,
cortándolas,  fragmentándolas,  yuxtaponiéndolas  a  dibujos,  pinturas  o  papeles  de  calco,
haciendo collages y foto–collages, seriándolas— como mejor le ha parecido y más convenía
a sus intereses pictóricos.

SUEÑO VA SOBRE EL TIEMPO, EL

GONNORD, PIERRE / LA FABRICA (L)

Artículo: 9989
ISBN: 9788415691518
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 840,00

El Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada (Madrid) acoge de noviembre de 2013 a
Enero de 2014 una exposición de Pierre Gonnord dedicada al mundo de los gitanos con la
peculiar visión del artista. En esta obra conviven retratos de la serie gitanos de Sevilla y
nómadas del Alentejo, junto con paisajes de gran formato inéditos y animales del propio
clan gitano.
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SURREALISTAS ANTES DEL SURREALISMO

AA.VV. / LA FABRICA (L)

Artículo: 9992
ISBN: 9788415691488
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.440,00

La sensibilidad artística y los procedimientos de los surrealistas aguzaron la mirada sobre
una larga tradición de arte de la subjetividad, la que va desde el Medievo tardío hasta la
Modernidad  pasando  por  el  Manierismo  y  el  Barroco.  Esta  obra,  que  coincide  con  la
exposición organizada por la Fundación Juan March de Madrid a partir de octubre de 2013,
contiene más de 200 dibujos, grabados, fotografías, libros  y revistas, y abarca desde el
Medievo tardío hasta el Surrealismo.

Organizada  en  colaboración  con  el  Germanisches  Nationalmuseum  de  Núremberg  y
comisariada por Yasmin Doosry, presenta, entre otras, obrasde Martin Schongauer, Alberto
Durero, Erhard Schön, Matthias Zündt,Wenzel Jamnitzer, Hendrick Goltzius, Jaques Callot,
Giovanni  BattistaPiranesi,  Francisco  de  Goya,  Max  Klinger,  Alfred  Kubin,  Paul  Klee,
HannahHöch, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Herbert  Bayer, Hans  Bellmer,André
Masson, Brassaï y Maurice Tabard.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

TAPIES: DESDE EL INTERIOR. 1945-2011

AA.VV. / LA FABRICA (L)

Artículo: 9987
ISBN: 9788415691365
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSCTICA C/CUBIERTA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.320,00

Gran  exposición  en  la  Fundación  Antoni  Tàpies  y  Museu  Nacional  d'Art  de  Catalunya.
Comprende las obras desde 1945 al 2011.
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ATLANTES

LYNN GOLEMON, DAVID / LA FACTORIA DE
IDEAS (L)

Artículo: 9924
ISBN: 9788490181713
País Impresión: ES / 2013
Colección: BEST SELLER
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 480,00

Algunos mitos nunca mueren.

El  arma  que  acabó  con  la  avanzada  sociedad  de  la  Atlántida  hace  milenios  ha  sido
encontrada en el Pacífico Sur. Un hombre, guiado por el odio y la ideología nazi, cree que
sabrá descifrar los códigos del ingenio más destructivo que este mundo ha visto jamás. El
Grupo  Evento,  encabezado  por el  coronel  Jack Collins,  debe  enfrentarse  a  una  misión
inusitadamente  peligrosa:  dar con  el  rastro  perdido  de  los  atlantes  antes  de  que  se
proclame un nuevo Reich.

¿Podrá el ultrasecreto departamento del gobierno estadounidense hallar la guarida de este
letal poder? ¿O explotará el mundo en una reacción en cadena que comenzó hace más de
once mil años? El Grupo Evento es la única esperanza de nuestro planeta.

LABERINTO, EL

REILLY, MATTHEW / LA FACTORIA DE IDEAS
(L)

Artículo: 9985
ISBN: 9788490182789
País Impresión: ES / 2013
Colección: BEST SELLER
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 480,00

La  biblioteca  pública  de  Nueva  York  es  un  santuario  de  conocimientos:  un  laberinto
centenario de imponentes librerías, angostos pasillos e interminables vestíbulos de mármol.
Para el  doctro Stephen Swain y su hija Holly es la materialización de una pesadilla. Una
noche este increible escenario se convierte en una competición.
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KRAKEN

MIEVILLE, CHINA / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9923
ISBN: 9788490181690
País Impresión: ES / 2013
Colección: BONUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 495,00

Un robo imposible. Una bestia legendaria. Una guerra santa.

En lo más remoto del ala de investigación del museo de Historia Natural hay un preciado
espécimen, algo único e insólito: un calamar gigante que se conserva en perfecto estado.
Pero ¿qué consecuencias acarreará la repentina e inverosímil desaparición del animal? Para
el  conservador del  museo, Billy Harrow, será el  primer paso hacia un salto sin red a un
Londres de cultos enfrentados, magia surrealista, apóstatas y asesinos. La criatura que ha
estado custodiando podría ser algo más que una rareza biológica: hay quien asegura que se
trata de un dios.

Un dios que algunos esperan que acabe con el mundo ...

LUCIFER 113

MABERRY, JONATHAN / LA FACTORIA DE IDEAS
(L)

Artículo: 9912
ISBN: 9788490180945
País Impresión: ES / 2013
Colección: ECLIPSE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 495,00

El  doctor Herman Volker ha  estado  investigando  una  nueva  fórmula.  Quién mejor para
probarla  que  el  desalmado  asesino  en  serie  Homer  Gibbons.  Donde  muchos  ven  una
merecida pena de muerte por inyección letal, Volker ve una oportunidad de hacer justicia.
Le inyecta a Gibbons el fármaco que hará que mantenga la conciencia mientras su cuerpo se
pudre  en  la  tumba.  Desgraciadamente,  nada  sale  según  lo  planeado.  En  vez  de  ser
enterrado  en  la  prisión,  llevan  al  asesino  al  cementerio  de  una  pequeña  ciudad  de
Pensilvania. Y toda sustancia experimental tiene efectos secundarios imprevistos.

El  criminal  despierta  antes  de  que  lo  entierren.  Está  hambriento.  Infectado.  Y  es
contagioso.  Cuando  la  agente  Dez  Fox llega  al  camposanto,  solo  encuentra  un  par de
cuerpos a medio masticar y una bolsa para cadáveres vacía ...

 

Editorial Océano del Uruguay. Catálogo 19 de 66

13/02/2014 13:48 p.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año V, Número 68

BONESHAKER - EXPRES

PRIEST, CHERIE / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9904
ISBN: 9788490182635
País Impresión: ES / 2013
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 240,00

«Una aventura que mezcla zombis  y naves espaciales, de ritmo endiablado y ambiciosas
proporciones, y llena de truculentos detalles. Esta novela es totalmente irresistible.» Scott
Westerfeld

«Si  Julio  Verne  y George  Romero  se  unieran  para  reescribir la  historia  de  América,  el
resultado sería algo parecido a esto. Me ha encantado, y quiero más.» Mike Mignola

Durante la guerra civil, el inventor Leviticus Blue creó un ingenio capaz de atravesar el hielo
de Alaska, donde se rumoreaba que se había encontrado oro. Nació así la increíble máquina
taladradora  Boneshaker.  Sin  embargo,  la  Boneshaker  no  funcionó  adecuadamente,  y
destruyó el  centro de Seattle, provocando un estallido de gas  venenoso que convirtió a
quienes lo respiraban en muertos vivientes. Pasan dieciséis años, y un muro rodea la tóxica
y devastada ciudad. Al otro lado vive la viuda Briar Wilkes, con una reputación arruinada y
un hijo, Ezekiel. El joven se embarca en una cruzada secreta y su búsqueda lo llevará tras
el muro, a una urbe repleta de voraces zombis, piratas aéreos, hampones y guerrilleros. Y
solo Briar puede salvar a su hijo.

CARAMELOS - EXPRES

SHEN (MIAN MIAN), WANG / LA FACTORIA DE
IDEAS (L)

Artículo: 9905
ISBN: 9788490182642
País Impresión: ES / 2013
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 240,00

«La fresca, estridente y brutalmente sincera voz de Mian Mian esclarece la angustia de toda
una  generación.  Esta  extraordinaria  novela  nos  muestra  la  China  moderna  que  jamás
habíamos visto antes.» Publishers Weekly

«Quizá sea la  escritora  joven más  prometedora de China… La novela  de Mian Mian nos
presenta temas que tratan la esencia de la experiencia de su generación.» International
Herald Tribune

Caramelos  es  un relato desgarrador en primera persona acerca del  riesgo y el  deseo; la
historia  de una joven china  que trata  de forjase una vida en un mundo aparentemente
desprovisto de pautas. Hong se ve obligada a abandonar el instituto y huye con diecisiete
años a la ciudad fronteriza de Shenzen. Allí se enamora de un joven músico, y juntos se
sumergen en un cruel mundo de tinieblas plagado de alcohol, drogas y excesos, una vida
que no logra satisfacer las ansias de Hong por encontrarse a sí misma, así como el amor
que la definirá.

Mian Mian fue una de las primeras escritoras chinas que retrató el submundo de la moderna
China, lleno de drogadictos y maleantes. A pesar de su éxito internacional, Caramelos fue
prohibida  por  el  gobierno  chino  y  su  autora  declarada  «el  más  claro  ejemplo  de  la
contaminación espiritual».
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INGENIEROS DEL MUNDO ANILLO - EXPRES

NIVEN, LARRY / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9906
ISBN: 9788490182659
País Impresión: ES / 2013
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 240,00

«Para  todo buen aficionado a la  ciencia  ficción, leer una  novela  de Larry Niven siempre
resulta un auténtico deleite.» Joan Antoni Fernández, BEM Online

«‘Mundo Anillo’ destaca por plantear enigmas científicos con gran inteligencia y credibilidad.
El lector asiste asombrado a las maravillas que depara ese mundo» Publishers Weekly

Han pasado veinte años desde que Luis  Wu, Chmeee Interlocutor de animales  y Nessus
escaparan de su primera expedición a Mundo Anillo. Ahora, Luis  se  ha convertido en un
adicto a los impulsos eléctricos y su amigo alienígena ocupa un puesto de autoridad en su
mundo de origen. Los dos serán secuestrados por el  titerote conocido como Ser Último y
llevados  de  vuelta  a  Mundo  Anillo  en  busca  de  los  tesoros  tecnológicos  que  contiene.
Durante su periplo, Luis Wu y Chmeee conocerán toda clase de extrañas razas y sociedades
humanoides, desvelarán el  misterio sobre los auténticos constructores  de Mundo Anillo y
explorarán las sorpresas y los secretos que se esconden en su interior.

TORMENTA - EXPRES

BUTCHER, JIM / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9907
ISBN: 9788490182666
País Impresión: ES / 2013
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 240,00

Harry Dresden se  ha  convertido  en una  ayuda  insustituible  para  la  policía  de  Chicago,
porque es  el  único a quien pueden acudir cuando una investigación entra de lleno en lo
paranormal. Es el  caso de un doble asesinato con tintes de magia negra. Y  detrás de la
magia negra siempre hay un mago oscuro. Así es como Harry se encuentra de frente con el
lado siniestro de la hechicería. Y  lo que parecía un trabajo rutinario se convierte en una
pesadilla. Ahora van a por él.
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CONFIDENCIAS (PEQUEÑAS MENTIROSAS
VI)

SHEPARD, SARA / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9986
ISBN: 9788490181614
País Impresión: ES / 2013
Colección: TRAKATRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 410,00

Hanna está decidida a corromper a la juventud de Rosewood, empezando por un chico muy
guapo de segundo curso. Aria se dedica a investigar el pasado de su novio. A Spencer le ha
dado por robar a su propia familia, y la casta y pura Emily se está absteniendo de mantener
cualquier tipo de abstinencia.

Sin embargo, las chicas  deberían tener cuidado: creyeron estar a salvo cuando la policía
arrestó al asesino de Ali y se descubrió la verdadera identidad de A, pero ha aparecido en la
ciudad alguien que ha adoptado el seudónimo… y la fea costumbre de espiar y amenazar.

SEGUNDA CRONICA. EL CAZAVAMPIROS

BREWER, HEATHER / LA FACTORIA DE IDEAS
(L)

Artículo: 9911
ISBN: 9788490181607
País Impresión: ES / 2013
Colección: TRAKATRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 410,00

Si el primer año de instituto fue un asco, el segundo es un verdadero suplicio.

Vlad no solo tiene que soportar que los abusones se metan con él y seguir sufriendo por
Meredith,  la  chica  de  sus  sueños,  sino  que  además  hay un fotógrafo  del  periódico  del
colegio que lo sigue a todas partes.

Ni  qué  decir  tiene  que  practicar  sus  habilidades  de  vampiro  no  ha  sido  una  de  sus
prioridades hasta ahora. Un alucinante viaje a Siberia con su tío Otis se convertirá en su
bautizo de fuego como estudiante vampiro.

Entrenar con uno de los chupasangres más dotados del mundo es justo lo que Vlad necesita
para mejorar esos poderes especiales de los que antes renegaba.
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ARQUITECTURA DIGITAL. NUEVAS
APLICACIONES/ESCENARIOS FUTUROS

KOTTAS, DIMITRIS / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9930
ISBN: 9788415492252
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.750,00

Modelación asistida por ordenador, programación, simulación...Éstas  son sólo algunas de
las  técnicas  y  aspectos  de  esta  fascinante  disciplina  presentada  en  este  libro.  Una
compilación de los proyectos más recientes e inspiradores de la arquitectura digital hacen
de este volumen una guía indispensable para todo aquél que trabaje o estudie este campo
en constante evolución.

Los innovadores e imaginativos conceptos se presentan aquí con imágenes a todo color y
textos de los propios arquitectos que explican su trabajo y las técnicas utilizadas. Esta obra
es sin duda una inagotable fuente de inspiración para los lectores y ofrece un gran número
de ideas que podrán ser usadas en futuros proyectos de arquitectura digital.

ARQUITECTURA PARA UN FUTURO
SOSTENIBLE

KRAUEL, JACOBO / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9899
ISBN: 9788415492207
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.200,00

Una nueva generación de arquitectos  está previendo un futuro en el  que la arquitectura
convive en una relación simbiótica con la naturaleza, inspirados por los desafíos actuales y
reales que están afectando a nuestra civilización.

De la mano de arquitectos de todo el mundo, tanto de estudios ya establecidos como de
arquitectos  jóvenes  abriéndose  camino  en  la  profesión,  se  presentan  soluciones
innovadoras  y vanguardistas, puntos de vista insospechados y propuestas que, sin duda,
van a repercutir en la concepción de un futuro sostenible. Repleto de inspiradoras ideas,
este libro es una publicación imprescindible para arquitectos, diseñadores y estudiantes.
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CASAS URBANAS ENTRE MEDIANERAS

BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9901
ISBN: 9788415492306
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.200,00

Este libro muestra una amplia selección de proyectos recientes realizados por arquitectos
de renombre internacional. Las casas presentadas se caracterizan por su emplazamiento en
parcelas  ajustadas  y  complicadas,  donde  es  difícil  integrar  los  nuevos  volúmenes
residenciales.

Los proyectos incluidos solucionan y sacan partido a estas complicaciones, adaptándose al
entorno y ofreciendo soluciones técnicas y formas ejemplares. Cada proyecto incluye planos,
detalles constructivos, numerosas fotografías y textos descriptivos, aportando al lector toda
la información necesaria para comprender cada casa urbana incluida.

EDIFICIOS CORPORATIVOS. INNOVACION
Y DISEÑO

BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9928
ISBN: 9788415492313
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.500,00

La arquitectura ha convertido la identidad de las empresas y la imagen corporativa en una
realidad  tridimensional.  Los  proyectos  seleccionados  para  esta  obra  muestran  nuevas
interpretaciones, originales enfoques y audaces diseños.

Este  libro  es  una  recopilación  de  24  proyectos  con  excelentes  fotografías,  planos
arquitectónicos, comentarios y anécdotas de los arquitectos que las han diseñado. También
contiene abundante información sobre los  materiales  y los  procesos  de construcción que
complementan las ideas de diseño de los autores -desde la concepción de la idea hasta su
ejecución.  En síntesis,  se  trata  de  una  selección de  las  soluciones  arquitectónicas  más
vanguardistas del mundo. Sin duda, este libro será una fuente inagotable de inspiración,
pues sus diseños son el germen del futuro de este tipo de arquitectura.
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MIRADORES. ARQUITECTURA Y PAISAJE

BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9897
ISBN: 9788415492573
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.440,00

Este  volumen  ofrece  una  completa  recopilación  de  proyectos  dentro  del  campo  de  la
arquitectura  de  miradores,  un  ámbito  que  está  cobrando  cada  vez  mayor importancia
paralelamente a la creciente sensibilidad de nuestra sociedad respecto al  entorno en que
vivimos.

Se  presentan ejemplos  de  soluciones  imaginativas  e  innovadoras  aplicadas  a  una  gran
variedad  de  escalas  y  contextos  con  fotografías  a  todo  color,  apuntes,  explicaciones,
esbozos y planos proporcionados por los propios arquitectos.

MUSEOS. NUEVA ARQUITECTURA

KRAUEL, JACOBO / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9902
ISBN: 9788415492542
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.440,00

El  diseño  de  un  museo  es,  en  muchos  sentidos,  el  “santo  grial”  de  los  proyectos  de
arquitectura, así que no sorprende que un sondeo de los mejores proyectos de museos de
los recientes años incluyan los estudios de arquitectura internacionales más reputados en la
actualidad.

Este volumen incluye proyectos obra de Zaha Hadid, Bernard Tschumi, Àlvaro Siza, Steven
Holl, Nieto & Sobejano, Grimshaw & Partners, Kengo Kuma o Campo Baeza, entre otros, en
los que se exploran todo tipo de proyectos museísticos por medio de diseños elegantes y
contundentes. Esta extensa colección de los proyectos de museos más importantes, todos
ilustrados con fotografías a todo color, planos, esbozos y detalles constructivos, demuestra
que, ahora más que nunca, la cultura de élite debe ser experimentada no únicamente a
través del contenido de un museo, sino también en su propia estructura.
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NUEVA ARQUITECTURA PARA LA
EDUCACION

BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9900
ISBN: 9788415123620
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.440,00

La  arquitectura  aplicada  en  la  creación  de  entornos  educativos  influencia  de  forma
importante  la  forma  en  que  estudiantes  y  profesores  se  desenvuelven.  Espacios
estimulantes  que permiten a  los  estudiantes  concentrarse  significan, a  largo plazo,  una
contribución en la formación de las sociedades en las cuales vivimos. Este libro presenta
una  serie  de  escuelas,  universidades  e  institutos,  diseñados  para  alentar,  estimular y
orientar la mente de sus usuarios.

Las fotografías en color de los proyectos, junto con planos y explicaciones de los propios
arquitectos,  son  una  práctica  guía  para  los  lectores  de  esta  fuente  invaluable.  Estos
elementos proporcionarán inspiración para arquitectos, estudiantes de arquitectura y otros
profesionales involucrados en sector de la educación.

NUEVAS CASAS DE DISEÑO

BROTO, XAVIER / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9898
ISBN: 9788415492757
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.200,00

Este libro muestra una espectacular selección de los mejores proyectos realizados en los
últimos años en el  diseño de viviendas unifamiliares. Cientos de fotografías y sus planos
correspondientes muestran cómo la personalidad de cada diseño es tan importante como
sus elementos técnicos.

Esta obra nos adentra en la mente de los arquitectos, para poder explorar cada proyecto en
todas sus facetas. Innegablemente contemporáneos, estos trabajos se han escogido por su
capacidad de inspirar y de romper con las normas establecidas. Cada página de este libro
ofrece  la  información necesaria  para  que  arquitectos,  constructores  o  cualquier persona
interesada en el tema descubra la arquitectura doméstica más reciente.
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NUEVO DISEÑO DE OFICINAS

BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE

Artículo: 9929
ISBN: 9788490540022
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.750,00

Este volumen reúne los proyectos de diseño de espacios de trabajo más innovadores que
están revolucionando el modo en el que trabajamos gracias a proporcionar ambientes más
cómodos, flexibles y saludables para promover hábitos de trabajo colaborativos, creativos y
productivos.

Cientos de fotografías a todo color, además de ilustraciones, dibujos y planos detallados,
todo  acompañado  por  textos  descriptivos  escritos  por  los  arquitectos,  hacen  de  este
volumen una invalorable fuente de inspiración para profesionales o estudiantes en el campo
de la arquitectura y el diseño para los directores de negocios.
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HAMBURGUESAS. LAS MEJORES RECETAS

BULTEAU, STEPHANE / OCEANO

Artículo: 10011
ISBN: 9788475568515
País Impresión: ES / 2013
Colección: COCINA
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 225,00

¿Acaso hay un bocadillo más completo y fácil de preparar que una hamburguesa? Con ese
pan redondo, tan tierno y ligero, admite todo tipo de ingredientes y combinaciones, y es
ideal para compartir con amigos.

Pero antes de entrar en la cocina con este recetario en mano, es importante que te olvides
de  las  hamburguesas  tradicionales  y que  estés  dispuesto  a redescubrir estos  deliciosos
bocados  con nuevos  ingredientes: salmón ahumado,  pollo  al  curry,  steak tartar,  panga,
gambas...

¡Las posibilidades son infinitas!

Además  éstas  son ideales  para  tomar a  cualquier hora  del  día: contundentes  para  las
comidas, ligeras para las cenas, y sin olvidar las más elaboradas para esos fines de semana
en los que dispones de más tiempo para dar rienda suelta a tu creatividad.

Las recetas que incluimos en este libro son muy sencillas. La única recomendación a tener
en cuenta en todos los casos es que los ingredientes que se combinen deben estar a la
misma temperatura y la carne ser un poco más grande que los panes, ya que su tamaño
suele disminuir durante la cocción.

¡No dudes más y lánzate! Deleitarás a grandes y a pequeños, y te divertirás preparándolas.

 

Editorial Océano del Uruguay. Catálogo 28 de 66

13/02/2014 13:48 p.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año V, Número 68

MAMA COACH

MARTINEZ, MARTA / OCEANO AMBAR

Artículo: 10015
ISBN: 9788475568607
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUY PERSONAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 390,00

El manual para iniciarse en la profesión más bella del mundo

No hay misión que una persona despliegue con más amor que la de criar y guiar por los
senderos  de  la  vida  a  un nuevo  ser.  Una  tarea  apasionante,  a  lo  largo  de  la  cual  se
presentarán dudas  que  necesitan respuestas  claras  y motivadoras.  Mamá Coach es  una
carta de navegación para quien ha asumido el reto de acompañar hasta el mundo adulto a
un niño que nos pondrá constantemente a prueba. Para ello, contamos con la opinión de
expertos profesionales y de madres anónimas y felices que aportan ideas para resolver cada
situación de forma amorosa.

Escrito con un lenguaje fresco y clarificador, junto con numerosos testimonios con los que
los  lectores  se  sentirán  identificados,  este  manual  aporta  consejos  de  oro  para  las
diferentes etapas del niño.

CONTENIDOS

Con sus sabias indicaciones, aprenderás a…

● Dar cariño sin por ello consentirlo.
● Afrontar rabietas y pequeños actos de rebeldía
● Establecer límites claros y saludables.
● Conversar con tu hijo sobre temas fundamentales.
●Transmitir unos valores que aporten seguridad.

DIETA SEGUN LAS 4 ESTACIONES, LA

LOPEZ, MARIA TRANSITO / OCEANO AMBAR

Artículo: 10012
ISBN: 9788475568591
País Impresión: ES / 2013
Colección: SALUD Y VIDA NATURAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 350,00

Vive en armonía y conecta con el ritmo de la naturaleza

Las estaciones influyen en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de vivir y en lo que
necesitamos comer. Verduras y legumbres  para la primavera, ensaladas  frescas  y ligeras
para el verano, platos algo más calóricos para el otoño, estofados y guisos bien calientes
para  superar  el  invierno.  ¿Quieres  alimentarte  de  forma  adecuada?  Haz  caso  a  la
naturaleza.

¿Te sientes  diferente en primavera que en invierno? Nuestra vida está, en gran medida,
condicionada por las cuatro estaciones. En primavera, nos sentimos con energías renovadas
tras el duro invierno, aunque hay personas que sufran problemas como la alergia al polen.
En  verano,  el  cuerpo  nos  pide  actividad,  vida  social,  alegría.  En  otoño,  estamos  algo
melancólicos. Y el invierno invita al recogimiento.

Gracias a este libro, entenderás cómo te afectan las estaciones y, sobre todo, cuál es la
mejor dieta en cada una de ellas. En estas páginas se enseña de manera clara y concisa.
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SOLO EN BERLIN - EXPRES

FALLADA, HANS / OCEANO EXPRES

Artículo: 9945
ISBN: 9786077350972
País Impresión: ES / 2013
Colección: COEDICION MAEVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 410,00

“El libro más importante jamás escrito sobre la resistencia alemana” Primo Levy

Una impactante novela sobre la dignidad y el valor en tiempos oscuros, escrita por un autor
rescatado del olvido.

Situada en la capital  alemana a comienzos  de la segunda guerra mundial  y escrita a la
manera de un thriller negro, esta novela tiene como protagonistas a Otto y Anna Quangel,
un matrimonio cuyo único hijo acaba de morir en el campo de batalla. Esta noticia resulta
devastadora para la pareja, la cual se da cuenta en ese momento del oscuro futuro que le
espera a Europa. Pese a ser ciudadanos comunes y corrientes  carentes  de poder, ambos
deciden desafiar al régimen de Hitler.

Sus  pequeñas  iniciativas  (tales  como  repartir  tarjetas  postales  denunciando  al  Fürer)
constituyen  verdaderos  actos  suicidas  que  los  transformarán  en  héroes  anónimos.  Su
actitud contrasta con la  que muestra la  mayoría  de sus  compatriotas, los  cuales  fingen
indiferencia ante el infierno que se avecina.
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64 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LA
ERA DIGITAL

HAMMERSLEY, BEN / OCEANO MEXICO

Artículo: 10029
ISBN: 9786078303243
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 535,00

"Uno de los  hombres  mejor informados  de la  actualidad nos  habla  de las  verdades, las
mentiras y los retos de la realidad digital." The Guardian

El editor de la revista Wired y uno de los gurús de las nuevas tecnologías nos ofrece en
estas  páginas  una  guía  con información esencial  para  sobrevivir en el  siglo  XXI.  Estas
páginas nos ponen al día en lo que respecta a tecnología, cultura, negocios y política. La
obra desmitifica internet, decodifica el ciberespacio y nos guía a través de las innovaciones,
las  revoluciones  y los  cismas en medio de los  cuales  vivimos. Es, en otras  palabras, un
mapa  de  ruta  indispensable  para  comprender una  época  cuyos  vertiginosos  cambios  y
exceso de información hacen muy difícil contar con una perspectiva de conjunto. La idea es
proveer al lector de los instrumentos necesarios para ubicarse en el presente y aventurarse
con éxito en el futuro inmediato.

DISEÑO INTERACTIVO

NUNES, JASON / PRATT, ANDY / OCEANO
MEXICO

Artículo: 9935
ISBN: 9788475568324
País Impresión: ES / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 650,00

Ante  la  imparable  aparición  de  nuevos  dispositivos,  formatos,  materiales,  simulaciones
interactivas,  etc.,  la  explosión  de  datos  está  migrando  hacia  el  terreno  digital  a  una
velocidad vertiginosa. Según los  expertos, el  diseño interactivo, o diseño de interacción,
jugará un papel crucial en el desarrollo de nuestra sociedad.

Estudiantes  y profesionales  de  diseño,  bien  sea  gráfico,  industrial,  audiovisual,  incluso
tipográfico, así como todos aquellos interesados en la materia, tienen en sus manos una
valiosa herramienta que les permitirá descubrir o profundizar en las experiencias de uso de
los productos y servicios. Dicho de otro modo, en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU),
disciplina  relativamente  joven que  permite  aunar las  necesidades  del  consumidor y los
objetivos del cliente utilizando los recursos tecnológicos de última generación.

En  esta  aproximación  al  campo  interdisciplinario  de  la  interacción,  los  autores  nos
presentan un panorama muy dinámico  y enriquecedor,  con numerosos  casos  prácticos  y
herramientas útiles para:

Optimizar la comunicación con el cliente
Analizar y hacer el seguimiento de los usuarios tipo
Estudiar a fondo el producto o servicio, y la competencia
Y desarrollar las estrategias de marketing necesarias para fidelizar a los usuarios.
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DUELO Y RECUPERACION. CALDO DE
POLLO PARA EL ALMA

CANFIELD, JACK / HANSEN, MARK VICTOR /
NEWMARK, AMY / OCEANO MEXICO

Artículo: 10014
ISBN: 9786077351818
País Impresión: ES / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 460,00

101 historias sobre la vida, la muerte y la superación de las pérdidas.

Jack Canfield,  Mark  Victor Hansen  y Amy Newmark De  la  desesperación  a  la  libertad:
páginas que hablan sobre el duelo y la curación interior.

Perder a un ser querido –especialmente a un miembro de nuestra familia– constituye una de
las  experiencias  más  devastadoras  por las  que  debe  atravesar el  ser humano.  Es  una
prueba  en  extremo  difícil  que  exige  de  nosotros  una  gran  presencia  de  ánimo  y,  en
ocasiones, auténtico valor.

Los testimonios que contiene este libro provienen de la vida misma,son historias reales que
muestran  no  solamente  el  sufrimiento  de  hombres  y  mujeres  que  se  enfrentan  al
fallecimiento de las personas que aman, sino también el proceso que los llevó a recuperarse
de  dicha  pérdida.  Son  relatos  que  tienen  que  ver con  el  dolor,  pero  también  con  la
esperanza,  la  entereza  humana  y la  serenidad que,  tras  el  obligado  proceso  de  duelo,
podemos conquistar.

ENSAYOS IMPERTINENTES

FRANCO, JEAN / OCEANO MEXICO

Artículo: 9940
ISBN: 9786077350354
País Impresión: ES / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 460,00

Un impulso intelectual vigoroso que nos ayuda a conocer mejor el mundo de hoy.

“Jean Franco se  ha  convertido  en la  referencia  imprescindible  para  quienes  estudian la
cultura latinoamericana y también para las feministas.” Marta Lamas

Además  de  su  carácter  combativo  y  reivindicatorio,  el  feminismo  ha  dado  lugar  a
importantes reflexiones sobre la condición de la mujer y sus derechos, así como a distintos
asuntos políticos, sociales y culturales  en general. Jean Franco se suma a dicho empeño
reflexivo con estos  Ensayos impertinentes, donde pone en cuestión el  discurso patriarcal
hegemónico.

Franco aborda temas tan diversos como la obra dramática de Sor Juana; la figura pública de
Frida  Kahlo;  las  historietas  populares  mexicanas;  la  compleja  relación  del  feminismo
latinoamericano con los movimientos de izquierda y su denostación sistemática por parte
del Vaticano; la politización de las madres en regímenes dictatoriales; el  uso sistemático
de la violación como instrumento de tortura y arma de guerra.
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FRANCESCO. EL LLAMADO

GARCIA, YOHANA / OCEANO MEXICO

Artículo: 10013
ISBN: 9788449448065
País Impresión: ES / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 320,00

“Traza tu plan de vida como si quisieras armar un mapa para encontrar tu mejor tesoro”, le
aconsejan a Francesco sus maestros. Dicha máxima es también la que Yohana García busca
transmitirnos  en esta  tercera  parte  de  una  serie  que  ha  conquistado  a  los  lectores  en
distintos países.

De nueva cuenta nos  encontramos con Francesco, el  entrañable  personaje  creado por la
autora.  En esta  vida se  llama Agustín y se  ha  encontrado con Camila,  a  quien conoció
mientras estuvo en el Cielo.

De  la  mano  de  un  excepcional  y  sabio  maestro,  ambos  emprenderán  un  camino  de
autoconocimiento  que  los  llevará  por sendas  muy diferentes.  Cada  uno  encontrará  las
respuestas que había estado buscando y descubrirá que las cosas que necesitamos llegan a
su tiempo,  que todos  somos  parte  de un gran plan divino y que  con nuestras  acciones
afectamos la vida de todos.

OPERACION MONUMENTO

EDSEL, ROBERT M. / WITTER, BRET / OCEANO
MEXICO

Artículo: 10033
ISBN: 9786077351979
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 495,00

The Monuments Men. La fascinante aventura de los guerreros del arte que impidieron
el saqueo cultural nazi

En una  Europa  convulsionada  por la  guerra,  un  grupo  de  personas,  en  su  mayoría  no
militares, se lanza al rescate del patrimonio cultural de la humanidad.

“Una historia tan cautivante como inspiradora…” Publishers Weekly

Esta  crónica  narra  un pasaje  poco  conocido  de  la  historia  del  siglo  XX.  Se  trata  de  la
extraordinaria  odisea  emprendida  por  un  grupo  de  hombres  y  mujeres  que,  en  plena
Segunda Guerra Mundial y durante los primeros años de la posguerra, fueron comisionados
para  localizar y rescatar importantes  obras  de  arte,  incluidos  cuadros  de  Miguel  Ángel,
Leonardo da Vinci, Van Dyck y Vermeer, las cuales habían sido robadas por los nazis. El
autor se apoyó en una amplia investigación durante la cual consultó documentos de primera
mano. El libro ha dado lugar a una producción fílmica producida, dirigida y protagonizada por
George Clooney, con un gran elenco.

Los Autores

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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FILA INDIA, LA

ORTUÑO, ANTONIO / OCEANO MEXICO

Artículo: 9941
ISBN: 9786077350347
País Impresión: ES / 2013
Colección: HOTEL DE LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 300,00

"Ortuño observa a los seres humanos con la certeza de quien sabe que debe usar ácido para
llegar al núcleo." Yuri Herrera

"Nadie  escribe  como Ortuño ni  tiene una fiel  legión de lectores  como él." David Miklos,
Nexos

A fin de repatriar a las víctimas de una masacre, una joven funcionaria es enviada a un
pueblo perdido en el sureste de México. Primer error: mudarse allí con su hija de siete años.
Segundo: abrirle  las  puertas  de su casa  a  una sobreviviente.  Tercero: averiguar que un
grupo  criminal  se  ensaña  contra  los  migrantes  centroamericanos.  Y  cuarto:  tratar  de
resolver una sencilla pregunta: ¿por qué a nadie parece importarle? Compuesta como un
caleidoscopio que registra todos los tonos del sarcasmo.

La fila india es la novela de madurez de Antonio Ortuño. Una historia apasionante, a medio
paso de la novela negra, que nos ofrece un grupo de personajes inolvidables, una prosa
difícil de igualar y la mirada de un autor que registra cómo se descomponen las relaciones
entre un individuo cualquiera y el país en que vive.

DRUSOS DE BELGRADO, LOS

JABER, RABEE / OCEANO MEXICO

Artículo: 10031
ISBN: 9786077351658
País Impresión: ES / 2014
Colección: HOTEL DE LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 570,00

La historia de Hanna Yaqub

Novela ganadora del Premio Internacional de Narrativa Árabe.

Conmovedora novela de corte histórico que atrapa al lector desde las primeras páginas y
que  cuenta  la  odisea  de  un  ciudadano  común  arrastrado  por  una  vorágine  de
acontecimientos que lo alejarán de su familia.

Ubicada en el  siglo XIX, la  novela  tiene como protagonista a  Hanna Yaqub, un humilde
cristiano vendedor de huevos, que trabaja en el puerto de Beirut. Cierta mañana, un grupo
de  presos  drusos  son embarcados  rumbo a Europa.  Uno de los  detenidos  soborna a un
guardia otomano para que lo deje escapar.

En su lugar detienen a Hanna, quien es subido a un barco a la fuerza y separado así de su
familia. De esta forma comienza una epopeya que llevará a un hombre inocente a padecer
incontables penalidades en las cárceles de los Balcanes durante más de una década.
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ART CITIES OF THE FUTURE

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 9913
ISBN: 9780714865362
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 2.395,00

Forget New York, London and Paris – the old establishment is being challenged by a new
order of art communities seizing the contemporary art agenda around the world.

Phaidon reveals  the  twelve  global  cities  to  watch for exciting contemporary art: Beirut,
Bogotá, Cluj, Delhi, Istanbul, Johannesburg, Lagos, San Juan, São Paulo, Seoul, Singapore
and Vancouver.

This comprehensive volume covers the exciting and important contemporary art happening
in each of these locations through selections made by curators intimately involved in each
of the twelve cities.

Exploring the artistic heritage, cultural climate and contemporary milieu of these emerging
cities,  this  ground-breaking book features  a  variety of  photography,  painting,  sculpture,
installation,  video, performance  and new media  works  by this  new generation of  artists
gaining prominence on the international art circuit.

Features a unique, special format jacket, printed on both sides, that folds out in to a large
‘flag’ with a graphic symbol representing each city; extending the ‘new international’ design
concept that under-pins the book’s design structure.

An  essential  and  wide  ranging  perspective  on  today’s  avant-garde  artists,  shaping  the
future of art.

EDUARDO SOUTO DE MOURA (PALL MALL)

LEONI, GIOVANNI / PHAIDON (L)

Artículo: 9892
ISBN: 9781780750071
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.795,00

Eduardo Souto de Moura (b 1952) has long been one of Portugal's  leading architects but
gained wider international recognition when he won the Pritzker Architecture Prize.

This definitive monograph is a comprehensive account of the Portuguese architect's 30 year
career and features more than 100 projects including best known works.
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ART & PLACE

LOCKE, ADRIAN / PHAIDON (L)

Artículo: 9920
ISBN: 9780714865515
País Impresión: ES / 2013
Colección: ART
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 2.395,00

Art & Place is an extraordinary collection of outstanding art destinations in the Americas,
visited  by millions  of  people  every  year.  The  book features  hundreds  of  powerful  and
spectacular art works, all created by an artist specifically for their location -whether indoors,
outdoors, desert, in the mountains or in the middle of a city. This is art to experience -in an
immersive way -presented together in a single book for the first time. From the monumental
sculptures of Richard Serra to the grand land art of Robert Smithson, and from the to the
oversized public installations  of  Claus  Oldenburg to  Diego  Rivera's  History of  Mexico  in
Mexico City, Art & Place is the only book to compile all the best of site-specific art of North,
Central and South America. Featuring beloved site-specific art in 60 cities-from Albuquerque
to Washington, DC and from Baja to Rio de Janeiro. Each of the works has a dedicated entry
that includes large-format images with an explanation of how the artist adapted their work
to its environment.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

ART AS THERAPY

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 9917
ISBN: 9780714865911
País Impresión: ES / 2013
Colección: ART
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.195,00

A new title from bestselling philosopher and essayist Alain de Botton, in collaboration with
philosophical art historian John Armstrong, which asks the question ‘what is art for?’.

Engaging  and  lively,  and not  a  little  controversial,  Art  as  Therapy is  packed  with 150
examples  of  outstanding  art,  architecture  and  design,  while  chapters  on  Love,  Nature,
Money and Politics show how art can help with many common difficulties, from forging good
relationships, finding happiness, to coming to terms with mortality.

This book seeks to help us develop a deeper understanding of art and of ourselves in equal
measure, providing fascinating reading for those who are familiar with art as well as those
who are new to the subject.
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CHINESE ART BOOK, THE

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 9891
ISBN: 9780714865751
País Impresión: ES / 2013
Colección: ART
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.795,00

The  Chinese  Art  Book presents  a  definitive  selection  of  300  works,  from the  earliest
dynasties  to the new generation of  contemporary artists  enlivening the global  art  world
today.

From  painting,  calligraphy,  ceramics  and  bronzes,  to  contemporary  installations,
photography and performance art; outstanding examples  from all  periods  are  showcased
side by side, to create fascinating combinations linked with detailed cross-references.

Also includes an informative introductory essay, comprehensive glossary and an illustrated
time line placing the works in their political and cultural contexts.

WILD ART

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 9916
ISBN: 9780714865676
País Impresión: ES / 2013
Colección: ART
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.195,00

Wild Art is a visual exploration of everything and anything from outside the exclusive and
rarefied spectrum of the ‘Art World’.

It  will  present  a  highly illustrated account  of  the  most  exciting  examples  of  the  vast
multitude  of  ‘other’  art  worlds  –  mostly  left  unmentioned  within  the  professional  art
literature  – that  proliferate  outside  the boundaries  of  the Art  World.  The art  that  most
professionals – art critics, art historians, artists, auctioneers, collectors and dealers tend to
ignore.

At its heart, this book raises the question of what constitutes 'art' by celebrating the artists
and art forms that are usually ignored by the art establishment.
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ESP ARTE & HOY (RUSTICA)

HEARTNEY, ELEANOR / PHAIDON (L)

Artículo: 9884
ISBN: 9780714866024
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARTE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.500,00

La insólita organización temática facilita la navegación a través del inmenso caudal del arte
contemporáneo.  El  estudio  más  exhaustivo  del  arte  contemporáneo  de  las  últimas  tres
décadas. Más de cuatrocientos de los artistas contemporáneos de mayor relieve en todo el
mundo, desde los futuros valores hasta los plenamente consagrados.

Los  textos  fluidos,  amenos  y  bien  documentados  convierten  este  volumen  en  una
introducción al arte contemporáneo perfecta para estudiantes, profesionales y aficionados al
mundo del arte por igual.

Escrito por una crítica y estudiosa del arte de prestigio internacional. En la línea del éxito
de ventas de Phaidon Art Today.

DESIGN BOOK, THE

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 9890
ISBN: 9780714865799
País Impresión: ES / 2013
Colección: DESIGN
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 600,00

A 'design classic' is  an industrially manufactured object  with timeless aesthetic value. It
serves as a standard of its kind and, despite the year in which it was designed, is still up to
date. The objects in this book - all  of which are still  in production today - are presented
chronologically: each on a single page with a large image and a concise caption, written by
one of over fifty experts in the field of design. These texts provide a historical context, with
key information about the development of the design, and an explanation as to why that
particular design is important and groundbreaking.

This  mini  edition of  the best-selling Phaidon Design Classics  series  gives  the reader an
understanding not only of the history of design, but also the history of taste and culture. It
is an extraordinary journey through the objects that have shaped our society, from the first
attempts to combine function and beauty in the nineteenth century, through the machine
aesthetics of the thirties, the advent of plastic and other new materials in the fifties and
sixties, up to the 'classics'-to-be of the last ten years.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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SHIRO KURUMATA. ESSAYS & WRITTINGS

SUDJIC, DEYAN / PHAIDON (L)

Artículo: 9919
ISBN: 9780714845005
País Impresión: ES / 2013
Colección: DESIGN
Encuadernación: ESPECIAL
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 4.495,00

Shiro Kuramata (1934–91) was a truly exceptional designer of furniture and interiors. Many
of his poetic, precise and unique pieces, like the expanded-metal-mesh How High the Moon
Armchair and the acrylic,  aluminium and paper-flower Miss  Blanche Chair, are still  highly
prized, collected by museums like MoMA and the V&A and sold at auction. Sadly, however,
most of the hundreds of interiors he designed no longer exist, and can only be glimpsed in
photographs or described by those who saw them.

This  combination of  the precious  and the disappeared is  appropriate  for a  designer like
Kuramata, whose work was neither modern nor nostalgic, neither western nor Asian, but
which  has  a  remarkable  creative  power as  well  as  a  sense  of  endless  invention.  This
compelling and highly influential work is documented here in this beautiful monograph.

ANATOMY OF FASHION, THE

MCDOWELL, COLIN / PHAIDON (L)

Artículo: 9914
ISBN: 9780714849478
País Impresión: ES / 2013
Colección: FASHION & CONTEMPORARY
CULTURE
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 2.895,00

Fashion is about the body. The first book to reflect this truism, The Anatomy of Fashion is
the ultimate guide to how we dress, why we look the way we do and how this has changed
over time. One of the world's leading fashion commentators, Colin McDowell, breaks fashion
down into specific parts of the body, examining in detail  how each has been clothed. He
uses this novel arrangement to map out the different considerations that influenced clothes
in the past  and still  do so today. In a series  of  essays  on major themes  and looks  in
fashion, McDowell also explores how the separate elements of fashion fit together, showing
how anatomical and historical influences have interacted to shape the way we dress. This
unique approach enables McDowell to paint a broad and accessible picture of the forces at
work in the creation and development not just of clothing, but of all aspects of appearance.
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FASHION BOOK, THE (TAPA DURA)

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 9918
ISBN: 9780714865577
País Impresión: ES / 2013
Colección: FASHION & CONTEMPORARY
CULTURE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.795,00

This new and updated edition of The Fashion Book captures the history of fashion in one
beautiful package, described by Vogue as ‘the fashion Bible’

Spanning almost 200 years The Fashion Book contains all the biggest and brightest names
in fashion – including designers, photographers, style icons, models and retailers

Each entry is  illustrated with a  piece  that  demonstrates  the  most  iconic aspect  of  the
subject’s  work  or  style,  accompanied  by  a  short,  accessible  text  providing  detailed
background and context

The essential guide to navigating the fashion world, The Fashion Book presents the giants
of fashion history including Coco Chanel and Karl Lagerfeld alongside key designers of today
such as  Alexander Wang and Phoebe  Philo,  photographers  such as  Richard Avedon and
Helmut Newton are joined by Mert & Marcus and Terry Richardson, while Isabella Blow, Lady
Gaga and David Beckham join the ranks of the most influential style icons

Features a specially commissioned cover by celebrated fashion illustrator Mats  Gustafson
(b.1951).  Known  throughout  the  industry  for  his  elegant  watercolours,  Gustafson  has
worked with some of the greatest names in fashion, including Hermès, Tiffany & Co., Yohji
Yamamoto and Comme des Garçons

D.O.M. REDISCOVERING BRAZILIAN
INGREDIENTS

ATALA, ALEX / PHAIDON (L)

Artículo: 9915
ISBN: 9780714865744
País Impresión: ES / 2013
Colección: FOOD/COOK
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.495,00

D.O.M.: Rediscovering Brazilian Ingredients is an exclusive look at one of the world’s most
exciting chefs, his unique relationship with the produce of his native Brazil and the food he
creates from it.

Recently voted as number 4 in the San Pellegrino 50 Best Restaurant Awards, Alex Atala’s
restaurant D.O.M has built  its unique style of cuisine on the discovery and exploration of
Brazilian  ingredients  combined  with  a  commitment  to  finding  sustainable  solutions  to
sourcing them to the benefit of the Amazon and its people.

A former punk DJ who was classically trained as a chef in Europe, Atala refuses to import
ingredients  such as  caviar,  truffles  and  fois  gras,  staples  in  many high-end restaurant
kitchens, into Brazil  and instead scours  the Amazon for indigenous produce to fuse with
classical  techniques in his cooking. He then works with the Amazon’s native communities
and small-scale producers to extend the availability of these native products around Brazil.
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RENE REDZEPI. A WORK IN PROGRESS

REDZEPI, RENE / PHAIDON (L)

Artículo: 9921
ISBN: 9780714866918
País Impresión: ES / 2013
Colección: FOOD/COOK
Encuadernación: ESPECIAL
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.795,00

A companion piece to Noma, A Work in Progress is a personal account of life at the now
famous restaurant. Written by Rene Redzepi as a series of journal entries the text will be
accompanied by approximately 75 brand new recipes worked on during the year. Illustrated
with a combination of candid photography shot by Rene and his team (125 images), plus
final dish shots (90), A Work in Progress  promises to be a unique insight  into the inner
workings of the restaurant and its highly creative team of chefs.

WINE BAR THEORY

GILBERTSON, DAVID / PHAIDON (L)

Artículo: 10028
ISBN: 9780714865836
País Impresión: ES / 2014
Colección: GENERAL NON-FICTION
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 450,00

Wine  Bar Theory is  a  business  book like  no  other:  a  thinker’s  business  model.  David
Gilbertson’s  28  Rules  are  no-nonsense,  refreshingly  simple  lessons  for how to  run  an
efficient business, and how to work smart and lean in all walks of life. As one rule follows
another, Gilbertson builds a compelling narrative on paving the way to success (and getting
that all-important time to go to a wine bar, or just time to think).

Aimed at students, employees, managers, entrepreneurs, small ambitious businesses and
the  big  businesses  that  want  to  compete  with  them,  Wine  Bar  Theory’s  wit,  fresh
perspective and universal themes appeal to a broad readership.
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WORDL WE MADE, THE

PORRITT, JONATHON / PHAIDON (L)

Artículo: 9887
ISBN: 9780714863610
País Impresión: ES / 2013
Colección: GENERAL NON-FICTION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.195,00

This is Alex McKay's story. It shows how the world could look in 2050, if we play our cards
right. It's upbeat, dynamic – a world that works well for the vast majority of people.

Alex is a history teacher at Ashton Vale Community College, about to move schools, and
challenged by the students to leave them with a parting gift: an account of how the world
has changed since Alex became a teacher in the early 2020s.

Hence The World We Made. Part history, part personal memoir, Alex's story charts the key
events, technology breakthroughs and lifestyle revolutions that make the world what it is in
2050.

Based on extensive factual research, leading environmentalist Jonathon Porritt describes a
sustainable  world  that  is  prosperous,  exciting  and  healthy.  Invoking  a  future  that  has
happened, Porritt’s indispensable vision captures a vibrant and dynamic planet that we can
work  towards  achieving  by  acting  right  now.  The  World  We  Made  takes  concepts  of
sustainable development out  of the theoretical, and makes them engaging, tangible and
urgent,  thereby  leapfrogging  increasingly  polarized,  environmental  debates  –  and,
importantly, offering a unique, upbeat and positive view of such debates.

EARTH. BERNHARD EDMAIER

EDMAIER, BERNHARD / PHAIDON (L)

Artículo: 10027
ISBN: 9780714865768
País Impresión: ES / 2014
Colección: PHOTOGRAPHY
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 24/01/2014
Precio: $U 1.795,00

EarthART: Colours of the Earth is a spectacular collection of breathtaking images by world-
renowned aerial  photographer Bernhard Edmaier (Earthsong, 2004, Patterns  of the Earth,
2007 and Earth on Fire, 2009).

Divided  into  colour-coded  chapters  (blue,  green,  yellow,  orange,  red,  violet,  brown,
grey/black and white), EarthART offers  an astounding and little-seen view of the world’s
surface. The images are presented on a black background for maximum effect: in the jewel-
bright pages of this book, the colour wheel comes to life.

The selection includes  some of  Edmaier’s  most  celebrated aerial  photographs as  well  as
brand  new,  never-before-published  images  from  the  photographer’s  most  recent
photographic flights,  undertaken in Chile  and Bolivia  in November 2012 to  complete  his
image  selection  for  this  new  book.  The  book  also  includes  some  close-up  shots  of
particularly striking natural phenomena.
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UNTOLD: THE STORIES BEHIND THE
PHOTOGRAPHS

MCCURRY, STEVE / PHAIDON (L)

Artículo: 9889
ISBN: 9780714864624
País Impresión: ES / 2013
Colección: PHOTOGRAPHY
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.795,00

Steve McCurry Untold: The Stories Behind the Photographs takes an unprecedented look at
the work of Steve McCurry, one of today’s finest and most daring imagemakers. This is the
first book to fully explore how the world-renowned photographer finds, takes and develops
his uniquely iconic photographs. Presenting a personal  archive of material, Steve McCurry
Untold features the very best of McCurry’s most beautiful and powerful photo stories, taken
from around  the  world  over the  last  thirty years.  Each  story is  illustrated  with  never-
before-seen notes, images and ephemera – saved by McCurry from his extensive travels –
and over 100 lavish, full-colour photo plates of McCurry’s most significant work. Brought to
life by newly commissioned essays, the stories offer a critical narrative and give new insight
and  ideas  into  the  background,  experience  and  ideas  behind  McCurry’s  unparalleled
photography. Together, these fascinating documents reveal a new and exciting view of the
story behind the story.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ARQUITECTURA DEL EXITO

CRUZ, DR. CAMILO / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9949
ISBN: 9781607380542
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 410,00

¿Es posible desarrollar un plan de éxito para nuestro proyecto de vida empleando la misma
metodología que utilizaría un arquitecto para trazar los planos de un edificio? Hay quienes
opinan que  existen demasiados  imprevistos,  urgencias  y crisis,  que  hacen imposible  la
implementación de cualquier plan.

Otros  piensan que es  innecesario diseñarlo puesto que lo que ha de suceder… sucederá,
independien-temente de que sea parte de nuestros planes o no.

El Dr. Camilo Cruz, uno de los escritores más influyentes de las últimas décadas en el área
del éxito y el crecimiento personal, no sólo cree que es posible y beneficioso diseñarlo, sino
que en esta nueva obra nos enseña cómo hacerlo.

Basado en una historia real, Arquitectura del  Éxito nos plantea que para desarrollar este
plan se  requiere  enfrentar el  más  importante  de  todos  los  retos:  aceptar 100% de  la
responsabilidad de nuestro éxito.

Sin embargo,  debemos  entender que  el  ser humano  es  multidimensional;  vivir plena  y
felizmente  requiere  de  una  estrategia  que  responda  a  nuestras  metas  familiares,
profesionales, espirituales, financieras, intelectuales, recreativas y de salud.

Para lograrlo, el libro contiene una serie de evaluaciones y guías prácticas que te ayudan a
personalizar tu plan y te permite escribir las metas más importantes que hayas identificado
en cada área.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

COMPROMISO ABSOLUTO

HOYT, DICK / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9950
ISBN: 9781607380511
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 430,00

Nacido con una cuadriplejia espástica, Rick Hoyt ha sido valorado por numerosos médicos.
Ellos  aconsejaron a sus padres. Dick y Judy, ingresar a su hijo mayor en una institución
especializada,  pero  ellos  se  negaron.  Estaban decididos  a  darle  a  su  hijo  las  mismas
oportunidades posibles de llevar una vida normal y para ello, se aseguraron de incluir a Rick
en  todas  las  actividades  cotidianas  que  desarrollaban  y  especialmente  en  las  que
involucraban también a sus otros dos hijos, Rob y Russ.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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LLAVE MAESTRA DE LA RIQUEZA, LA

HILL, NAPOLEON / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9946
ISBN: 9781931059695
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 430,00

“Sólo tú tienes el poder de cambiarte a ti mismo. Si no estás conforme con tu vida, escoge
cambiarla. Entonces, lee este libro. Te mostrará de una forma sencilla pero poderosa los
pasos para hacer de la vida lo que tú quieres que sea”. Tommy Hopkins, autor de “Cómo ser
un maestro en el arte de las ventas”

“Napoleón Hill a recolectado trozos de la sabiduría de varias eras de la humanidad y las a
comprimido en 10 tremendos pasos que resultarán nuevos y refrescantes con cada lectura”
– Charles Jones autor de “La vida es tremenda”

En las  poderosas  páginas  de  este  libro  los  millones  de  hombres  y mujeres  que  están
agradecidos  con  Napoleón  Hill  por su  libro  Piense  y  Hágase  Rico,  no  van  a  obtener
solamente  una  nueva  inspiración,  sino  una  positiva  y enfocada  autodeterminación  para
mejorar sus vidas y alcanzar el éxito.

Basado  en  la  fórmula  del  éxito  de  Andrew Carnegie.  La  Llave  maestra  de  la  Riqueza
describe  paso  a  paso  la  filosofía  del  éxito  más  práctica  de  nuestro  tiempo…  esta
sorprendente filosofía, organizada desde las experiencias de cientos de los hombres más
poderosos  y prósperos  del  siglo XX, le  enseñará cómo triunfar en cada objetivo que se
proponga en la vida.

PODER DE CREER EN UNO MISMO, EL

MARDEN, ORISON SWEET / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9951
ISBN: 9781607380474
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 410,00

En esta extraordinaria obra, Orison Swett  Marden nos  muestra cómo desarrollar esa fe y
confianza en nosotros de modo que con nuestras habilidades y talentos, podamos convertir
en realidad todas las metas y objetivos que nos hemos trazado.

Henry Ford solía decir: “tanto la persona que cree que puede, como la  que cree que no
puede,  las  dos  están  en  lo  cierto”.  Si  hay  algo  que  tienen  en  común  los  grandes
emprendedores es una gran fe en ellos mismos. Poseen una fe inquebrantable en su misión,
sus  habilidades y sus  metas, y esta confianza multiplica su poder y libera su verdadero
potencial.  El  mundo  le  abre  campo  a  una  persona  decidida.  Los  fracasos  no  logran
desanimarla, las caídas no pueden desilusionarla y las dificultades no van a desviarla ni un
centímetro de su destino. No hay nada que pueda ayudar a triunfar a una persona que no
cree  en sí  misma. El  fracaso  comienza  con la  duda  o el  desprecio  de  nuestras  propias
habilidades y la perdida de la  confianza en nuestra capacidad para hacer que las  cosas
sucedan. Muchas personas desean triunfar, quieren hacer realidad sus sueños, pero la duda
se ha apoderado de su manera de pensar. Su falta de confianza en sí mismas las debilita.
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VACA PARA JOVENES, LA

CRUZ, DR. CAMILO / CRUZ, RICHARD / TALLER
DEL EXITO

Artículo: 9948
ISBN: 9781607380344
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 430,00

“…El reloj marca las cuatro y siete minutos de la tarde en el  salón de clase del profesor
William Escalante, donde diez jóvenes se encuentran tumbados sobre las sillas, incapaces
de ocultar su disgusto por la tarea que se les acaba de asignar. El  profe Willy, como lo
llaman sus alumnos, suele tener este efecto en sus estudiantes. Es uno de esos profesores
que anda sin titubeos y dice las cosas tal como son. ‘Yo creo que lo que tenemos que hacer
es comenzar a trabajar en esto y dejar de perder el tiempo’, dijo Gaby, exasperada con la
actitud de algunos de los otros chicos”.

Así  comienza este camino de autodescubrimiento que emprenden este singular grupo de
jóvenes y su profesor en esta nueva obra del Dr. Camilo Cruz –escrita junto con Richard, su
hijo adolecente— en la que explora a través de una extensa gama de experiencias, desafíos
y  situaciones  conflictivas,  algunos  de  los  retos  más  trascendentales  que  enfrenta  la
juventud actual. Basada en estudios, investigaciones y vivencias reales, el libro resalta la
responsabilidad que tienen los jóvenes de ser “los arquitectos de su propio destino”.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

VIAJE, EL

AYALA, RAFAEL / CRUZ, DR. CAMILO / TALLER
DEL EXITO

Artículo: 9947
ISBN: 9781931059756
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 385,00

Todos  cosechamos  la  clase  de  vida  que  hemos  ido  tejiendo con nuestras  decisiones,  o
indecisiones,  diarias.  Si  no  nos  detenemos  a  planear nuestro  viaje  es  muy posible  que
terminemos  en un lugar al  cual  nunca quisimos llegar. Lo que busca El  viaje  es  revelar
ciertos principios fundamentales del éxito que cualquier persona puede utilizar para diseñar
un plan que le ayude a triunfar en su vida personal, familiar y empresarial.

Como Rafael Ayala y Camilo Cruz nos muestran en esta maravillosa obra, si  no estamos
viviendo la vida que queremos, hoy mismo podemos corregir el rumbo. Hay esperanza para
todos  aquellos  viajeros  deseosos  de  vivir  una  vida  con  propósito,  ya  que  sobran  los
ejemplos de personas que retomaron el camino y lograron encontrar el éxito y la felicidad
que anhelaban.

Sin embargo, este libro es mucho más que un manual sobre cómo lograr nuestras metas.
Más  allá  de  esto,  los  seres  humanos  nos  sentimos  retados  por la  idea  de  aprovechar
nuestro  potencial  a  plenitud  y  dejar este  mundo  un  poco  mejor de  lo  que  lo  hemos
encontrado.  Por  esta  razón,  El  viaje  nos  plantea  tres  grandes  interrogantes:  ¿qué
significado queremos darle a nuestra vida?, ¿cuál  es  nuestra misión personal  de vida? y
¿qué podemos hacer para diseñar una vida con propósito?

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ARMADA INVENCIBLE, LA

MATTINGLY, GARRETT / TURNER

Artículo: 10017
ISBN: 9788475066615
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 455,00

La  fracasada  invasión de  Inglaterra  que  en 1588 dirigió  Felipe  II  se  consideró  durante
décadas el inicio de la decadencia de la hegemonía hispana. Sin embargo, en tiempos más
recientes ha crecido el deseo de historiadores y estudiosos para valorar esta batalla en su
justa medida, ajenos a la carga emotiva.

Este  título  es  una  de  las  obras  claves  de  este  movimiento,  aportando nuevos  datos  y
puntos  de  vista  mediante  la  utilización de  numerosas  fuentes  hasta  entonces  inéditas.
Quizá por ello el excesivo celo patriótico del régimen franquista evitó la distribución de su
primera  edición  en  castellano  en  1961.  Este  libro  lo  forman  treinta  y cuatro  "escenas
históricas" que articulan una ágil narración que se ha considerado un verdadero ejemplo de
relato ameno sin detrimento del rigor documental. Esta cualidad le valió una mención en los
premios Pulitzer.

BATALLA DE ROMA, LA

KATZ, ROBERT / TURNER

Artículo: 10019
ISBN: 9788475067117
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 550,00

En septiembre de 1943, el ejército nazi entró en Roma. Dio así comienzo a once meses de
batalla  por el  control  de  la  ciudad eterna  entre  las  fuerzas  aliadas,  los  alemanes  y el
Vaticano.  Este  libro  recrea  el  drama  diario  de  la  ocupación  y  ofrece  nuevos  datos
procedentes  de  archivos  desclasificados  recientemente  para  desentrañar los  verdaderos
motivos de las partes enfrentadas.

Por su denuncia del pacto "fáustico" entre el  Vaticano y los nazis, Katz fue llevado a los
tribunales, acusado de "difamar la memoria de Pío X".
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CABALLO LOCO Y CUSTER

AMBROSE, STEPHEN E. / TURNER

Artículo: 10005
ISBN: 9788475066561
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 575,00

En la luminosa mañana del 25 de junio de 1876, 611 soldados del ejército norteamericano
cabalgaron hasta los márgenes del río Little Bighorn en el territorio de Montana, donde 3.
000 cheyennes y sioux los esperaban para la batalla.

Este libro relata la historia de dos grandes guerreros, Caballo Loco, líder sioux oglala, y el
general George Amstrong Custer, del Septimo de Caballería. Sólo se vieron dos veces en su
vida en el campo de batalla y, sin embargo, el rumbo que cada uno tomó abrió paso hacia
un derrotero inevitable: el choque de dos naciones por la posesión de las Grandes Llanuras.

Stephen Ambrose recorrió Norteamérica durante cuatro años recabando la información que le
permitió escribir este libro, donde lo biográfico y lo político convergen en una pluma de
extraordinario estilo literario.

CONSPIRACION DE LA POLVORA, LA

FRASER, ANTONIA / TURNER

Artículo: 10018
ISBN: 9788475066783
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 480,00

La larga lucha ideológica entre el  catolicismo y la Iglesia de Inglaterra que comenzó en
1534 bajo el reinado de Enrique VIII se caracterizó por sus intrigas y sus enfrentamientos a
lo largo de los años. En noviembre de 1605 se vivió uno de sus momentos culminantes:un
intento terrorista católico de volar el Parlamento y derrocar al protestante Jacobo I.

Antonia Fraser, autora de Las seis mujeres de Enrique VIII, bucea en los archivos de toda
Europa para revelar las tramas ocultas del episodio y de la posterior represión sufrida por
los católicos. Con un ritmo narrativo digno de las mejores historias de detectives, Fraser
convierte a los protagonistas de la historia en personajes de carne y hueso, desentraña la
compleja red de motivos  polítivos  y religiosos  que dieron origen a la conjura y pone de
manifiesto  la  inquietante  similitud de los  hechos  con nuestra  época,  cuando la  relación
entre terrorismo y religión era aún una realidad.
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EXTERMINAD A TODOS LOS SALVAJES

LINDQVIST, SVEN / TURNER

Artículo: 10003
ISBN: 9788475066097
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 410,00

Escrito en forma de diario, este libro es la crónica de un viaje al "corazón de las tinieblas"
de Conrad por el autor de Historia de los bombardeos. En un escalofriante recorrido por el
desierto del Sáhara, el sueco Sven Lindqvist desentierra los orígenes del genocidio europeo
en África en el siglo XIX y demuestra cómo éste sentó precedentes políticos que abrieron el
camino a Hitler y su "solución final".

Con un estilo literario incisivo y totalmente original, este libro da testimonio de los largos
viajes a través de África, de las preocupaciones morales y políticas de su autor, y de su
pasión por la historia y la literatura.

GUERRA DE LOS BOERS, LA

CHURCHILL, WINSTON S. / TURNER

Artículo: 10020
ISBN: 9788475066974
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 695,00

Los primeros disparos de la guerra de los Bóers sonaron en Kraaipan, Suráfrica, el  12 de
octubre de 1899. Pocas horas después, un Winston Churchill de 25 años, acreditado como
corresponsal de guerra para el  Morning Post zarpó de Southampton a bordo del  Dunottar
Castle rumbo a Ciudad del Cabo.

Durante los ocho meses siguientes envió regularmente sus crónicas de guerra, en las que
Churchill  optó  por un  enfoque  personal  y,  en  lugar de  ofrecer una  visión  general  del
conflicto, se centró en sus experiencias personales (entre ellas, su captura, encarcelamiento
y posterior huida de una presión de Pretoria que le hicieron popular ante la opinión pública
inglesa). Pero de sus impresiones y vivencias emerge una imagen intensa y dramática de
las  condiciones  en  las  que  se  combatió  y de  los  problemas  que  encontró  el  inexperto
ejército inglés enfrentado al a resistencia decidida y tenaz de los bóers.

Sus impresiones se reimprimieron después en forma de libro bajo los títulos De Londres a
Ladysmith via  Pretoria y La marcha de Ian Hamilton y que en esta ocasión se  publican
juntos.
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GUERRA Y GENOCIDIO EN CUBA 1895-1898

TONE, JOHN LAWRENCE / TURNER

Artículo: 10021
ISBN: 9788475068138
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 575,00

Entre 1895 y 1898 se desarrolló el  primer acto de la guerra de Cuba: el  ejército español
enfrentado a los insurgentes cubanos. Esta época, sin embargo, suele quedar eclipsada en
la historiografía por la entrada de Estados Unidos en la guerra, y la derrota final de España.

John Lawrence Tone, profesor de Historia en el Instituto de Tecnología de Georgia, analiza
estos tres años cruciales empleando nuevas fuentes documentales, archivos hospitalarios,
cartas  interceptadas  y  diarios  de  batalla  de  los  dos  bandos.  Con  esta  ingente
documentación, mucha de ella inédita, Tone narra una historia alternativa de la guerra de
Cuba; un episodio fundamental en la historia de tres países que aún provoca encendidos
debates entre historiadores, sociólogos y expertos en derechos humanos.

MEJOR BOTIN DE TODOS LOS OCEANOS, EL

WILLIAMS, GLYN / TURNER

Artículo: 9996
ISBN: 9788475065618
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 625,00

En septiembre de 1740 el comodoro británico George Anson zarpó del puerto de Spithead
rumbo al  Cabo de Hornos con siete  embarcaciones. Su misión oficial  -abrir nuevas rutas
comerciales- encubría  el  verdadero propósito: causar el  mayor daño posible  a  la  Corona
española con el saqueo de sus posesiones en ultramar.

Tras un penosa travesía en la que no faltaron los motines y las deserciones, con sólo una
nave  y cuarta  parte  de  la  tripulación  inicial  (gran parte  fue  víctima  del  hambre  y del
escorbuto), Anson apresó el  galeón español  Nuestra Señora de Covadonga, que hacía el
trayecto de Manila  a  Acapulco cargado de plata, apoderándose así  de  El  mejor botín de
todos los océanos. Glyn Williams hace honor a la mejor tradición histórica anglosajona y
convierte este capítulo de la legendaria rivalidad entre España e Inglaterra en una auténtica
novela de aventuras donde el viaje es el protagonista.
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MEMORIAS DE UN OFICIAL DE INFANTERIA

SASSOON, SIEGFRIED / TURNER

Artículo: 10000
ISBN: 9788475065625
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 550,00

Este  libro  se  presenta  como  un  detallado  relato  de  la  vida  durante  la  gran  guerra,
especialmente en el frente francés. Su protagonsita, George Sherston (álter ego del autor,
Sassoon),  pasa de ser el  "soldado patriota" y exaltado del  principio  del  libro  al  furioso
antibelicista  que  arroja  su condecoración al  río  y realiza  una  protesta  pública  contra  la
continuación de la contienda.

En el relato aparecen figuras famosas de la escena literaria inglesa de la época: el David
Cromlech de estas páginas es en realidad Robert Graves; el editor pacifista Markington es
John Middleton Murry, y el filósofo Tyrrell es Bertrand Russell. En Memorias de un oficial de
infantería  Siegfried  Sassoon  construye  una  "poética"  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  al
incorporar la percepción de un poeta al  relato crudo y descarnado de la matanza en las
trincheras.

TIEMPO DE GUERRA

FUSSELL, PAUL / TURNER

Artículo: 10001
ISBN: 9788475065687
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 480,00

La primera víctima de una guerra es la verdad. Lejos de contradecir este principio, Tiempo
de guerra demuestra que la  verdad no puede sobrevivir a  la desintegración emocional  y
psicológica de los individuos durante una contienda. La corrupción de los sentimientos (y
del  lenguaje)  es  necesaria  para  resistir  en  una  situación  irracional  de  sufrimiento  e
injusticia.

Este  libro  explica  cómo  la  guerra  altera  y  daña  sin  remedio  cualidades  como  la  vida
intelectual,  el  discernimiento,  la  honestidad  y  la  individualidad.  A  partir  de  recuerdos
personales  y revisando  la  literatura  y la  propaganda  del  momento,  Fussell  examina  el
impacto del conflicto en soldados y civiles y nos devuelve a la atmósfera psicológica de la
Segunda  Guerra  Mundial  a  través  de  las  vías  de  escape,  el  ingenuo  optimismo  y las
mentiras con que la gente se enfrentaba a una realidad inaceptable.
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ULTIMA ARMADA DEL ZAR, LA

PLESHAKOV, CONSTANTINE / TURNER

Artículo: 10002
ISBN: 9788475065694
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARMAS Y LETRAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 575,00

El 14 de mayo de 1905, en el estrecho de Tsushima, en Japón, tuvo lugar una de las cinco
batallas  navales  más  importantes  de  la  historia,  equiparable  en  su  dramatismo  y
consecuencias a las de Lepanto, Trafalgar, Jutlandia y Midway. En ella, la armada japonesa
perdió sólo tres  barcos, pero la flota rusa sufrió el  hundimiento de veintidós navíos y la
desaparición  de  miles  de  vidas  humanas.El  resto  de  los  barcos  rusos  y  los  marinos
sobrevivientes fue capturado.

Este libro cuenta el lento y dificultoso viaje de la armada rusa hasta el Mar del Japón como
un augurio de su triste –aunque heroico– final, en la batalla naval menos conocida y más
catastrófica de la historia. En su estilo se mezcla la erudición con un fluido estilo colonial
que lo acerca a la novela. Pleshakov relata la historia de este viaje con exquisita atención a
todos  los  detalles,  recreando la  vida  sórdida y deprimente de los  marineros  durante  su
travesía hacia la perdición.

ISMOS PARA ENTENDER EL ARTE
MODERNO

PHILLIPS, SAM / TURNER

Artículo: 9882
ISBN: 9788415427995
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 600,00

Una guía práctica por los «ismos» del arte moderno, es decir, por aquellos grupos, estilos y
escuelas que han configurado su historia desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Empezando con el  impresionismo, cada movimiento artístico moderno se  describe  en un
cómodo  formato  que  incluye  un  breve  resumen,  una  relación  de  sus  principales
representantes  y  sus  términos  clave,  así  como  una  explicación  más  extensa  y
reproducciones de aquellas obras que mejor lo ilustran.

Una  introducción amena e  informativa para amantes  y estudiantes  de  arte  que  además
sitúa en su contexto a todos los grandes artistas visuales de los últimos 150 años, desde
maestros  modernos  como  Claude  Monet,  Pablo  Picasso  o  Andy  Warhol,  a  estrellas
contemporáneas como Damien Hirst, Jeff Koons o Banksy.
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PROYECTO LIQUIDO. MIEDO

AA.VV. / TURNER

Artículo: 9922
ISBN: 9788415832652
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 840,00

'Proyecto líquido: miedo' surgió para explorar los orígenes, los usos, las consecuencias, las
dinámicas,  las  expresiones  y  los  pensamientos  en  torno  a  esta  sensación,  siempre
presente.  Se buscan artistas  con propuestas  de 'live  art',  la  hibridación de  medios  y la
subversión de géneros.

SEMILLAS. LA VIDA EN CAPSULAS DEL
TIEMPO

KESSELER, ROB / STUPPY, WOLFGANG /
TURNER

Artículo: 9881
ISBN: 9788493947842
País Impresión: ES / 2013
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 1.320,00

En  este  libro,  el  artista  Rob  Kesseler  y  el  morfólogo  de  semillas  Wolfgang  Stuppy,
presentan  una  historia  natural  de  las  semillas,  ilustrada  con  fotografías  de  detalles  y
micrografías usando microscopía electrónica de barrido.

Las imágenes permiten una visión sin precedentes dentro del  sorprendente microcosmos,
donde  los  ejemplos  más  pequeños  son exquisitamente hermosos  y sofisticados.Semillas
constituye un libro de referencia esencial no solo para aquellas personas fascinadas con el
mundo  natural,  sino  también  para  artistas,  diseñadores  y  cualquier  interesado  en  el
desarrollo  de  las  estructuras  biológicas.  Todos  nosotros  estamos  familiarizados  con las
semillas, pero nunca nos han sido reveladas tan poderosamente.
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HISTORIA MINIMA DEL PAIS VASCO

JUARISTI, JON / TURNER

Artículo: 10010
ISBN: 9788415832140
País Impresión: ES / 2013
Colección: HISTORIAS MINIMAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 360,00

Desde los primeros pobladores hasta el siglo XXI

¿Son lo mismo Euskadi, Euskalerría y País Vasco?

¿Qué siete territorios lo componen?

¿Cuándo surgió el eusquera y de qué lengua procede?

¿A qué batalla se asocian el mito de las cien doncellas y la aparición del apóstol Santiago?

¿Qué relación hay entre los fueros y las guerras carlistas?

¿Qué rey fue el último en jurar un fuero bajo el árbol de Guernica?

¿Cuándo afirmó Sabino Arana que los vascos no eran españoles?

¿Quién presidía el gobierno vasco que aprobó el primer estatuto de autonomía?

¿Cuándo se fundó eta y cuál fue su primer atentado?

¿Qué porcentaje de la población vasca habla eusquera?

ANILLO DEL NIBELUNGO, EL

WAGNER, RICHARD / TURNER

Artículo: 9973
ISBN: 9788475068664
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 600,00

¿Por qué una nueva traducción al  castellano de El  anillo del Nibelungo? Las razones son
varias: la importancia de la obra y su permanente actualidad, la dificultad para encontrar
hoy las anteriores y, sobre todo, la necesidad cultural de que cada tres décadas se aborde
de nuevo esta labor con toda la carga de información que van reposando los años.

Turner ha encomendado esta tarea a un auténtico especialista wagneriano: Ángel F. Mayo,
que ha preparado la Cronología, la Bibliografía, la Discografía, los Apéndices de texto (con
inéditos  en  castellano)  y  el  apéndice  de  nombres  de  topónimos,  con  aclaraciones
semánticas. Esta edición aspira, por tanto, a hacerse un lugar en toda biblioteca culta y,
especialmente, a acompañar las gratas horas de audición de quienes tengan la oportunidad
de presenciar representaciones del ciclo de algunas de las jornadas, o escuchen en su hogar
retransmisiones o grabaciones del Anillo.
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ARNOLD SCHOENBERG: CARTAS

SCHOENBERG, ARNOLD / TURNER

Artículo: 9967
ISBN: 9788475062112
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 360,00

Este  libro  recoge  las  cartas  más  decisivas  y determinantes,  de  las  3.000 que  escribió
Schoenberg: un testimonio de la importancia histórica del hombre y el músico, iniciador de
la técnica dodecafónica y con ella de un cambio radical en el estilo de componer.

Algunos de sus corresponsales fueron: Richard Dehmel, Thomas Mann, Alban Berg, Anton
Hauer, Pablo Casals, Wasily Kandinsky y Oskar Kokoschska.

Desde  la  emigración  de  Schoenberg  a  Estados  Unidos,  la  correspondencia  adquiere  un
profundo  sentido  sobre  la  estética  y  la  ciencia  musicales,  así  como  sobre  las  ideas
conceptuales y religiosas. La selección que recoge este libro fue realizada por Erwin Stein,
quien como alumno y posteriormente amigo de Schoenberg, era un verdadero experto en
sus ideas y propósitos.

ERIK SATIE

DAVIS, MARY E. / TURNER

Artículo: 9962
ISBN: 9788475068541
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 430,00

Un libro breve y jugoso sobre la vida Erik Satie, compositor de culto que goza hoy de una
segunda juventud como figura emblemática de la bohemia. Ya no es tanto su música lo que
fascina  sobre  él,  sino  su  persona  en  general:  su  manera  de  pensar,  de  vestir,  de
relacionarse con la sociedad…

Y  es  precisamente  la  sociedad con la  que  se  relacionaba  la  que  le  hace  todavía  más
fascinante.  En el  bullicioso  París  bohemio  de  principios  de  siglo,  Satie  se  codeaba  con
Cocteau, Braque, Picasso, Man Ray… Junto a ellos, se atrevió a cuestionar cuáles eran los
límites de un compositor y a explorar nuestros métodos de expresión artística. Una actitud,
afirma la autora, que en realidad encuentran sus raíces en la educación conservadora que
recibió.

Partiendo de la más rigurosa documentación y con un estilo accesible y envolvente, Vida y
arte de Erik Satie disecciona la figura de Erik Satie, que ya ha resucitado la sociedad actual
como una de las grandes influencias en este siglo.
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FRANZ SCHUBERT

MASSIN, BRIGITTE / TURNER

Artículo: 9969
ISBN: 9788475063355
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.440,00

En estos dos volúmenes, la obra completa del compositor Franz Schubert, se encuentra la
biografía crítica enriquecida con numerosos textos del músico y de sus contemporáneos y un
estudio  exhaustivo  de  la  obra  del  compositor,  c0n cada  una  de  sus  obras  clasificada  y
analizada en el orden cronológico de composición.

Brigitte Massin elaboró este trabajo siguiendo el mismo método empleado en la redacción
del los libros Wolfang Amadeus Mozart  y Ludwig van Beethoven (dos obras consideradas
“manuales”  por los  melómanos),  también  editados  en  la  colección  Turner Música,  que
escribió en colaboración con Jean Massin.

De fácil lectura, simplificada aún más por una original compaginación, esta obra fue creada
para responder al  deseo de información del  amante de la música. La historia de la obra
remite  a  la  biografía  y la  biografía  remite  a  la  historia  de la  obra; el  lector puede así
emplear este libro para el estudio del conjunto y también como herramienta de búsqueda
rápida y precisa.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

IGOR STRAVINSKY

BOUCOURECHLIEV, ANDRE / TURNER

Artículo: 9966
ISBN: 9788475061986
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 360,00

La obra de Stravinsky, tan conocida y reconocida, es sin embargo una de las más secretas.
André  Boucourecjliev  ahondó  en  este  misterio,  cuestionando  una  a  una  las  obras  del
compositor ruso,  analizando las  más  significativas  y proponiendo nuevas  claves  para  el
desciframiento de su unidad profunda.

Constantemente  original  y  estimulante  en  su  visión  de  la  obra  stravinskiana,  esta
monografía constituye una obra indispensable para el aficionado.
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ISAAC ALBENIZ

CLARK, WALTER AARON / TURNER

Artículo: 9970
ISBN: 9788475065069
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 575,00

El paso del tiempo no ha hecho más que robustecer las leyendas que corren alrededor de la
vida de Isaac Albéniz, uno de los compositores españoles más brillantes del siglo pasado,
autor de la zarzuela Pepita Jiménez y de Iberia, su obra cumbre.

Su precoz  genialidad -a  los  cuatro  años  tocaba  el  piano  con maestría- y el  desinterés
público por corroborar las historias fantásticas que se le atribuían hicieron de Albeniz una
figura enigmática, muchas veces vista como ajena a la escena musical española. En Isaac
Albéniz, retrato de un romántico, Clark echa por tierra muchos mitos del artista catalán y
ofrece una imagen clara y robusta de Albéniz, cuya genialidad no ha sido reconocida lo
suficiente y cuya obra reclama nuevos ángulos de observación.

Un  lúcido  e  intenso  acercamiento  al  compositor  que  influyó  en  Debussy  y  Falla,
indispensable para entender el devenir musical de la España actual.

JOHN CAGE

NICHOLLS, DAVID / TURNER

Artículo: 9964
ISBN: 9788475068701
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 430,00

La más completa introducción a la extraordinaria vida de John Cage, compositor, escritor y
artista. Figura emblemática de la múscia experimental americana.

Cage  es  conocido  por  su  composición  de  1952  4'33'',  cuyos  tres  movimientos  siguen
desafiando la definición de la música por ser realizados sin tocar una sola nota.

A  través  de  estas  páginas  David  Nicholls,  profesor  de  música  en  la  Universidad  de
Southampton,  ofrece  a  los  lectores  la  oportunidad  de  comprender el  entorno  histórico,
político, estético e intelectual de la vida de Cage.

Como resultado: un libro único que va más allá de la biografía y nos sirve como introducción
a un contexto artístico que marcó el siglo XX.
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PAOLO FABBRI MONTEVERDI

FABBRI, PAOLO / TURNER

Artículo: 9968
ISBN: 9788475062754
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 600,00

Este libro recorre la obra de Monteverdi con el contrapunto de su biografía, sus condiciones
de trabajo, su entorno, el destino de sus obras y su uso social. La figura del compositor y
las razones de su música destacan en la Lombardía de la Contrarreforma de finales del siglo
XVI, con la plural y vital realidad veneciana al fondo.

Monteverdi, además de prestar sus servicios a la República, pudo desempeñar en Venecia
una intensa actividad profesional gracias a los encargos de cortes extranjeras, instituciones
religiosas o laicas, círculos académicos y familias nobles.

Este libro además ofrece un detallado análisis  de sus obras y producción teórica, incluye
también el catálogo de las obras del artista y una amplia bibliografía.

Un completo análisis de la vida y obra del genial músico italiano

PENSAR LA DANZA

COLOME, DELFIN / TURNER

Artículo: 9971
ISBN: 9788475068107
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 480,00

Como  todo  mundillo  artístico,  el  de  la  danza  está  lleno  de  personajes  y  anécdotas
fascinantes  que  a  veces  pasan inadvertidas  para  el  gran público.  El  crítico,  director de
orquesta  y pianista  Delfín Colomé nos  lo  descubre  en esta  recopilación de  artículos  en
primera persona, que sólo un apasionado de la danza, entregado a ella desde hace veinte
años, puede escribir.

Ameno e ilustrativo, este libro ayudará tanto al iniciado como al curioso a descubrir a los
personajes históricos, a conocer mejor a los contemporáneos, a apreciar los estilos menos
conocidos y, sobre todo, a pensar la danza.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

TURNER

Artículo: 10016
ISBN: 9788475065960
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 1.200,00

Exhaustivo acercamiento al compositor más famoso de todos los tiempos por parte de los
célebres Jean y Brigitte Massin.

Incluye biografía, historia de la obra con reseñas de todas sus composiciones y completos
catálogos por géneros cronológicos de fácil manejo para el lector. La aportación básica de
este libro es la de situar a Mozart y a su música en su justo contexto social, histórico y
filosófico.

Massin,  Jean.  1917-1986.  Trabajó  con  su  esposa,  Brigitte,  en  libros  como  Ludwig  van
Beethoven o Wolfgang Amadeus Mozart, consideradas las  biografías  definitivas  de estos
músicos.  Contribuyó  considerablemente  a  la  renovación  del  enfoque  historiográfico  de
compositores  franceses  y dirigió  la  colección Portraits  de  l'Histoire  del  Club Français  du
Livre. Escribió asimismo diversos títulos de historia, como Robespierre, Marat y Don Juan,
mythe littéraire et musical.

Massin, Brigitte. 1927-2002. Musicóloga francesa, especializada en Schubert, Beethoven y
Mozart. Firmó varios libros considerados clave sobre compositores clásicos y románticos.

ALAN TURING

COPELAND, BRIAN JACK / TURNER

Artículo: 9909
ISBN: 9788415832126
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 600,00

Pionero de la  informática, "protohacker" durante la Segunda Guerra Mundial,  innovador y
teórico brillante, ha pasado a la historia como padre de la ciencia de la computación.

Fue uno de los grandes científicos del siglo XX, un adelantado a la era de las tecnologías de
la información y, para muchos, el gran pionero y genio de la informática.

Destacan elementos clave de su biografía junto con sus principales ideas y aportaciones,
entre  ellas  la  Inteligencia  Artificial,  la  Vida  Artificial  y  sus  avances  pioneros  en
programación y códigos.

Una biografía apasionada, brillante y corta (murió a los cuarenta y dos años) sobre este
genio que ha pasado a la historia como padre de la ciencia de la computación.
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CIGARILLOS SON SUBLIMES, LOS

KLEIN, RICHARD / TURNER

Artículo: 9963
ISBN: 9788475068640
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 480,00

Este libro es un provocativo estudio de la historia literaria, filosófica y cultural del tabaco.
Richard  Klein  se  centra  en  la  oscura  belleza,  los  placeres  negativos  y  los  beneficios
relacionados  con el  consumo del  tabaco en general  y de los  cigarrillos  en particular. Su
gusto por la paradoja y el  uso lúdico de la hipérbole abren las puertas a este atinado y
ambivalente divertimento que presenta los cigarrillos como algo sublime, precisamente por
sus contradicciones intrínsecas.

Klein se sirve de recursos sumamente variados para abordar la importancia filosófica de los
cigarrillos y valorar su placer estético, así como su peso cultural. A partir de las reflexiones
de Sartre en El ser y la nada y las meditaciones de los poetas simbolistas franceses, Klein
se pregunta ¿Qué es un cigarrillo?

Diversas  novelas  bélicas,  entre  las  que  figuran las  de  Mailer,  Remarque  y Hemingway,
sirven de marco para la reflexión sobre la utilidad de los cigarrillos en tiempo de guerra, el
lugar que ocupan en la vida de un soldado y su función como instrumento para dominar la
ansiedad,  en particular frente  a  la  muerte.  Asimismo analiza  fotografías  que  captan la
relación entre el fumador y su cigarro o entre el fumador y otros.

COMPLEJO ARTE-ARQUITECTURA, EL

FOSTER, HAL / TURNER

Artículo: 9883
ISBN: 9788415832065
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 600,00

Un análisis contundente sobre como la arquitectura cada día parece más arte, y el arte cada
día parece más arquitectura.

Recorre  los  principales  centros  de  exposición  del  arte  contemporáneo,  y  se  centra  en
aquellos artistas y arquitectos que mejor ilustran la ecuación que da título al libro, como:
Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Le Corbusier, etc.

Analiza  el  trabajo  de  los  grandes  arquitectos  en términos  muy inteligentes  y con una
destreza literaria única.

Un punto de referencia, una guía sugerente, una fuente autorizada, y en resumen una base
segura para emprender nuevos estudios, reflexiones e incorporaciones.
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CURIOSIDAD

BALL, PHILIP / TURNER

Artículo: 9908
ISBN: 9788415832096
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 720,00

Hubo un tiempo en que la curiosidad era algo condenable: a fin de cuentas, por su culpa
cometió Eva ese pecado original que al parecer aún estamos pagando. Y sin embargo, no es
fácil frenar la curiosidad humana. Llevados por ella, hoy nos gastamos fortunas en construir
un acelerador de partículas que nos permita “ver” el instante de la creación, o en mandar
robots a planetas lejanos, y todavía hay quien le da vueltas a la idea de la piedra filosofal.

Ese paso de vicio a virtud es el que recorre Philip Ball en este libro, una gran biografía coral
de  los  químicos,  astrónomos,  físicos  y  demás  científicos  que  rompieron  barreras,  que
metieron la nariz donde nadie había osado meterla antes y que dieron paso a la ciencia
moderna.  Magia,  religión,  literatura,  viajes,  comercio  e  imperialismo  se  mezclan  en un
relato apasionante, que invita al lector a un viaje que no olvidará nunca: el gran tour por la
historia de la curiosidad.

CURIOSIDAD PROHIBIDA, LA

KILITO, ABDELFATTAH / TURNER

Artículo: 9965
ISBN: 9788475064192
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 385,00

Fascinado desde niño por Las mil y una noches, el primer libro que leyó en la infancia (a
escondidas  o por error de algún adulto),  el  autor de este  libro se  enfrenta a su propia
tradición literaria  poniéndola  entre  interrogantes.  ¿Quién lo  escribió?  ¿Tiene  el  libro  un
final? ¿Se debe entender algún mensaje doble bajo los relatos? ¿Se podrían reescribir, con
hombres y mujeres de hoy, esos relatos de ayer?

La ironía, la extensa cultura literaria y la agudeza de Abdelfattah Kilito hacen de este libro
un ensayo  radicalmente  contemporáneo,  en el  que  se  mezclan memoria  y observación,
verdad y mentira, y sobre todo pasado y presente. Un libro escrito para amantes de los
libros, pero en el  que (quizá sin que el  autor lo haya pretendido) se aprende sociología,
algo de historia y sobre todo mucha literatura árabe… más de la de hoy que de la de ayer.
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ELLAS SOLAS

NICHOLSON, VIRGINIA / TURNER

Artículo: 9961
ISBN: 9788475068633
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 550,00

Ellas  solas  es  una  celebración  literaria  de  las  mujeres  “diferentes”,  las  que  viven  en
circunstancias adversas y las que se enfrentan a los convencionalismos. A ellas las cambió
la guerra, pero ellas cambiaron la sociedad.

Solamente en Gran Bretaña, la I Guerra Mundial se cobró las vidas de casi ochocientos mil
jóvenes soldados, y muchos más quedaron incapacitados. En 1919, toda una generación de
mujeres que creía que casarse era uno de sus derechos inalienables, se encontró con que,
simplemente, no había hombres para todas.

Siguiendo el  destino de esta “generación singular”, Virgina Nicholson narra cómo vivieron
las  mujeres  solteras  de  entreguerras,  cómo lograron no  depender de  los  hombres  para
ganarse  el  sustento,  y  cómo  encontraron  la  felicidad  y  una  identidad  propia;  siendo
entonces cuando las mujeres, solas o en grupo, empezaron a visitar cafeterías o salones de
té,  y cuando despuntaron los  primeros  clubes  literarios  y reuniones  culturales  sólo para
mujeres.

La  vida  privada  tiene  también  un  enfoque  privilegiado  en  este  libro,  que  analiza  las
carencias afectivas y familiares de estas mujeres, partiendo de textos, consultorios de radio
y diarios de la época, describe de forma emotiva los conflictos interiores de estas mujeres.

EXILIO INTERIOR, EL. LA VIDA DE MARIA
MOLINER

DE LA FUENTE, INMACULADA / TURNER

Artículo: 10007
ISBN: 9788475069302
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 500,00

María Moliner (1900-1981), conocida gracias al Diccionario que lleva su nombre, es al mismo
tiempo una figura desconocida y en cierto modo invisible. Una montaña de palabras, las que
fue anotando en fichas y agrupadas por familias etimológicas, han terminado por eclipsarla,
aunque hayan contribuido también a reconocerla.

Si no hubiera sido condenada al ostracismo durante el franquismo, tal vez no hubiera tenido
tiempo de abordar esta ingente tarea de ordenar el uso del español. Su historia atraviesa el
siglo XX, siendo también la historia de una generación que en la década de los treinta era
joven  y  ambiciosa  intelectual  y  vitalmente.  Una  generación  en  la  que  las  mujeres
empezaban a sentirse cómplices de los cambios colectivos. Una generación que tuvo que
“exiliarse”, muchos de sus integrantes fuera de nuestro país, y otros muchos, como María
Moliner, en su propia intimidad, para sobrevivir tras la Guerra Civil.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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EXODO. INMIGRANTES, EMIGRANTES Y
PAISES

COLLIER, PAUL / TURNER

Artículo: 10009
ISBN: 9788415832171
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 480,00

“El éxodo de cada individuo es un triunfo del espíritu, el valor y el ingenio humano sobre las
barreras que imponen los ricos. Desde este punto de vista, cualquier política migratoria que
no sea la de puertas abiertas parece miserable. No obstante, la propia inmigración también
puede tildarse de egoísta: los emprendedores dejan a su suerte a los menos capacitados”.

En  este  ensayo  Paul  Collier  intenta  responder a  todas  las  preguntas  que  plantea  el
movimiento migratorio, prestando especial atención al lado que nunca vemos: el de los que
quedan atrás. Con rigor y sin más dramatismo que el que aportan los datos, construye el
marco esencial para comprender la emigración en relación con la desigualdad.

MASA CRITICA

BALL, PHILIP / TURNER

Artículo: 10004
ISBN: 9788475066516
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 765,00

La Bolsa, los atascos de la mañana, las absorciones entre empresas, las relaciones entre
los  actores  de  Hollywood...  ¿es  posible  que  todo  esto  se  rija  por una  serie  de  leyes
naturales  que no tenemos en cuenta? ¿Somos libres  de crear nuestra propia  sociedad o
estamos atrapados por la "naturaleza humana"? ¿Hay algún orden en los cambios, el caos y
la complejidad que nos rodean?

Philip Ball, célebre divulgador científico conocido por convertir los temas más complejos en
las  lecturas  más  agradables, se  atreve a  plantear estas  preguntas...  y a  contar con un
inesperado aliado para entender las respuestas: la física.

Retoma el viaje intelectual que empezó Hobbes en el siglo XVII y lo lleva más allá, en un
original tour de force que le valió el premio Aventis a la divulgación científica.
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MITOS Y LEYENDAS CELTAS

ROLLESTON, THOMAS WILLIAN / TURNER

Artículo: 9979
ISBN: 9788475067032
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 600,00

Fieros en la batalla y amantes de las historias; así eran los celtas, y así se reflejan en las
leyendas  que nos  han legado. Transmitidas  oralmente de padres  a hijos  durante siglos,
aunque puestas por escrito mucho después, nos traen ecos de un pasado donde el valor, el
honor, la belleza y la magia formaban parte de lo cotidiano.

Desde los conocidísimos caballeros de la corte del rey Arturo hasta los héroes más oscuros,
estos  personajes  milenarios  siguen  siendo  una  fuente  de  inspiración  constante  para
escritores y cineastas, y han entrado a formar parte del imaginario popular como algo a la
vez exótico y cercano.

Este  título  es  considerado  desde  su  publicación la  recopilación  más  completa  sobre  la
cosmovisión de los pueblos celtas de la antigüedad. Escrito con gran rigor literario y belleza
narrativa, es  una referencia imprescindible tanto para el  estudio en profundidad de esta
cultura como para iniciarse en sus misterios.

TRES JINETES DEL CAMBIO CLIMATICO,
LOS

RUDDIMAN, WILLIAM F. / TURNER

Artículo: 9974
ISBN: 9788475068527
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 530,00

Este no es “otro” libro sobre el cambio climático.

Ruddiman, uno de los más reconocidos expertos mundiales en paleoclimatología, ha escrito
una obra que sirve al lector profano como guía de navegación entre la avalancha de datos,
cifras, versiones y predicciones que nos llegan de las noticias y de los grupos de presión.

“Aquí se habla de lo que podemos aprender del pasado”, dice el autor, y para ello retrocede
ocho mil años, hasta la invención de la agricultura, como punto de partida en la alteración
humana del clima. Los cultivos, las grandes epidemias y los combustibles son esos “tres
jinetes” que ya han causado el aumento de las temperaturas. Y, sabiendo cómo actuaron,
el lector puede sacar sus propias conclusiones. Y tomar sus propias medidas.

Con su tersa prosa científica, precisa y objetiva, Los tres jinetes del cambio climático revisa
lo que sabemos sobre el clima, y anticipa los grandes desafíos y posibles situaciones del
futuro inmediato… y del de nuestros nietos.
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VELAZQUEZ Y RUBENS. CONVERSACION EN
EL ESCORIAL

MIRALLES, SANTIAGO / TURNER

Artículo: 10008
ISBN: 9788475069449
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 265,00

Una tarde de marzo de 1629. Dos hombres se sientan ante una jarra de vino y empiezan a
charlar. El mayor de ellos es ya una leyenda viviente, el pintor más celebrado de Europa,
estragado, viudo, ahíto de fama y de dinero. El  joven ha llegado de Sevilla  pocos  años
antes  y está  empezando a  abrirse  camino  como pintor y como cortesano.  El  mayor es
sensual, abigarrado, barroco; el joven serio, austero y elegante.

El mayor se llama Pedro Pablo; el  joven, Diego. Ambos beben, hablan, comparten ideas,
analizan, discuten, se lanzan pullas y tratan de arrancarle algún secreto al otro… El arte, la
ambición, la política, las intrigas palaciegas y diplomáticas van saliendo a escena, mientras
la tarde se convierte en noche y esta lucha de poder entre dos genios mantiene al lector en
una tensión que se resolverá… con una pincelada de imaginación.

VERDADERA HISTORIA DEL HOMBRE
ELEFANTE, LA

HOWELL, MICHAEL / FORD, PETER / TURNER

Artículo: 10022
ISBN: 9788475068534
País Impresión: ES / 2013
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 430,00

«Una historia capaz de llenar de lástima y miedo cualquier corazón.» The Times Literary
Supplement

La verdadera historia del Hombre Elefante. Londres, invierno de 1884. En la misma calle,
casi  frente a frente, se ve la fachada del hospital de Londres y, a pocos pasos, el  cartel
chillón con el que un feriante anuncia 'el gran espectáculo de la naturaleza: mitad elefante,
mitad hombre'.  Uno de los  cirujanos  del  hospital  cruza la calle  para ver al  'monstruo' y
empieza así una relación que cambiaría la vida de ambos. En esa Inglaterra de las ferias de
freaks discurre la increíble historia de un hombre bello por dentro y espantoso por fuera.

Un hombre que fue real, que inspiró y escribió él mismo páginas conmovedoras y cuya vida
se relata en este libro con todo detalle, entre las muchas anécdotas de su vida itinerante y
la amistad que al final de su vida le dispensaron grandes celebridades.

La vida de Joseph Merrick, el  Hombre Elefante, ha inspirado un musical  de Broadway, la
aclamada  película  de  David  Lynch  y  este  libro  completo,  apasionante  y,  sobre  todo,
verdadero.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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OASIS, EL

TAHER, BAHAA / TURNER

Artículo: 9903
ISBN: 9788415832478
País Impresión: ES / 2013
Colección: TURNER KITAB
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 530,00

Para desaparecer. Para escapar de El Cairo, de sus revoluciones y de sus mentiras, de la
ocupación inglesa y de los  propios  egipcios. Para ceder a la tentación del  desierto. Para
abandonarse a él y aceptar lo que le tenga reservado. Aunque sea la muerte.

Así  concibe Mahmud la orden que recibe del  gobierno egipcio de trasladarse al  oasis  de
Siwa, un reducto de costumbres atávicas al oeste del país donde deberá imponerse como
prefecto de policía y recaudar los impuestos que sus habitantes raramente aceptan pagar.
Allí, donde otros tantos como él cayeron, se dirigirá acompañado de su esposa, Catherine,
una irlandesa obsesionada con la Historia y con encontrar la tumba de Alejandro Magno,
supuestamente oculta en aquel lugar.

Al llegar al oasis, Mahmud no solo penetrará en el espejismo de un pasado arcano, donde
personajes  salidos  de  algún  momento  perdido  los  recibirán  con  más  escepticismo  que
confianza, sino que verá cómo allí el pasado mismo toma forma. Mahmud intentará huir del
suyo, consiguiendo únicamente alimentar y multiplicar su presencia. Catherine perseguirá
un pasado  glorioso,  lejano,  para  ver cómo se  escapa  entre  sus  dedos  como arena  del
desierto. Un desierto que con un único y sencillo soplido podría enterrarlo todo y a todos
bajo sus dunas.
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