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MORDISCO EN LA MANZANA, EL

BRENNAN, CHRISANN / CIRCE

Artículo: 11153
ISBN: 9788477653035
País Impresión: ES / 2014
Colección: TESTIMONIO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 650,00

 

La biografía de Steve Jobs escrita por su ex pareja, Chrisann Brennan

Instituto Homestead de Enseñanza Secundaria. Cupertino, California, 1972. Una tarde de primavera una alumna se
fija en un joven -alto, guapo, un príncipe con pantalones vaqueros- que, solo en el patio, lee un libro. Fascinada, lo
sigue en silencio y semanas después es él quien la aborda. De personalidad poco convencional, Chrisann tiene un
temperamento artístico y creativo y le encanta la música de Jethro Tull y Joni Mitchell. Steve es una combinación
genial y extraña de intuición y lógica, timidez e irreverencia, fuerza y tristeza, que adora a Shakespeare y a Bob
Dylan. Ambos viven una difícil situación familiar. 

En la California de los 70 donde florecen el LSD, la contracultura, la meditación zen y los experimentos nutricionales
de cariz holístico, juntos conocen el amor y sus sombras, y también son padres de una hija. Mientras él se
convierte en Steve Jobs, una de las figuras más destacadas e influyentes del mundo contemporáneo, ella deberá
luchar por mantener su identidad frente a la gelidez emocional, la manipulación perversa e incluso la abierta
hostilidad del magnate. 

Vituperada por el círculo de Apple, Chrisann Brennan realiza en El mordisco en la manzana un hondo análisis para
desvelar su verdad y, de paso, descubrirnos los insólitos perfiles de un Steve Jobs hasta ahora inédito.

CABEZON JONES

VEGAS, ENRIQUE V. / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11103
ISBN: 9788492458530
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 450,00

 

Tras el éxito de la trilogía de Enrique Vegas dedicada a Cabezón Jones, ahora llega un recopilatorio en tapa dura
que recoge los tres prestigios en un solo volumen. 

En la tradición del Kobe o Los Cabezones de las galaxias, este recopilatorio es el tercer volumen de la Colección
Enrique Vegas de Dolmen.
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DE MAGIC ISLAND A SAND LAND

GOBBI, IGOR / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11102
ISBN: 9788492458547
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 360,00

 

Este libro está dedicado a todos aquellos que quieren saber más sobre un autor de historietas con mayúsculas
conocido en todo el mundo: Akira Toriyama. 

Sus manga (juzgados en su momento por algunos como demenciales y grotescos) son considerados actualmente
como fascinantes y épicos, mientras que sus anime han conquistado a toda clase de público, obteniendo por
doquier un éxito comparable sólo con el obtenido en su patria. 

¿Cuál es con exactitud su trabajo? ¿Cuáles son sus obras más conocidas y cuáles las inéditas? ¿Qué hace en el
tiempo libre? ¿Quién es Akira Toriyama?.

SUPERMAN. EL PRIMER SUPERHEROE

BAYONA, MARIANO / MATOS, DIEGO / DOLMEN EDITORIAL
(L)

Artículo: 11100
ISBN: 9788415296898
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 540,00

 

Jerry Siegel y Joe Shuster crearon un héroe social, un protector de la verdad, de la justicia y del estilo de vida
americano, que más tarde pasaría a transformarse en una reconocida marca, en un icono cultural capaz de
traspasar las fronteras del noveno arte. 

Todo comenzó más rápido que una locomotora en el primer número de "Action Comics"; y nunca más paró. 

El presente libro, de la mano del mayor estudioso de Superman en España, analiza todo lo relacionado con el
personaje, desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por su comics, películas o series de televisión.
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VENGATAS, LOS

FONOLLOSA, JOSE MARIA / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11101
ISBN: 9788415201939
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 450,00

 

…y llegó el día, un día como ningún otro, cuando hicieron una película sobre los héroes mas grandes de la tierra…
¡En ese día nacieron LOS VENGATAS, porque no puede haber un éxito sin su correspondiente parodia!

Y quién mejor que José Fonollosa, el autor best-seller de obras como Miau o Los Muertos Revivientes, en una obra
nueva y completamente inédita.

CUNA VACIA, LA

HANNAH, SOPHIE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11074
ISBN: 9788415355601
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS IMPERDIBLES
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 750,00

 

Cierra los ojos. Cuando despiertes, nada será igual.

Vuelve la reina del thriller psicológico con un nuevo caso de los detectives Simon Waterhouse y Charlie Zailer.

La pesadilla empieza siempre de la misma manera. Una noche larga, el llanto del bebé no cesa. Apenas
descansas, pero no debes dormirte. Simplemente no debes. Sin embargo, con las primeras luces del alba, caes
rendida y cierras los ojos, apenas unos instantes. Cuando los vuelves a abrir, tu pequeño está quieto, sus manitas
frías y no respira. Para muchas mujeres es la peor pesadilla del mundo, pero al despertar la olvidan. Para Helen,
Ray y Sarah parece no acabar nunca. Las tres han sido acusadas de infanticidio, las tres aseguran ser inocentes. Es
el momento de saber la verdad.

«Explora los rincones más oscuros de la mente humana.» The times
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TERAPIA CRANEOSACRAL BIODINAMICA AVANZADA

SHEA, MICHAEL / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 11094
ISBN: 9788494354939
País Impresión: ES / 2014
Colección: TERAPIAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 480,00

 

En este magnífico volumen Michel Shea vierte generosamente sus 40 años de experiencia como pionero y formador
en el campo de la terapia craneosacral biodinámica, ofreciendo tanto al terapeuta como al estudiante una enorme
variedad de herramientas para el desarrollo diario de la práctica y la profundización del misterio de las mareas de
vida que nos inundan.

A medio camino entre el científico y el chamán, y tomando de ambos mundos, nos lleva de la mano, explicando
paso a paso la entrada a este mundo de sensibilidad y experiencia, el mundo de la sensación sentida. Y poco a
poco va conduciéndonos a las sutilezas de la práctica, entre las que sin duda destaca la gestión de la atención
como herramienta terapéutica de primer orden.

COMUN

LAVAL, CHRITIAN / DARDOT, PIERRE / GEDISA (L)

Artículo: 11149
ISBN: 9788497848800
País Impresión: ES / 2014
Colección: 360ª CLAVES CONTEMPORANEAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 725,00

 

En todo el mundo diferentes movimientos se oponen a la apropiación por parte de una pequeña oligarquía de los
recursos naturales, los espacios y servicios públicos, los conocimientos y las redes de comunicación. 

Todas estas luchas plantean una misma exigencia, se basan en un mismo principio: lo común. 

Los autores muestran por qué este principio se impone hoy día como el término central de la alternativa política
para el siglo XXI: anuda la lucha anticapitalista y la ecología política mediante su reivindicación de los comunes
contra las nuevas formas de apropiación privada y estatal. 

Además, articula las luchas prácticas con las investigaciones sobre el gobierno colectivo de los recursos naturales o
de la información y designa formas democráticas nuevas que aspiran a tomar el relevo de la representación política
y del monopolio de los partidos.
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25 VENTANAS, LAS

EINES, JORGE / GEDISA (L)

Artículo: 11150
ISBN: 9788497849319
País Impresión: ES / 2014
Colección: ARTE Y ACCION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 480,00

 

¿Por qué 25 ventanas? Una mirada hacia el lugar del conocimiento. Ventanas como impulsos para discernir sobre
conceptos tanto teóricos como técnicos pero también sobre las realidades del actor y el director del siglo XXI, en
todos los ámbitos de su quehacer profesional. 

Un texto que tiene valor en la medida en que seamos capaces de trasla-darlo a la realidad de nuestro trabajo. Y
que un actor junto a un director son los que se atreven a construir personajes tan reales como imaginarios. 

No en la vida sino en la condición del ensayo y de la escena. Un territorio para ser conquistado por el actor. Un sitio
donde nada había hasta que un personaje lo habita.

ALDEA GLOBAL, LA (NVA. ED.)

MCLUHAN, MARSHALL / POWERS, B.R. / GEDISA (L)

Artículo: 11142
ISBN: 9788497849036
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMUNICACION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 540,00

 

Cuando McLuhan publicó Understanding Media en 1964, no existían los medios de comunicación tal como los
conocemos en la actualidad, ni tal como eran a finales del siglo XX. 

Sin embargo, la tesis de McLuhan sobre que las extensiones tecnológicas de la conciencia humana se adelantaban
a nuestra capacidad para comprender las consecuencias, nunca ha sido tan adecuada. 

Si el medio es el mensaje, el mensaje se está volviendo casi imposible de descifrar. En La aldea Global, McLuhan y
Bruce R. Powers proponen un marco conceptual detallado en cuyos términos pueden comprenderse los avances
tecnológicos de las tres últimas décadas. 

Como núcleo desarrollan su teoría de que los usuarios de la tecnología están condicionados por dos formas
distintas de percibir el mundo. Por un lado, está lo que ellos llaman Espacio Visual (la forma de percepción lineal,
cuantitativa, característica del mundo occidental); y por el otro, el Espacio Acústico (el razonamiento holístico,
cualitativo, de Oriente). 

Según ellos, los nuevos medio tecnológicos estimulaban el Espacio Acústico y consideraban que la llegada de la
globalización no sería gradual y equitativa en todas partes. McLuhan y Powers vuelven en este libro a mostrar que
su espíritu visionario con las nuevas tecnologías fue una vez más acertado. Y nos plantean desde el pasado una
reflexión interesante sobre los medios actuales.
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CRISIS DEL SISTEMA, CRISIS DEL PERIODISMO

REIG GARCIA, RAMON / GEDISA (L)

Artículo: 11143
ISBN: 9788497849111
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMUNICACION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 630,00

 

La crisis del periodismo es un reflejo fiel de la crisis del sistema de mercado, causante de una sociedad angustiada
e insolidaria. 

Si el sistema de mercado se siente inseguro en el laberinto que él mismo ha creado, pero a la vez es dueño del
periodismo "de masas", lo más habitual es que al receptor le llegue un periodismo "light" dominado por las
pugnas políticas, el acoso y derribo al disidente, las catástrofes y sucesos, el entretenimiento (no inocente), el
sensacionalismo, el amarillismo, el periodismo "rosa", el deporte y la información meteorológica. 

El poder público sirve para centrar en él casi todas las "bofetadas" porque, ¿cómo morder la mano de tu señor? Sin
embargo, el poder del mundo no es exactamente público sino privado.

Como el periodismo se ha alejado de los ciudadanos, los ciudadanos buscan su información en otros lugares
alternativos, así ha ido creciendo la crisis del periodismo que se ha agravado con la crisis de un sistema que busca
nuevos modelos de negocio en muchas ocasiones a costa del periodismo. 

Menos mal que, al mismo tiempo, aparecen iniciativas, aún por consolidarse, que aportan una esperanza para el
desarrollo del conocimiento.

DE ORWELL AL CIBERCONTROL

MATTELART, ARMAND / VITALIS, ANDRE / GEDISA (L)

Artículo: 11141
ISBN: 9788497848848
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMUNICACION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 510,00

 

Desde hace años los gobiernos y los lobbies de poder han intentado controlar a la población. Saber sus gustos y
preferencias para modificarlos en su beneficio. 

En la actualidad la tecnología permite que este control sea mucho más intrusivo, pero a la vez más discreto, lo cual
impide que la masa se revele contra un control que no percibe. 

Este libro pretende analizar el origen y el recorrido de estas técnicas de control, lo que los autores llaman "el
perfilado de la población" al compás de las crisis económicas, de los cambios políticos e ideológicos, así como de
las innovaciones técnicas. 

¿Qué significa "el perfilado de una población"? Es una forma de control indirecto de los individuos sobre la base de
la explotación de las informaciones obtenidas sobre ellos. De la libreta obligatoria para los obreros a los
expedientes policiales, pasando por los ficheros manuales, hasta la aparición de la informática e Internet, esta
forma de control no ha cesado de perfeccionarse y de ampliarse. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ECOLOGIA DE LOS MEDIOS

SCOLARI, CARLOS / GEDISA (L)

Artículo: 11139
ISBN: 9788497848268
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMUNICACION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 630,00

 

El concepto Ecología de los medios es un enfoque teórico basado en las aportaciones de investigadores como
Harold Innis, Marshall McLuhan, Neil Postman o Walter Ong, quienes abordaron la problemática de los medios
desde una perspectiva ambiental. 

Según McLuhan ningún medio adquiere sentido o existencia de manera aislada, sino en constante interrelación con
otros medios. No podemos entender la evolución del cine o la televisión contemporáneos si no miramos hacia las
experiencias interactivas de comunicación (navegar en la web, jugar a los videojuegos). 

Por otro lado, Marchal McLuhan sostenía también que los medios y las tecnologías en general afectan la percepción
y la cognición de manera casi imperceptible para los sujetos. 

No es lo mismo una generación que crece en una sociedad oral, que otra que se educa con libros, o con la
Wikipedia: cada medio "modela" a cada una de estas generaciones de manera particular, activando ciertas
competencias y narcotizando otras. 

Este libro propone una mirada integradora, uniendo diferentes enfoques, para entender fenómenos como la
emergencia de nuevos medios, la lucha por la supervivencia de las viejas tecnologías de la televisión, y la posible
extinción de algunas de ellas. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)

MUNDO ENTERO COMO LUGAR EXTRAÑO, EL

GARCIA CANCLINI, NESTOR / GEDISA (L)

Artículo: 11140
ISBN: 9788497848428
País Impresión: ES / 2014
Colección: CULTURAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 420,00

 

En este libro Canclini discute, por ejemplo, las encuestas que indagan sólo cuánto se lee en papel y muestra la
necesidad de averiguar cómo se lee a la vez en papel y en pantallas. 

Analiza las migraciones junto a otras formas de "extranjería", como las que experimentamos ante las innovaciones
de la comunicación en redes digitales, los cambios en la esfera pública por la videopolítica y el espionaje de la vida
privada. 

Dialoga con científicos sociales de varias disciplinas, con escritores y artistas, para contrastar las maneras en que
conocemos en las investigaciones, los ensayos literarios y la experimentación estética. La etnografía de los
congresos científicos sirve para explorar cómo se produce el conocimiento, cómo se comunica y utiliza. 

Se ensaya un pensamiento crítico más allá de la afirmación de cualquier método único. Explora las intersecciones
entre fenómenos sociales que suelen analizarse por separado, como la corrupción de la democracia, las crisis
urbanas y la geopolítica del arte y los medios. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ERA SECULAR, LA. TOMO II

TAYLOR, CHARLES / GEDISA (L)

Artículo: 11151
ISBN: 9788497848916
País Impresión: ES / 2014
Colección: FILOSOFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 1.595,00

 

En los últimos siglos Occidente ha ensanchado su abanico de opciones en cuestiones de creencia, ya sean
religiosas, ateas u otras difíciles de clasificar. 

Iniciando un proceso paulatino de declive de la fe y retirada de la religión de la vida pública, este retroceso supone
un cambio impactante si pensamos en el papel que hasta hace poco jugaban las iglesias cristianas en el mundo
Occidental. 

¿Por qué ha sucedido todo esto? ¿Cuáles son los rasgos del nuevo paisaje espiritual? 

La Era Secular es el ensayo escrito más ambicioso y sobresaliente sobre el complejo proceso de secularización en
Occidente que aún sigue en marcha. 

El filósofo Charles Taylor desgrana, en este segundo volumen, el cambio de las condiciones de la fe que desde la
Ilustración socavaron las viejas formas y sentaron las bases de una nueva alternativa humanista. 

Sin embargo, este debilitamiento de las representaciones anteriores no ha sido incompatible con la persistencia de
cierto anhelo de religiosidad, lo cual se traduce en nuestros días en el florecimiento de múltiples alternativas a
veces contradictorias y en un novedoso pluralismo en cuestión de espiritualidad.

VIOLENCIA

BERNSTEIN, RICHARD / GEDISA (L)

Artículo: 11146
ISBN: 9788497847902
País Impresión: ES / 2014
Colección: FILOSOFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 720,00

 

En una sociedad donde el tema de la violencia está constantemente presente en los medios de comunicación que
nos rodean, surgen diferentes interrogantes sobre ¿qué entendemos por violencia? ¿Qué puede lograr la violencia?
¿Hay límites a la violencia? y, en caso afirmativo, ¿cuáles son? 

Bernstein responde a estas preguntas con un cuidadoso y exhaustivo análisis a través de la obra de cinco figuras
fundamentales que han reflexionado profundamente en el tema: Carl Schmitt, Walter Benjamin, Hannah Arendt,
Frantz Fanon y Jan Assmann. 

El filósofo estadounidense muestra que tenemos mucho que aprender del trabajo de estos pensadores sobre el
significado de la violencia en nuestro tiempo. 

A través de la revisión crítica de sus escritos pone de manifiesto los límites de la violencia. Hay razones de peso
para comprometernos con la no violencia y, sin embargo, al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay
circunstancias excepcionales en las que la violencia se puede justificar. 

Bernstein argumenta que no puede haber criterios generales para justificar la violencia. La única manera plausible
de hacer frente a este problema es cultivar ciudadanías en las que haya un debate libre y abierto, y en el que las
personas se comprometan a escuchar al otro.
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LINEAS

INGOLD, TIM / GEDISA (L)

Artículo: 11152
ISBN: 9788497848008
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBERTAD Y CAMBIO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 595,00

 

¿En qué se parecen caminar, tejer, observar, narrar, cantar, dibujar y escribir? 

La repuesta es que, de uno u otro modo, todo lo anterior se lleva a cabo a través de líneas. Visto así, la Historia
entera es una línea, compuesta por pequeñas líneas. 

En este libro Tim Ingold imagina un mundo en el que todos y todo se compone de líneas entrelazadas o
interconectadas y sienta las bases de una nueva disciplina: la arqueología antropológica de la línea. 

El argumento de Ingold nos lleva a través de la música de la antigua Grecia y del Japón contemporáneo, por
laberintos de Siberia y vías romanas, por la caligrafía china y el alfabeto impreso, tejiendo un camino entre la
antigüedad y el presente. 

Ingold revela cómo nuestra percepción de las líneas ha cambiado en el tiempo, con la modernidad antes de
convertirse en recta, la línea es un conjunto de puntos, pero el mundo posmoderno la rompe y fragmenta para
estudiarla mejor. 

Tim Ingold utiliza para su estudio muchas disciplinas, como la Arqueología, Estudios Clásicos, Historia del Arte, la
Lingüística, la Psicología, la Musicología, la Filosofía y muchos otros. 

Este libro nos lleva por un viaje intelectual estimulante que va a cambiar la manera en que vemos el mundo y la
forma en que vamos por el mismo.

MAPEO DE CONFLICTOS

CALVO SOLER, RAUL / GEDISA (L)

Artículo: 11148
ISBN: 9788497849159
País Impresión: ES / 2014
Colección: PARC
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 690,00

 

En los últimos años hemos asistido a una ampliación de los conflictos; las aulas, los hospitales, la familia, el
trabajo, la comunidad, entre otros, se han convertido en espacios donde, con asiduidad, aparecen este tipo de
relaciones. 

Además esta diversificación ha venido acompañada de un aumento de la complejidad de los conflictos; cada vez
resulta más difícil entender cómo se constituyen y desarrollan estos. 

Este libro presenta una propuesta de análisis; el Mapeo de conflictos. Se trata de mostrar al profesional una técnica
que le permita, por un lado, diagnosticar cómo está construido el conflicto y, por el otro lado, establecer los
posibles escenarios futuros en los que puede derivar la relación conflictual. 

La necesidad de procesos de exploración como un paso previo al diseño de estrategias de intervención queda
puesta de manifiesto a lo largo de las páginas de este libro. 

El autor presenta, junto con una gran diversidad de ejemplos, un proceso de aplicación de la técnica a través del
desarrollo de un único caso que es usado de manera transversal a lo largo de los diferentes capítulos.
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CIENCIAS Y SOCIEDAD

VINCK, DOMINIQUE / GEDISA (L)

Artículo: 11147
ISBN: 9788497848329
País Impresión: ES / 2014
Colección: SOCIOLOGÍA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 750,00

 

Las ciencias y las técnicas han formado parte, desde el principio de la civilización, del desarrollo de la sociedad. Los
cambios que han caracterizado las diferentes etapas del pensamiento científico se han producido dentro del marco
de determinadas formaciones sociales y en condiciones específicas de producción del conocimiento. 

En este libro se aborda la manera en que se relacionan ciencia y sociedad: las formas de valorización social de las
investigaciones, el sistema de trabajo en el interior de los laboratorios, las razones ideológicas de las teorías
científicas, los mecanismos de financiación de la indagaciones científicas, las luchas jerárquicas entre los sabios y
académicos, etc. 

Un conjunto de problemas que están más que nunca implicados en nuestros grandes problemas sociales. La
explosión de las nanotecnologías, la controversia sobre los OGM, el cambio climático, etc., tantas temáticas cuya
comprensión y control implican también conocer mejor las dinámicas sociales que forman parte de la producción e
conocimientos y de las innovaciones. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)

DISEÑO DE HOTELES Y RESTAURANTES

LOPEZ VILALTA, ISABEL / LINKS - STRUCTURE (L)

Artículo: 10807
ISBN: 9788490542439
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/03/2015
Precio: $U 1.350,00

 

Este libro presenta una selección de proyectos de la mano del equipo de arquitectos e interioristas, Isabel López
Vilalta + Asociados. Hoteles y Restaurantes de reconocido prestigio, Hotel Omm y Eme, Restaurantes como el El
Celler de Can Roca, Filandón y O Pazo que han confiado en el estudio para adaptar sus locales a las nuevas
necesidades del mercado, convirtiéndolos en negocio de futuro.
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IDEAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS

MOSTAEDI, ARIAN / LINKS - STRUCTURE (L)

Artículo: 10791
ISBN: 9788490540145
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/03/2015
Precio: $U 1.350,00

 

Una cuidada selección de pequeños espacios diseñados ingeniosamente para sacar el máximo partido a sus
limitadas dimensiones. 

Este volumen es una fuente indispensable que incluye plantas, materiales y especificaciones del mobiliario, así
como de los accesorios del hogar. 

Dicha información proporciona ideas sobre todos los aspectos en el proceso de diseño. Estos hogares,
minuciosamente diseñadas, presentan diversas ideas originales para el almacenamiento. Y una variedad de
soluciones innovadoras y multiuso para el mobiliario y los accesorios de la casa actual, donde el espacio es un lujo
limitado.

LO QUE NO APRENDI

GARCIA ROBAYO, MARGARITA / MALPASO

Artículo: 11154
ISBN: 9788415996415
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/06/2015
Precio: $U 550,00

 

Una ficción autobiográfica que emociona, sorprende y cautiva. La gran novela de una autora ya imprescindible. La
protagonista de esta historia no entiende a sus dos hermanas mayores, que la tratan como si fuera una perfecta
nulidad; ni a su madre, una señora propensa a las conductas explosivas; ni a su hermano pequeño, que vive
abismado en las honduras de sí mismo. 

La gran incógnita, sin embargo, es su padre, una eminencia perseguida por quienes buscan consejo, un abogado
ilustre que cultiva los trances extáticos y visita oscuras regiones del espíritu. De modo que a nuestra heroína sólo le
queda la triste alternativa de pasear su desconcierto durante largas horas de bicicleta. 

Pero cuando cae la tarde debe volver a casa y compartir los asombros cotidianos con sus allegados: la muerte del
perro, la brusca penuria económica y la inquietante relación que empieza a darse con un vecino hippie. La niña
deja de tener once años en un colegio exquisito mientras su pequeño mundo se desintegra: el padre se recluye en
la antigua vivienda familiar, una de las hijas mayores da cobijo a su madre y ella lo encuentra con una abuela que
la ceba hasta la náusea. Intentará conjurar esos espectros para atender sus contratiempos privados, pero la familia
siempre llama a la puerta. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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TENGO SINDROME DE DOWN...¿Y QUE?

LALOUX, ELEANORE / NED EDICIONES (L)

Artículo: 11144
ISBN: 9788494236488
País Impresión: ES / 2014
Colección: LA PALABRA EXTREMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 510,00

 

El libro de Éléonore es un documento de una fuerza excepcional, que muestra hasta qué punto los viejos prejuicios
y estigmas, con los que demasiado a menudo convivimos sin hacernos preguntas, no son tan inexpugnables. 

Contando con el apoyo decidido de unos padres admirables y con un enorme deseo de vivir una vida plena, esta
muchacha rebelde, alegre, ingeniosa y tenaz no sólo consigue independizarse y vivir una vida amorosa plena; sino
que pasa revista con sus reflexiones a todas las grandes cuestiones de la existencia. 

Haciendo que a menudo, al leerla, nos olvidemos por completo de la genética y sus supuestas constricciones. Esta
lectura supone un desafío para el lector y pone en aprieto muchas concepciones paternalistas sobre el Síndrome de
Down.

ADIOS AL CAPITALISMO

BASCHET, JEROME / NED EDICIONES (L)

Artículo: 11145
ISBN: 9788494277481
País Impresión: ES / 2014
Colección: TERRITORIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 480,00

 

Autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidad de mundos.

¿Qué implica replantear la pregunta sobre la posibilidad de un mundo liberado del capitalismo? 

En el marco de una crisis que marca los límites del pensamiento neoliberal, los nuevos movimientos sociales -
excluidos, sin papeles, sin empleo, sin vivienda, migrantes, pueblos indígenas- proponen iniciativas desde abajo. 

Por ello, en este libro Jérôme Baschet propone un análisis crítico del zapatismo y la organización política de esas
comunidades autónomas federadas que se hicieron cargo de los servicios de salud, educación, policía y justicia. 

Más allá de las recetas revolucionarias del siglo XX, Baschet explicita las características más complejas del
capitalismo financiarizado y explora vías alternativas para la elaboración práctica de nuevas formas de vida.
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BOBBY

BAILLAIRGE, MELANIE / OCEANO

Artículo: 11108
ISBN: 9788492534685
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 600,00

 

Bobby es un oso feliz, con garras, nariz, orejas..., nos presenta a sus padres, a su mascota, el pez Kiki, sus
juguetes, etc. A Bobby le encanta contarte cómo es su vida, pero también quiere saber cómo es la tuya. 

Por eso cada explicación que da termina con un “¿Y tú?”. Y gracias a esta sencilla pregunta te encuentras de lleno
dentro de este divertido mundo de Bobby, pero también conociéndote a ti mismo.

DON QUIJOTE

CERVANTES, MIGUEL DE / DAVIS, ROB / OCEANO

Artículo: 11107
ISBN: 9788416086832
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 660,00

 

Rob Davis se ha atrevido a trasladar la genial obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, al lenguaje
de la novela gráfica. 

El resultado es sorprendente. Ha conseguido plasmar la complejidad de la novela sin perder el carisma y evolución
de los personajes principales, además de la crudeza, ironía y comicidad contenidas en ella e incluir las historias
insertadas dentro de esta magna obra. Una nueva experiencia de lectura para una obra de siempre.
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LO ES - EXPRES

MCCOURT, FRANK / OCEANO EXPRES

Artículo: 11133
ISBN: 9786077355229
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICION MAEVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 465,00

 

La tenacidad de un joven que supera los obstáculos en pos de sus sueños.

Una obra maestra tan disfrutable como Las cenizas de Ángela.

La secuela del best seller Las cenizas de Ángela comienza cuando el joven Frank consigue cumplir un sueño
largamente acariciado: regresar a Nueva York. Con 19 años, el joven inmigrante obtiene un trabajo en un hotel
donde se percata de las estrictas jerarquías de una sociedad en la que se supone no hay distingos de clase social.
Después de superar toda clase de obstáculos, Frank conoce a quien se convertirá en su esposa y tendrá la
oportunidad de completar sus estudios en la Universidad de Nueva York, donde encontrará su vocación verdadera y
se formará para convertirse en profesor. 

Frank McCourt ofrece un recuento extraordinario de su vida adulta y nos obsequia con unas memorables lecciones
de humanidad y de supervivencia. El lector se deleitará con el mismo tono entrañable y lleno de humor con el que
el autor cautivó a millones en Las cenizas de Ángela.

SORPRESA DE LOS NUMEROS, LA - EXPRES

CERASOLI, ANNA / OCEANO EXPRES

Artículo: 11137
ISBN: 9786077356097
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 285,00

 

Un viaje al fascinante universo de las matemáticas.

Este libro es un compañero de estudio para todos: estudiantes, padres y profesores.
Filo espera con impaciencia el regreso de su abuelo, un profesor de matemáticas jubilado. Junto con su hermana
elabora un sistema de cálculo para contar los días que faltan para su regreso. Finalmente llega el ansiado día y
puede abrazarlo de nuevo. 

Filo se interesa por muchos temas, es un joven pacifista y está preocupado por la ecología. Como ya está
familiarizado con los conceptos más básicos de las matemáticas, su abuelo lo introduce en otros temas y lo ayuda
a contestar preguntas como: ¿Qué sistema podemos establecer para tener más posibilidades de acertar las
quinielas? ¿En qué medida aumentarían las bacterias que atacan el cuerpo de Filo si dejara de bañarse? ¿Qué son
los códigos cifrados? El abuelo utiliza ejemplos de la vida cotidiana, relata divertidas anécdotas e interesantes
historias para contestar a todas las preguntas de su curioso nieto, cada vez más aficionado a las matemáticas.
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PROXIMOS 100 AÑOS, LOS - EXPRES

FRIEDMAN, GEORGE / OCEANO EXPRES

Artículo: 11134
ISBN: 9786077352235
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 295,00

 

Un libro indispensable para entender el presente y prepararnos para el futuro.

¿Es posible pronosticar los eventos que ocurrirán a lo largo del siglo XXI? ¿Alguien puede predecir el rumbo que
tomará la política y la economía en los años que vendrán?

El autor de este libro no posee poderes adivinatorios. Su especialidad es el análisis riguroso de los
acontecimientos, las tendencias y los eventos que conforman nuestro presente para realizar proyecciones de lo que
podemos esperar para los próximos años. Sucesos aparentemente sin conexión entre sí (el fortalecimiento de los
cárteles de la droga en México, la rivalidad entre India y Pakistán, el desarrollo de energías alternativas, etcétera)
le sirven a Friedman para elaborar un mapa que nos ayude a pensar en el porvenir y en buena medida,
prepararnos para enfrentar los riesgos y retos que se perfilan en el horizonte.

REINICIADOS

TINTERA, AMY / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11135
ISBN: 9786077353195
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 480,00

 

“Fascinante, de ritmo rápido y llena de emoción, simplemente no pude dejar de leer esta novela.” C. J. Redwine,
autora de Defiance

Reiniciados marca el debut de una joven autora que ha llamado poderosamente la atención de la crítica
especializada.

Una adictiva novela de acción futurista, situada en el Estado de Texas. La trama muestra cómo la población ha sido
atacada por un virus mortal que ha cobrado millones de vidas. Sin embargo, la tecnología permite revivir o
“reiniciar” a los adolescentes para convertirlos en despiadados soldados. Cinco años atrás, la joven Wren Connolly
recibió tres disparos en el pecho, ahora ha regresado como una Reiniciada –Reboot–. Es una guerrera más fuerte,
insensible y capaz de curarse a sí misma. A medida que los Reiniciados pasan más tiempo muertos, vuelven con
menos atributos humanos. Wren 178 es la reiniciada que más tiempo ha estado muerta en la República de Texas.
Ahora, con diecisiete años de edad, trabaja como soldado para la Corporación para el Progreso y la Repoblación
Humanas.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 92

DAR Y RECIBIR

GRANT, ADAM / OCEANO MEXICO

Artículo: 11138
ISBN: 9786077354963
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 495,00

 

“Dar y Recibir es una de las obras más importantes en su género en lo que va de este joven siglo […].” Robert
Sutton, autor de The No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn't

Estas páginas ofrecen ideas fundamentales sobre cómo tener éxito en el trabajo y en la vida. Durante
generaciones, nos hemos centrado en los factores individuales de éxito: la pasión, el trabajo duro, el talento y la
suerte. Sin embargo, en el complejo mundo de hoy, la conquista de nuestros objetivos depende cada vez más de
cómo nos relacionamos con los demás. Este volumen explica lo que tienen en común conceptos como “redes”,
“colaboración”, “influencia”, “negociación” y “liderazgo”. Adam Grant examina los factores que permiten a algunas
personas llegar a la cima. Para ello se centra en el tema de las interacciones profesionales y las distintas maneras
en las que éstas se manifiestan.

PRIMEROS LIBROS DE LA HUMANIDAD, LOS

BAEZ, FERNANDO / OCEANO MEXICO

Artículo: 11124
ISBN: 9786077354901
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 630,00

 

¿Cómo eran los libros antes de Gutenberg? Un experto se adentra en el pasado de la humanidad para mostrarnos
cómo eran, cómo se hacían y dónde se guardaban los antepasados del libro.

Todos sabemos que la invención del libro, tal como lo conocemos hoy en día, se le atribuye a Gutenberg. Sin
embargo, antes de él existieron numerosos registros escritos que van desde las tablillas de arcilla sumerias y los
papiros egipcios hasta los manuscritos medievales, pasando por los rollos, los códices, los pergaminos y otras
formas de preservar y transmitir la cultura. Fernando Báez, autor de Nueva Historia Universal de la Destrucción de
Libros, nos entrega ahora una amena, ilustrativa y bien informada historia del libro antes de la invención de la
imprenta. Estamos ante un apasionante viaje a través del tiempo para conocer los diversos soportes materiales
empleados por los pueblos del mundo para la conservación y difusión del conocimiento humano.
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QUEHACER DEL DIRECTOR, EL

RUIZ GONZALEZ, CARLOS / OCEANO MEXICO

Artículo: 11132
ISBN: 9786077355021
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 420,00

 

Misión, responsabilidad y retos para los líderes de hoy.

Una aproximación informada y accesible al rol del director y un conjunto de ideas para alcanzar logros
extraordinarios.

El verdadero liderazgo es una tarea compleja que exige el desarrollo de numerosas habilidades, así como el
conocimiento profundo del área que representa su radio de acción. Carlos Ruiz González medita sobre el papel del
líder en el mundo de hoy, donde las organizaciones enfrentan problemas inéditos y desafíos sin precedentes. 

Apoyándose en su conocimiento del tema, así como en su experiencia práctica y docente, el autor centra su
atención en la figura del director y medita sobre el papel que desempeña esta figura dentro de las organizaciones.
Entre los temas que aborda están la planeación, capacitación, adopción de nuevas tecnologías, los roles del director
y el papel de la creatividad en la alta dirección.

ON AND BY FRANK LLOYD WRIGHT

MCCARTER, ROBERT (ED.) / PHAIDON (L)

Artículo: 11073
ISBN: 9780714863160
País Impresión: ES / 2014
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 985,00

 

This volume brings together the most important essays on and by Wright, providing both an illuminating study of
one of the key figures of the 20th century, as well as an overview of the very principles that are at the foundation of
great architecture. 

The editor of this volume, Robert McCarter, poured through all of the important scholarly work on the subject of
Frank Lloyd Wright to select the highlights in research and reading. Each essay is illustrated with archival material. 

On and By Frank Lloyd Wright contains fourteen analytical essays that use Wright’s buildings as a means to
understanding his complex creative process. 

On and by Frank Lloyd Wright provides a unique and informed look at Wright’s buildings from inception to
completion, from his earliest works to his final masterpieces. 

With over four hundred images, including photographs, archival material, and diagrammatic analyses, this book
provides a more complete understanding of Wright’s work than previous studies.
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AGNES MARTIN

GLIMCHER, ARNE / PHAIDON (L)

Artículo: 11109
ISBN: 9780714859965
País Impresión: ES / 2014
Colección: ART
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 4.650,00

 

Agnes Martin: Paintings, Writings, Remembrances is the first and only complete career retrospective publication of
the visionary painter.

Agnes Martin’s career spanned over seven decades. Though a major influence on Minimalist painters, Martin saw
her own work, more closely related to Abstract Expressionism, her paintings being ‘meditations on innocence,
beauty, happiness and love.’ 

This important and beautiful book brings together 130 of Martin’s paintings and drawings, with her previously
unpublished writings and lecture notes, which vividly illuminate her art. 

Letters and facsimiles are reprinted in Martin’s own hand, and cut to notebook size, adding an element of intimacy
for the reader. 

Pace Gallery founder, Arne Glimcher’s illuminating introduction, his personal remembrances of visits to Martin at her
studio, and their correspondence throughout her career, reveal much about the artist’s life and work.

ART OF FORGERY, THE

CHARNEY, NOAH / PHAIDON (L)

Artículo: 11098
ISBN: 9780714867458
País Impresión: ES / 2014
Colección: ART
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 1.210,00

 

The Art of Forgery: The Minds, Motives and Methods of Master Forgers chronicles the mystery, intrigue and scandal
of forgery, often considered the world's most glamorous crime. The history of art and cultural forgery is packed with
true-crime stories - both fabled and lesser-known - that are fascinating, illuminating and often bizarre. 

This book examines the adventures and misadventures of master forgers from antiquity to today, delving into
criminal minds driven by an intriguing mixture of geniues, pride, revenge, fame, crime, opportunism, money and
power. 

Art crime expert Noah Charney investigates how and the world's most artful tricksters - often ingenious and
charming - succeeded in deceiving the art world. He exposes the tricks of their trade, and describes how they were
eventually caught, through shrewd detective work, scientific examination or sheer luck. He also reveals how the art
world is, in many ways, complicit, stepping eagerly into the traps laid by these crafty criminals. 

Welcome to the world of forgery. A word of warning - don't always believe your eyes.
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DADA (ABRIDGED EDITION)

KUENZLI, RUDOLPH / PHAIDON (L)

Artículo: 11097
ISBN: 9780714869407
País Impresión: ES / 2014
Colección: ART
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 825,00

 

Subversive, irreverent and fiercely anti-authoritarian, Dada made the radical suggestion that anything could be art
and anyone an artist. Emerging in the middle of the First World War, Dada writers and artists attempted to
dismantle traditional values, norms and codes of communication and thus to deconstruct contemporary culture.
They pioneered experiments in interventionist collage, assemblage, performance and the inclusion of the
industrially produced readymade. A decisive influence on the development of art during the twentieth century, most
of the movements that followed have traced their roots to Dada. 

This volume presents a rich selection of the Dadas’ experimental visual and literary works. Covering not only
Western Europe and America but also Central and Eastern Europe, Japan and later Neo-Dada, eminent scholar and
Director of the International Dada Archive Rudolf Kuenzli gives a lively, accessible and comprehensive assessment.
Linking visual art, performance and literature, this is a fresh treatement of Dada as the Dadas saw it.

J.W. WATERHOUSE POCKET NOTEPAD

PHAIDON (L)

Artículo: 11113
ISBN: 9780714865201
País Impresión: ES / 2014
Colección: ART
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 265,00

 

A 128-page ruled notepad with 21 beautifully reproduced paintings by the pre-Raphaelite master J.W. Waterhouse
(1849–1917).
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LAWRENCE ALMA-TADEMA POCKET NOTEPAD

PHAIDON (L)

Artículo: 11112
ISBN: 9780714865218
País Impresión: ES / 2014
Colección: ART
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 265,00

 

A handy pocket-sized 128-page ruled notepad with 21 paintings by the influential Victorian painter Lawrence Alma-
Tadema (1836–1912).

ESP NUNCA CONFIES EN UN CHEF ITALIANO DELGADO

BOTTURA, MASSIMO / PHAIDON (L)

Artículo: 11099
ISBN: 9780714870076
País Impresión: ES / 2014
Colección: COCINA
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 1.885,00

 

"El primer gran libro de cocina realizado por fin por uno de los principales embajadores de la moderna cocina
italiana. El restaurante propiedad de Bottura, La Osteria Francescana alcanzó tercera posición en la lista de los 50
Mejores restaurantes del Mundo y posee 3 estrellas Michelin. 

Este libro nos ayuda a descubrir y entender el proceso creativo y la inspiración de este gran Chef para finalmente
presentarnos 48 recetas inéditas como resultado de este mismo proceso. 

Ilustrado con fotografías de Stefano Graziani y Carlo Benvenuto que muestran tanto las fuentes de inspiración de
Bottura como el resultado final, las recetas".
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MAPPING THE SILK ROAD AND BEYOND

NEBENZAHL, KENNETH / PHAIDON (L)

Artículo: 11072
ISBN: 9780714863207
País Impresión: ES / 2014
Colección: DECORATIVE ARTS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 985,00

 

An unprecedented volume documenting the mapping and discovery of Asia and its trade routes, including the Silk
Road, from 334 BC to the 19th century.

Today the world is focusing unprecedented attention on Asia and the Middle East - rediscovering a cultural, political,
and geographical landscape that has fascinated and frustrated Westerners since the time of Alexander the Great. 

Mapping the Silk Road and Beyond traces the history of the European age of exploration and its lasting effects on
these regions through an extensive series of beautifully rendered and imaginative maps drawn by explorers,
merchants, and colonial administrators of the time. The book focuses on both maritime exploration and overland
discovery via the ancient Silk Road: a network of trading posts that encompassed China, Tibet, Pakistan, India,
Kurdistan, Iraq, Ethiopia, Eritrea, and dozens of other places known in ancient times by fabled names, including
Abyssinia, Malacca, Macassar, Siam, and Cathay.

ALFRED HITCHCOCK (MASTERS OF CINEMA)

KROHN, BILL / PHAIDON (L)

Artículo: 11117
ISBN: 9780714867762
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Alfred Hitchcock (R.U., 1899-1980) es sin duda el director más famoso del mundo. Con el paso del tiempo, su
nombre se ha convertido en sinónimo de cine y cada generación vuelve a descubrir en su obra auténticos tesoros
del patrimonio artístico mundial con idéntico placer. En la década de 1920, el director empezó su aventura en el
cine mudo inglés; obtuvo gran éxito con películas de intriga como El hombre que sabía demasiado (1934), La
mujer solitaria (1936) o Alarma en el expreso (1938). Considerado un joven genio, se mudó a Hollywood y
emprendió una profunda renovación de la tradición cinematográfica, aunando lo clásico y lo moderno en filmes
como De entre los muertos (1957), Con la muerte en los talones (1959) y Los pájaros (1963). Dio la oportunidad
de interpretar papeles de antihéroe inolvidables a actores prometedores como James Stewart o Cary Grant.
Además, imprimió en el imaginario colectivo el mito de la rubia, encarnado por Grace Kelly, Kim Novak y Tippi
Hedren.

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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TIM BURTON (MASTERS OF CINEMA)

FERENCZI, AURÉLIEN / PHAIDON (L)

Artículo: 11115
ISBN: 9782866425685
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Tim Burton (USA, 1958) es el más joven de los directores exitosos de Hollywood. Tiene una capacidad especial para
realizar películas de gran resonancia, en las que se reflejan las excentricidades del mundo de la infancia, sin perder
nunca el contacto con el niño que hay en él y en su público. Burton emergió como director y narrador tras trabajar
como dibujante en Walt Disney. El encuentro con Johnny Depp le permitió dar cuerpo al héroe de su mundo
imaginario, donde el miedo se mezcla con el cariño, lo estrambótico es la norma y el raro, como Eduardo
Manostijeras (1990), debe ser protegido. Tras Bitelchús (1988) y Charlie y la fábrica de chocolate (2005) Burton, el
niño eterno, ya con cincuenta años, acaba de presentar su particular visión de Alicia en el País de las Maravillas
(2010). 

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

(Más información en www.oceanouruguay.com)

CLINT EASTWOOD (MASTERS OF CINEMA)

BENOLIEL, BERNARD / PHAIDON (L)

Artículo: 11114
ISBN: 9782866425708
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Clint Eastwood (EE.UU., 1930) es un veterano entre los grandes maestros contemporáneos. Su ascenso en el
firmamento del cine ha sido en verdad inusual: tras interpretar en la década de 1960 los papeles típicos de los
western de Sergio Leone, regresó a Hollywood y se reencarnó en el controvertido Harry, un inspector de policía de
gatillo ligero. A partir de 1970 Eastwood se lanzó a la dirección siguiendo las huellas de los grandes cineastas y
produjo obras heterogéneas: desde el western (Sin perdón, 1992) al cine negro (Mystic River, 2003), desde la
epopeya bélica (Cartas desde Iwo Jima, 2006) al homenaje musical (Bird, 1988), desde el melodrama (Los
puentes de Madison, 1995) al fresco sobre el boxeo (Million Dollar Baby, 2004). Su obra más reciente, Invictus
(2009), lleva a Eastwood hasta Sudáfrica y la figura histórica de Nelson Mandela para proseguir la indagación que
late en todas sus películas: ¿Puede un ser humano sobreponerse a la experiencia de la violencia y el mal?

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ETHAN AND JOEL COEN (MASTERS OF CINEMA)

NATHAN, IAN / PHAIDON (L)

Artículo: 11119
ISBN: 9782866429034
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Joel David Coen (29 de noviembre de 1954) e Ethan Jesse Coen (21 de septiembre de 1957), conocidos
profesionalmente como los hermanos Coen, son unos cineastas estadounidenses. Ganadores del premio Óscar en
cuatro ocasiones, y autores de comedias (Raising Arizona, El gran salto, O Brother, Where Art Thou?, Burn After
Reading), de películas de cine negro (Miller's Crossing, The Man Who Wasn't There, Blood Simple, No Country for
Old Men) y también de películas en las que mezclan ambos géneros (Fargo, El gran Lebowski, Barton Fink).

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

Textos claros y precisos redactados por distinguidos especialistas: críticos de cine, periodistas y eruditos

Abundantemente ilustrados con fotogramas, secuencias, fotografías de rodaje y carteles: 100 imágenes, algunas
prácticamente inéditas

GEORGE LUCAS (MASTERS OF CINEMA)

LONGWORTH, KARINA / PHAIDON (L)

Artículo: 11110
ISBN: 9782866429041
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

George Walton Lucas, Jr. (Modesto, California, 14 de mayo de 1944) es un cineasta estadounidense, creador de las
sagas fílmicas de Star Wars e Indiana Jones, y ex presidente de Lucasfilm Limited, LucasArts Entertainment
Company, Lucas Digital Ltd, Lucas Licensing, LucasBooks y Lucas Learning Ltd. Fue considerado, dos años
consecutivos, el número 4 de los más poderosos de la industria del entretenimiento, justo detrás de los dueños de
Time Warner, Turner y Steven Spielberg.

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

Textos claros y precisos redactados por distinguidos especialistas: críticos de cine, periodistas y eruditos

Abundantemente ilustrados con fotogramas, secuencias, fotografías de rodaje y carteles: 100 imágenes, algunas
prácticamente inéditas

Textos enriquecidos con una cronología completa de la vida del director, así como con la filmografía acompañada
de la sinopsis de las películas.
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ROMAN POLANSKI (MASTERS OF CINEMA)

EHRENSTEIN, DAVID / PHAIDON (L)

Artículo: 11111
ISBN: 9782866429171
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Director, guionista, actor y productor polaco, Roman Polanski nació en París (Francia), hijo de Bula Katz, católica de
ascendencia judía, y Ryszard Liebling, de raíces judías pero agnóstico. Este último cambió en los años 30 su
apellido por el de Polanski.

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

Textos claros y precisos redactados por distinguidos especialistas: críticos de cine, periodistas y eruditos

Abundantemente ilustrados con fotogramas, secuencias, fotografías de rodaje y carteles: 100 imágenes, algunas
prácticamente inéditas

Textos enriquecidos con una cronología completa de la vida del director, así como con la filmografía acompañada
de la sinopsis de las películas.

STANLEY KUBRICK (MASTERS OF CINEMA)

KROHN, BILL / PHAIDON (L)

Artículo: 11118
ISBN: 9782866425722
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Stanley Kubrick (EE.UU., 1928-1999) es un maestro que ha impulsado el arte de hacer cine mucho más que
cualquier otro director contemporáneo. Creador perfeccionista cuyas obras siguen cautivando a las nuevas
generaciones, empezó su andadura como fotógrafo; más tarde se introdujo en el cine negro con obras de una
fuerza y una originalidad que lo auparon a la cima del éxito. En los años sesenta vivió y trabajó en Londres, lejos
del escándalo que desencadenó Lolita (1962) y de los estudios, a los que fue el único director capaz de arrebatar
el control de las películas que hacía. Realizó solo una docena de películas en cincuenta años, todas ellas con un
extraordinario grado de originalidad técnica y artística. Desde 2001, una odisea en el espacio (1968), todas sus
obras exploran nuevos géneros, a menudo controvertidos, como la guerra de Vietnam (La chaqueta metálica,
1987), la violencia (La naranja mecánica, 1971), el terror (El resplandor, 1980) y la sexualidad (Eyes Wide Shut,
1999).

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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STEVEN SPIELBERG (MASTERS OF CINEMA)

COHEN, CLÉLIA / PHAIDON (L)

Artículo: 11120
ISBN: 9782866425753
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Steven Spielberg (EE.UU., 1946) es el niño prodigio del nuevo Hollywood de la década de 1970. Siguiendo las
huellas de Orson Welles, con apenas veinticinco años Spielberg realizó El diablo sobre ruedas, seguida de una
concatenación de éxitos que lo convirtieron en un director muy codiciado por los grandes estudios. Apasionado por
los efectos especiales, los dibujos animados y en sintonía con la evolución del gusto del público más joven, llevó el
cine de entretenimiento a nuevas metas con films como Tiburón (1975), Encuentros en la tercera fase (1977), E.T.
El extraterrestre (1982) y Parque Jurásico (1993). Sus incursiones más recientes en el cine fantástico (A.I.,
Inteligencia Artificial, 2001; Minority report, 2002; La guerra de los mundos, 2005) e histórico (La lista de Schindler,
1993; Salvar al soldado Ryan, 1998; Munich, 2005) le han valido el reconocimiento de la crítica internacional.
Productor con Dreamworks, es una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo.

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

(Más información en www.oceanouruguay.com)

WOODY ALLEN (MASTERS OF CINEMA)

COLOMBANI, FLORENCE / PHAIDON (L)

Artículo: 11116
ISBN: 9782866425661
País Impresión: ES / 2014
Colección: MASTERS OF CINEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Introducciones indispensables a la obra de los mejores directores internacionales.

Woody Allen (EE.UU., 1935) es desde la década de 1970 uno de los directores más importantes del género cómico.
Dramaturgo, guionista, director y actor, su autorretrato como judío neoyorquino neurótico, intelectual, obsesionado
por el sexo que busca alivio en el psicoanálisis le ha proporcionado su inmenso éxito popular y el reconocimiento
como escritor (Manhattan, 1979; Desmontando a Harry, 1997). En la década de 2000 se aleja de Nueva York y
llega a Europa, donde conquista el favor del público gracias a su renovada inspiración y a jóvenes actores de
talento como Scarlett Johansson en Match Point (2005) y Vicky Cristina Barcelona (2008).

Monografías exhaustivas, acreditadas, concisas y de fácil lectura dedicadas a las figuras más destacadas de la
historia del cine.

Organización cronológica: las obras de los directores desde el inicio hasta los trabajos más recientes

Textos claros y precisos redactados por distinguidos especialistas: críticos de cine, periodistas y eruditos

Abundantemente ilustrados con fotogramas, secuencias, fotografías de rodaje y carteles: 100 imágenes, algunas
prácticamente inéditas

Textos enriquecidos con una cronología completa de la vida del director, así como con la filmografía acompañada
de la sinopsis de las películas.
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PATRIA

BUNJEVAC, NINA / TURNER (L)

Artículo: 11018
ISBN: 9788416142163
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUARTO DE LAS MARAVILLAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 650,00

 

Arrastradas por una madre que huye atemorizada del marido, Nina Bunjevac y su hermana abandonan Canadá y se
instalan en la Yugoslavia de mediados de los años setenta. Un viaje extraño, el regreso a una tierra de la que la
familia ya se había exiliado, un lugar marcado históricamente por el odio y los fanatismos políticos; otra vuelta a la
rueda de dolor que siempre azotó los Balcanes.

Al cabo de muy poco tiempo, el padre de Nina, anticomunista radical, morirá mientras prepara una serie de
atentados contra embajadas y simpatizantes de Tito en Canadá y Estados Unidos. Y unos cuantos años más tarde,
Nina acabará dibujando lo que no puede decirse. Porque Yugoslavia fue y es todavía la gran metáfora europea, la
del intercambio y el rechazo, la mezcla y la pureza, la religión y la política, el espíritu de revancha y el espíritu de
redención. 

En la estela de clásicos como Persépolis, de Marjane Satrapi, Patria da cuenta de lo eterno y lo personal, de cómo
el peso de lo primero a menudo lastra irremediablemente lo segundo. Y podría compartir estantería con rigurosos
volúmenes de historia o con novelas realistas y libros experimentales. Pero su lugar está, sin duda, entre las joyas
de la narrativa gráfica de no ficción.

TEJONERA, LA

JONES, CYNAN / TURNER (L)

Artículo: 10765
ISBN: 9788416142033
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUARTO DE LAS MARAVILLAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/02/2015
Precio: $U 385,00

 

Daniel ayuda a las ovejas a traer corderos al mundo. El hombre corpulento caza tejones con sus perros. Trabajar el
tejón para luego ponerlo a pelear ante los apostadores es un «deporte» prohibido pero bastante cultivado, una
subcultura que resiste y una ceremonia de iniciación: aquí la violencia se hereda de padres a hijos. 

Y aunque Cynan Jones no escatima en detalles, La Tejonera es un milagro de pocas palabras y la demostración de
que una novela corta puede crear un mundo tan expansivo como el de esas «largas y luengas» obras que todavía
se escriben pero no sabemos si se leen.

Ternura y brutalidad se cifran una a otra en La Tejonera como el destino de estos dos hombres, pero aquí no hay
simplistas oposiciones románticas entre el bien y el mal, olvídense del bucolismo pastoral. Jones escribe sobre la
anatomía del dolor y el aislamiento de la pérdida con la precisión de un naturalista pero, al mismo tiempo, con un
lirismo que le ha valido comparaciones con Dylan Thomas y Ted Hughes. Hay quienes encuentran en su obra ecos
de Cormac McCarthy, el primer McEwan y Hemingway. También del Antiguo Testamento. Y hay quienes ven en su
prosa la fuerza pura de un boxeador peso pluma, pero las comparaciones sirven para lo que sirven y la literatura,
lo que escribe Cynan Jones, no puede resumirse ni parafrasearse.
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CIUDADES RADICALES

MCGUIRK, JUSTIN / TURNER (L)

Artículo: 11104
ISBN: 9788416142132
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 720,00

 

Este viaje por lugares extremos en América Latina empieza en México, a la sombra de una inmensa barriada de
viviendas sociales de la década de 1960, cuando las colmenas de pisos baratos parecían la solución a la escasez
de vivienda. Sigue visitando las villas miseria de Buenos Aires, los cerros de Caracas, las favelas de Río, las casas
ampliables de Chile, las laderas de Medellín ahora salvadas por el Metrocable… y diversas iniciativas de vivienda
social planteadas con espíritu práctico, creatividad y una mirada al futuro.

Desde mediados del siglo XX, cuando la utopía del movimiento moderno se fue a América Latina para morir, la
región se ha convertido en un campo de pruebas para las concepciones más radicales de lo que es una ciudad.
Aquí, en el continente más urbanizado del planeta, las ciudades extremas han dado pie a situaciones extremas.
Justin McGuirk las ha recorrido y vivido y el resultado es este libro radical, imprescindible para interesados en la
política, el urbanismo y las maneras de vivir en el siglo XXI.

MASCARA DEL MANDO, LA

KEEGAN, JOHN / TURNER (L)

Artículo: 11096
ISBN: 9788416142248
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 840,00

 

Desde los tiempos de Alejandro Magno, hay una pregunta que obsesiona al líder militar: ¿dónde he de estar en la
batalla? ¿En primera línea? ¿Un poco hacia la retaguardia, para dirigir mejor a las tropas? ¿O mejor no pisar el
frente, y controlar sobre el plano desde mi cuartel de campaña? En resumen: ¿cuál es el papel y el lugar del líder?
¿Es lo mismo líder que héroe?

Keegan analiza las personalidades de cuatro generales históricos, cada uno un reflejo de su tiempo: Alejandro, el
superhombre que arriesgaba su vida junto a su tropa; Wellington, el gentleman, dispuesto a luchar únicamente
cuando era necesario; Grant, el demócrata que no se consideraba superior a los suyos; y Hitler, que arengaba a
sus tropas apelando a heroísmos pasados escondido en su búnker, a cientos de kilómetros del frente. Keegan se
atreve a esbozar un quinto líder, que surgirá de la era nuclear: un posthéroe que basará sus decisiones en la
racionalidad y los cálculos, y cuyo objetivo será evitar la guerra más que ganarla.


