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MUERTE EN LA ACROPOLIS

MAGGI, ANDREA / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11320
ISBN: 9788415945925
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS IMPERDIBLES
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 625,00

 

Un aterrador aullido en el Partenón rompe el silencio en una noche de plenilunio. 

Un cadáver yace cerca de un altar. Los atenienses y las autoridades apuntan de inmediato a un culpable, un
hombre de quien se sospecha que es un licántropo. Pero la verdad es siempre mucho más compleja y peligrosa. 

Dos jóvenes valientes comparten una misma pasión por revelarla, aunque eso signifique arriesgar sus vidas y
hacer tambalear los cimientos de la ciudad. Un viaje a la mítica Atenas, donde el thriller confluye con la historia y
en el que los lectores descubren un nuevo talento literario. 

«Una novela intensa y fascinante, una caza sin tregua, donde el arma más afilada es la inteligencia.» VALERIO
MASSIMO MANFREDI

ALGUIEN COMO TU

RATTARO, SARA / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11319
ISBN: 9788415945932
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 540,00

 

Dos cajas repletas de libros, títeres y fotos. El mundo de Margherita está lleno de pequeñas cosas. En su hombro,
su amado violín y en sus manos, un billete de avión a Italia, el país donde nació y adonde, después de 15 años,
ha de volver. Allí hay alguien que la espera: Francesco, un hombre al que no ve desde hace diez años, cuando su
madre se fue con ella a Dinamarca y la separó de él, de su padre. 

Francesco pensó entonces que sólo se trataba de un viaje; sin embargo, fue la peor pesadilla de su vida. Ahora la
pesadilla ha llegado a su fin y Margherita regresa a su lado. Sabe que será difícil reparar lo que ha permanecido
roto tanto tiempo. Pero ambos, de todas maneras, tratarán de recorrer juntos un camino hecho de recuerdos
compartidos, de emociones y vivencias que llegan al corazón.
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ELIZABETH HA DESPARECIDO

HEALEY, EMMA / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11317
ISBN: 9788415945185
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

UNA HEROÍNA INOLVIDABLE QUE TE HARÁ REIR Y LLORAR ...

«Sin noticias de Elizabeth». Maud está convencida de que su amiga ha desaparecido, pero nadie le cree. Tiene
setenta años y su contacto con la realidad no es el mismo de antes. Hay papelitos por toda la casa: listas de la
compra y recetas, números de teléfono, apuntes sobre cosas que han ocurrido. Es su memoria de papel, que
impide que Maud olvide las cosas. Y ahora tiene en sus manos una nota con un simple mensaje: «Elizabeth ha
desaparecido». 

Es su letra pero no recuerda haberla escrito. ¿Qué le ha sucedido? Maud está segura de que su amiga podría estar
en peligro. Encontrarla se convierte en una obsesión que la lleva a rememorar la desaparición de su hermana en
Londres durante la Segunda Guerra Mundial.

SOCIEDAD LITERARIA OJOS DE LIEBRE, LA

ILMARI JAASKELAINEN, PASI / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11318
ISBN: 9788415945284
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

DESCUBRE LOS SECRETOS DEL CLUB LITERARIO MÁS ENIGMÁTICO ...

Durante tres décadas pocos han sido llamados a formar parte de la Sociedad Literaria Ojos de Liebre, creada por la
afamada escritora Laura Nieves. Ahora, un nuevo miembro ha sido escogido: Ella Milana, una profesora de
literatura que al cabo de pocos días descubrirá que detrás de este club se esconden muchos misterios.

¿A qué se debe la desaparición de Laura Nieves durante la fiesta de invierno?, ¿por qué algunos libros de la
biblioteca, como Crimen y castigo, sufren alteraciones en su trama? Lentamente, una verdad inquietante será
revelada a través de El Juego, un divertimento tan extraño como literario.
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D.R. & QUINCH. OBRA COMPLETA

AA.VV. / EDICIONES KRAKEN (L)

Artículo: 11323
ISBN: 9788493538101
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALAN MOORE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 300,00

 

D.R. y Quinch aparecieron por primera vez en el número 317 de la revista británica 2000AD, como protagonistas de
una historieta sin intención de continuidad. 

Más de veinte años después, las algo más de cien páginas que forman esta comedia de proporciones intergaláctica
se han convertido en uno de los tomos más reeditados de 2000AD. 

D.R. & Quinch surge de la colaboración entre el guionista Alan Moore, uno de los grandes del cómic inglés, creador
de obras como V de Vendetta o The League of Extraordinary Gentlemen y, el respetado dibujante y guionista, Alan
Davis (Marvelman, Batman & the Outsiders, Uncanny X-Men). 

Además, y por primera vez en nuestro país, Ediciones Kraken ofrece a los aficionados la serie completa de Las
Increíblemente Insoportables Páginas de Agonía de D.R. y Quinch creadas por Jamie Delano y Alan Davis.

GARFIELD SIGUE RODANDO

DAVIS, JIM / EDICIONES KRAKEN (L)

Artículo: 11324
ISBN: 9788492534821
País Impresión: ES / 2014
Colección: GARFIELD
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 480,00

 

La serie de los clásicos de Garfield recoge los primeros años de los cómics de Garfield en un formato ampliado y a
todo color. Puede que Garfield haya evolucionado con el tiempo, pero hay algo que no ha cambiado: su pasión por
la lasaña y su sed de diversión. Así que échate unas risas con los clásicos de este gato, porque lo clásico siempre
está de moda.
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BUSCANDO DESESPERADAMENTE EL PARAISO

SARDAR, ZIAUDDIN / GEDISA (L)

Artículo: 11338
ISBN: 9788497848961
País Impresión: ES / 2014
Colección: 360ª CLAVES CONTEMPORANEAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 510,00

 

En el verano de 1972, el joven Ziauddin Sardar —hijo de inmigrantes establecidos en Londres— recibe la visita de
dos santones que le reprenden por su falta de fe. 

Esta experiencia hará que se interrogue acerca del sentido de su religión y la promesa del paraíso. A partir de
entonces, emprende una búsqueda espiritual por los principales espacios geográficos, humanos e intelectuales de
mundo musulmán: visita Fez y el santuario del sufí Rumi i Turquía, pero también el convulso Teherán del Shah de
Persia y el ayatolá Jomeini, el Irak de Sadam Husein, la Libia de Gadafi o el derruido Afganistán postsoviético, en
donde ya despuntaba entre los grupos insurgentes un también joven Bin Laden. 

Este fascinante relato—lleno de colorido, vivencias y aventuras vibrantes propias de Las mil y una noches—
sorprende por una excelente combinación de narración y precisa información acerca del islamismo. Dotada de una
deliciosa ironía u grandes dotes para la observación, Sardar aporta con su testimonio una nueva vía para conocer
sin prejuicio el islam: la perspectiva de un mediador cultural que transita entre el secularismo y la certeza religiosa
islámica.

HIC ET NUNC

BATLLORI, TONI / LED, PERE / UDINA, JOSEP MANUEL /
GEDISA (L)

Artículo: 11342
ISBN: 9788497849289
País Impresión: ES / 2014
Colección: GEDISA GRAFICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 390,00

 

Este libro recoge las principales expresiones en latín que aún se usan en el español actual. 

En forma de diccionario los autores explican el significado, el origen y la evolución de la palabra o expresión para
que un lector actual, joven y sin necesidad de una formación especializada puede entenderlas y recordarlas. 

A la par, cada hoja está ilustrada con una viñeta del dibujante Toni Batllori que en cada página satiriza alguno de
los conceptos. A través de un lenguaje sencillo, ameno y lleno de comentarios con humor el libro consigue
transmitir al lector que el latín sigue vivo en la sociedad actual.
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CHEMA MADOZ 2008-2014. LAS REGLAS DEL JUEGO

MADOZ, CHEMA / LA FABRICA (L)

Artículo: 11300
ISBN: 9788416248063
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.050,00

 

Un recorrido por las últimas series del fotógrafo Chema Madoz. El libro muestra la capacidad del artista para seguir
asombrando al lector con su particular versión de los objetos y su forma de mirar.

CONSTRUYENDO MUNDOS

AA.VV. / LA FABRICA (L)

Artículo: 11302
ISBN: 9788416248193
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.500,00

 

Desde siempre, lo grandes fotógrafos se han acercado a la arquitectura para mostrarla desde distintas
perspectivas. Este libro recoge los trabajos de arquitectura de los grandes fotógrafos de todos los tiempos.
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LIGERAMENTE DESENFOCADO (EDICION ESPECIAL-TAPA
DURA)

CAPA, ROBERT / LA FABRICA (L)

Artículo: 11299
ISBN: 9788416248049
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.050,00

 

Segunda edición de todo un clásico en el que descubrimos del puño y letra del mítico fotógrafo norteamericano
Robert Capa, la virulencia de la segunda guerra mundial y su papel protagonista como fotógrafo y superviviente.

MARIO CRAVO NETO. MITOS-RITOS

CRAVO NETO, MARIO / LA FABRICA (L)

Artículo: 11301
ISBN: 9788416248100
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.200,00

 

El libro recoge el trabajo del gran fotógrafo brasileño Mario Cravo Neto.
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MOISES

SANCARI, MARIELA / LA FABRICA (L)

Artículo: 11305
ISBN: 9788416248223
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.500,00

 

Mariela Sancari nos presenta en este Fotolibro una visión sobre el padre perdido.

Moisés es un exorcismo, un ejercicio emocional en el que Mariela Sancari descarga toda su pena tras la muerte de
su padre. La familia nunca habló de cómo Moisés murió, acerca de la no-visión del cuerpo (jamás lo vio una vez
muerto, y por tanto, dificultando esa fase del duelo que es la negación); había una capa de un dolor que estaba
cargada de ira y culpa.

NIKI DE SAINT PHALLE

DE SAINT PALLE, NIKI / LA FABRICA (L)

Artículo: 11304
ISBN: 9788415691976
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.950,00

 

El Museo Guggenheim Bilbao y La Fábrica coeditan Niki de Saint Phalle, el catálogo de la exposición homónima.
Una completa retrospectiva de la obra de Niki de Saint Phalle (Neuilly-sur-Seine, Francia, 1930–San Diego, EE. UU.,
2002), considerada como la primera gran artista feminista del siglo XX.

Su trabajo, enmarcado en el Nuevo Realismo, es internacionalmente célebre por obras como las alegres y
poderosas Nanas, las impactantes Pinturas-disparo (Shooting Paintings) y obras de arte público emblemáticas
como el Jardín del Tarot, en la Toscana. El poder de lo femenino y el ataque a las convenciones sociales son
algunos de los temas más recurrentes en la producción en la que conviven la radicalidad y el fuerte compromiso
político y social, con el color y con el optimismo.
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OJO DE MIRO, EL

AA.VV. / LA FABRICA (L)

Artículo: 11303
ISBN: 9788416248179
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.800,00

 

El libro nos aproxima a través de las fotografías de Jean Marie del Moral al universo íntimo de Miró.

OTRAS AMERICAS. SEBASTIAO SALGADO

SALGADO, SEBASTIAO / LA FABRICA (L)

Artículo: 11298
ISBN: 9788416248032
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.350,00

 

Recuperación de un clásico de los años 70 y el primer libro de fotografía de uno de los fotógrafos vivos más
importantes: Sebastiao Salgado.
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VARI CARAMENS

CARAMES, VARI / LA FABRICA (L)

Artículo: 11307
ISBN: 9788416248025
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.140,00

 

Monográfico del ganador del Premio Pilar Citoler. En este caso dedicado al gran fotógrafo Gallego Vari Caramés.

ZONIANS

COSTA, MATIAS / LA FABRICA (L)

Artículo: 11306
ISBN: 9788416248131
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 1.320,00

 

Matías Costa nos muestra en Zonians la historia de unos ciudadanos desplazados de su mundo con la retirada
norteamericana del Canal de Panamá.
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ALBERTO KORDA

KORDA, ALBERTO / LA FABRICA (L)

Artículo: 11308
ISBN: 9788416248162
País Impresión: ES / 2014
Colección: PHOTOBOLSILLO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 420,00

 

Monográfico sobre uno de los fotógrafos latinoamericanos míticos: Alberto Korda.

CASAS SOSTENIBLES

KRAUEL, JACOBO / LINKS - STRUCTURE (L)

Artículo: 10796
ISBN: 9788490540305
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/03/2015
Precio: $U 2.100,00

 

Algo más que una simple moda pasajera, la sostenibilidad constituye la dirección que deberá tomar la arquitectura
en un futuro cercano. Llevados por la necesidad, o por un espíritu emprendedor y de progreso, muchos arquitectos
están abriendo caminos inexplorados en el diseño de sistemas de energía eficientes y autónomos, o en el
aprovechamiento de las propiedades de conservación de energía que proporcionan ciertos materiales de
construcción. 

Este libro presenta una cuidadosa selección de proyectos recientes realizados por arquitectos emergentes,
proporcionando un interesante panorama de lenguajes y técnicas aplicadas al rico y dinámico ámbito de la
arquitectura sostenible. Todos los textos explicativos, las plantas y los detalles constructivos han sido
proporcionados por los propios arquitectos, haciendo de este volumen una valiosa fuente actualizada del estado de
la arquitectura sostenible.
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TODAS LAS CONSTELACIONES DEL AMOR

NETZER, LYDIA / MAEVA (L)

Artículo: 11270
ISBN: 9788415893233
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXITOS LITERARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 530,00

 

¿Y si la persona que más te quiere de este mundo no supiera cómo demostrártelo? 

Sunny, Maxon y su hijo de cuatro años, Bubber, forman la familia perfecta en un aparentemente perfecto barrio
residencial. Cuando Maxon, un científico brillante, se embarca en una misión espacial para colonizar la luna, Sunny
se ve desbordada por sus problemas: su madre está muy enferma en el hospital, Bubber es autista y recibe, a
pesar de los remordimientos de Sunny, una medicación muy agresiva, y está a punto de dar a luz a susegundo
hijo. Además es calva, nació sin un solo pelo en el cuerpo. Cuando pierde su peluca en un accidente de coche y
expone su verdadero aspecto ante los vecinos, por primera vez se pregunta: ¿y si fuera capaz de mostrarme tal
como soy? Esta aparentemente estrafalaria mezcla de ingredientes se convierte en una historia universal sobre la
familia, el amor y el valor de ser uno mismo, narrada con una ternura extraordinaria.

ACOMPAÑANTE EN NUEVA YORK, UNA

MORIARTY, LAURA / MAEVA (L)

Artículo: 11268
ISBN: 9788415532729
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

En los vertiginosos años veinte, dos mujeres muy distintas encontrarán su camino. 

En 1922, la arrebatadora y precoz Louise Brooks, de tan solo quince años, y su acompañante, Cora Carlisle, una
mujer casada muy tradicional, viajan juntas desde Witchita, Kansas, a Nueva York, la nueva metrópolis de moda.
Cada una tiene sus propios motivos para hacer ese viaje: la rebelde Louise se ha inscrito en la academia de danza
vanguardista Denishawn, porque sueña con llegar a ser una famosa bailarina. Una ilusión que cumplirá de largo,
convirtiéndose en una conocida actriz del cine mudo y en la mujer más deseada del Hollywood de la época. Por su
parte, Cora no solo busca escapar de la monotonía de su vida, sino que quiere cumplir un deseo que lleva años
postergando: encontrar sus orígenes, ya que nunca ha conocido a sus padres. 

Obligadas a pasar juntas un verano en la fascinante y caleidoscópica ciudad de Nueva York, estas dos mujeres
aprenderán a entenderse y descubrirán que la vida les tienere servadas muchas sorpresas.
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AMIGAS DE OJOS OSCUROS, LAS

LENNOX, JUDITH / MAEVA (L)

Artículo: 11271
ISBN: 9788415532712
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

Tres mujeres, tres décadas, una amistad. 

A Liv se le cae el mundo encima cuando su padre las abandona a ella y a su madre, y tienen que empezar una
nueva vida en el pueblo de una amiga de juventud de su madre. Muy pronto, la tímida Liv conoce a las que serán
sus mejores amigas: la bella Rachel y la rebelde Katherine. Al crecer, las tres chicas evolucionan de manera muy
diferente —Katherine persigue sus sueños profesionales en Londres, Rachel se casa muy joven con el amor de su
vida, y Liv se va a estudiar a la universidad—, aunque seguirán siendo las mejores amigas. El día antes de dar a
luz, Rachel llama a sus amigas para decirles que quiere revelarles un secreto, pero nunca llega a contárselo.
Descubrir el secreto de Rachel se convertirá en una prioridad para Liv y Katherine a lol argo de sus vidas.

CHEF CON ESTRELLA, UNA

NELSON, JENNY / MAEVA (L)

Artículo: 11272
ISBN: 9788415893356
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 550,00

 

De Nueva York a la Toscana, Georgia aprende a saborear la vida. 

Georgia lleva años trabajando muy duro y está cerca de conseguir su sueño en lo profesional y en lo personal: su
reputación como una de los mejores chefs de Manhattan es indiscutible y va a casarse con el hombre de su vida.
Tras la publicación de una crítica demoledora y conocer una cara desconocida de su novio, ve cómo su vida se viene
abajo. Sin embargo, este golpe del destino le brinda la ocasión de empezar de nuevo, y decide matricularse en un
curso de cocina en la Toscana. Los aromas y sabores de los platos de esta idílica región italiana la estimularán
ante nuevos retos y le aportarán la inspiración necesaria para descubrir lo que quiere de verdad.
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LO QUE QUEDA DE MI

ZHANG, KAT / MAEVA (L)

Artículo: 11273
ISBN: 9788415893011
País Impresión: ES / 2014
Colección: MAEVA YOUNG
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 480,00

 

«No debería existir, pero existo...»
Dos personas, un solo cuerpo.
Dos personalidades, una sola cara.
Dos mentes, pero solo puede quedar una.

«Addie y yo nacimos dentro del mismo cuerpo; nuestras almas estaban unidas desde antes de llegar al mundo.
Una de nosotras tenía que desaparecer» 

En un mundo casi idéntico al nuestro... Todas las personas nacen con dos almas en un mismo cuerpo. Pero, pocos
años después, una de las dos se va apagando hasta que el individuo se asienta, y prevalece una de las dos
personalidades. Pero hay algunos individuos que nunca se asientan, y pasan a ser los temidos híbridos, que son
perseguidos y encerrados.

Addie y Eva son dos hermanas que están tardando en asentarse, para gran preocupación de sus padres. Así que
cuando Addie da muestras de convertirse en el alma dominante, todos sienten un gran alivio. Sin embargo, Eva
nunca llega a desaparecer. Su cuerpo no le obedece, pero ella sigue allí, y solo Addie lo sabe. Y, cuando descubre
que existe la posibilidad de volver a caminar, a reír, a cantar… Se aferra a ella con todas sus fuerzas.

«Una historia sumamente original y provocadora. El profundo vínculo que hay entre Addie y Eva y el misterioso
miedo de la sociedad en la que viven los híbridos resultan fascinantes.» —Publishers Weekly

MUERTE IMPERCEPTIBLE, UNA

FRIIS, AGNETTE / KAABERBOL, LENE / MAEVA (L)

Artículo: 11269
ISBN: 9788415532736
País Impresión: ES / 2014
Colección: MISTERY PLUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

Un grupo de refugiados, una extraña enfermedad, una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe radiactiva. Un
nuevo trepidante caso para la enfermera Nina Borg.

Por las autoras de El niño de la maleta.

Cuando Sándor, un joven gitano de Hungría, es expulsado de la universidad por haber husmeado en páginas
ilegales de tráfico de armas en Internet, sabe que su hermano Tamás se esconde detrás de todo esto, y
emprende un viaje a Copenhague en su búsqueda.

Allí, la enfermera de la Cruz Roja Nina Borg no pasa por su mejor momento personal, pues tiene una relación muy
tensa con su hija adolescente y su marido. Pero cuando una epidemia radiactiva en un insalubre campamento de
refugiados gitanos amenaza con llegar a ser una catástrofe aún mayor, inicia una arriesgada investigación que
tendrá consecuencias inesperadas en su vida.

«Las autoras Lene Kaaberbøl y Agnete Friis han escrito otra perturbadora obra de denuncia contra la injusticia
social.» —The New York Times Sunday Book Review
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SANGRE DE BARRO

MEDINA, MARIBEL / MAEVA (L)

Artículo: 11275
ISBN: 9788415893240
País Impresión: ES / 2014
Colección: MISTERY PLUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 510,00

 

A veces la ambición tiene un precio muy alto 

Cuando la doctora forense Laura Terraux recibe en el instituto de patología de Chablais, Suiza, el quinto cadáver
de una joven atleta procedente del centro de alto rendimiento de Les Diablerets, empieza a sospechar que algo
siniestro se esconde detrás de esta sucesión de muertes. Janik Toledo, un joven corredor del centro, devastado por
el repentino fallecimiento de la chica a la que amaba, deberá tomar la decisión más difícil de su vida. 

¿Qué precio está dispuesto a pagar para triunfar? Thomas Connors, un atractivo agente de la Interpol con un
pasado misterioso, se embarcará junto a Laura en una peligrosa investigación sobre el dopaje en el deporte de
élite, un mundo opaco y mucho más turbio de lo que jamás hubiesen imaginado.

TRAMPA PARA CUERVOS, UNA

CLEEVES, ANN / MAEVA (L)

Artículo: 11274
ISBN: 9788415893394
País Impresión: ES / 2014
Colección: MISTERY PLUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

La bióloga Rachel Lambert llega a los Peninos del Norte, un fascinante paisaje entre Inglaterra y Escocia, para
liderar un proyecto medioambiental, junto con Anne, una botánica local, y Grace, una zoóloga a la que no conoce.
Al llegar a su refugio, Rachel se encuentra el cadáver de una vieja amiga que, aparentemente, se ha suicidado;
pero enseguida empieza a sospechar que alguien la ha matado. 

Tras otra muerte inexplicable, la inspectora Vera Stanhope, una mujer madura que no siempre utiliza los métodos
más ortodoxos, aparece en escena. Una fascinante novela negra ambientada en una sugerente zona rural que
pone en escena un supuesto suicidio, tres personalidades femeninas fuertes y una opaca investigación con muchos
intereses ocultos.
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MILLON DE RUISEÑORES, UN

STRAIGHT, SUSAN / MALPASO

Artículo: 11260
ISBN: 9788415996613
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 630,00

 

Moinette es una «hija del placer», el placer efímero que un caballero blanco captura en una africana sin derecho a
elegir los empleos de su cuerpo. Moinette se asoma a la vida en una plantación de Luisiana donde los esclavos
cosechan el azúcar que endulza los días de los hombres libres. Ella es una niña que observa, que estudia las
conductas y aprende desde el oscuro rincón de los silenciados. Ni siquiera se le concede un adiós cuando a los 14
años cambia de amo y es separada de su madre. Ese drama la deja sola frente al horror de un sistema
inmisericorde, pero también pone a prueba su carácter. Ya no hay resignación: la huida se convierte a partir de
entonces en el único horizonte. Al fondo brilla la tenue e improbable llama de la libertad.

NAT TATE 1928-1960

BOYD, WILLIAM / MALPASO

Artículo: 11259
ISBN: 9788415996446
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 480,00

 

Nathwell Tate, gran pintor abstracto y desventurado, se arrojó a las aguas neoyorquinas en enero de 1960. 

Nunca se halló su cadáver y a duras penas se hallarían dieciocho briznas de su trabajo, pues él mismo se había
encargado de destruirlo poco antes de morir. 

Muchos años después, David Bowie, Gore Vidal, William Boyd y John Richardson convocaron una fiesta de homenaje
en el loft de Jeff Koons. Allí se leyeron fragmentos de este libro a la élite cultural de Manhattan, la cual, según las
crónicas, recordaba vagamente al malogrado artista, apreció el formidable mérito de sus obras residuales y se
sintió muy impresionada por su trágico destino.
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OBUS CAYENDO DESPEDAZA, UN

EHRENHAUS, ANDRES / MALPASO

Artículo: 11256
ISBN: 9788415996385
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 540,00

 

«Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias», rezan los primeros versos de
un famoso tango, pero las ansias nos despedazan. Aquí rompen a hablar individuos que donan su cuerpo a la
ciencia si los devotos del River no les tocan las pelotas o visitan un cementerio judío donde habita el cadáver de un
señor llamado Adolf Hitler o cambian con ahínco de taxis para llegar puntualmente a un delirio nocturno se otogan
el balón por su manos cuando arbitran partidos de fútbol o… Los diecinueve relatos de este proyectil dan lugar al
tratado de balística literaria más certero, más piadoso y más diabólico.

TRES VIOLINES DE RUVEN PREUK, LOS

LEIBER, SVENJA / MALPASO

Artículo: 11258
ISBN: 9788415996453
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 585,00

 

Ruven Preuk se asoma a la vida entre las primeras llamas del siglo XX alemán. Es un muchacho taciturno y
soñador que posee un talento inesperado en el hijo del carretero: sus ojos oyen y sus oídos ven. Percibe los
colores del sonido. El encuentro con el viosonido. 

El encuentro con el violín de un músico errante marcará para siempre el rumbo. Empuñará el arco contra viento y
marea, contra el estrépito de las banderas, contra los aullidos fullidos feroces, contra sí mismo. Las viejas razones,
mientras tanto, se desmoronan a su alrededor. Cuando por fin mire atrás como el Ángel de la historia, no hallará
cosa en que poner los ojos que no sea recuerdo de la muerte.que no sea recuerdo de la muerte.

He aquí un relato de inmensa intensidad que somete los viejos demonios al gobierno de la gran literatura, una
obra que pone el horror contra las cuerdas... del violín y la palabra. Tal val vez el tiempo la llame «maestra».
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VIUDA DESCALZA, LA

NIFFOI, SALVATORE / MALPASO

Artículo: 11262
ISBN: 9788415996392
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 540,00

 

«Me lo trajeron a casa una mañana de junio, degollado, descuartizado a hachazos como un cerdo. […] ¡Malditos
sean los que le abrieron el pecho para arrancarle el corazón con las manos y patearlo como una pelota de trapo!»

Con esta escena de furia arcaica se inicia el relato de Mintonia Savuccu, un ajuste de cuentas escrito al borde de la
muerte para aliviar el dolor que la anciana no quiere sepultar en el olvido. El lector se ve inmerso en el mundo
primitivo y salvaje de una Cerdeña que seguía cultivando sus demonios bajo la inclemente mirada del fascismo. Es
allí donde Mintonia y Micheddu empiezan a amarse con la obsesiva urgencia de las pasiones infantiles y allí se
buscarán sus cuerpos cuando él viva oculto en la montaña mientras ella pasa las horas atenazada por la angustia
de saberlo acosado. El día en que lo matan, Mintoniadecide abandonar para siempre aquel país venenoso, pero
antes debe administrar justica cobrando una deuda que sólo se paga con sangre.

COSAS RARAS QUE SE OYEN EN LAS LIBRERIAS

CAMPBELL, JEN / MALPASO

Artículo: 11261
ISBN: 9788415996873
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 450,00

 

Este es un libro de anécdotas en el sentido más estricto del término. Cuando un cliente se acerca a una librería no
siempre sabe qué quiere leer, y si lo sabe, no conoce exactamente el título del libro que busca, o el nombre del
autor del libro, o… La oportunidad para el malentendido, la anécdota o el chiste está servida. Sin embargo, detrás
de cualquier chiste se esconden verdades incuestionables, que en este caso tienen que ver con el «despiste» de los
clientes y la creciente incomprensión con respecto a esa pregunta tan antigua: «¿Qué es un libro?».
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INVASION DE LOS MARCIANITOS, LA

AMIS, MARTIN / MALPASO

Artículo: 11266
ISBN: 9788415996774
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 585,00

 

Un ensayo ameno y divertido sobre los primeros videojuegos en el que Martin Amis confiesa su adicción a las
máquinas tragaperras de principios de los ochenta y les rinde homenaje con singulares guías de autor. 

A principios de los años ochenta, las ciudades de todo el mundo se vieron invadidas por un ejército de extraterres
tres dispuestos a librar combates en las pantallas de los videojuegos. 

En este libro se relata la experiencia del autor y se retrata la sociedad de principios de los años ochenta, una época
en que la tecnología, la información constante y la fascinación por el espacio empezaron a formar parte de la vida
cotidiana de las personas.

LLAMADA PERDIDA

WIENER, GABRIELA / MALPASO

Artículo: 11254
ISBN: 9788415996705
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 525,00

 

Gabriela Wiener escribe sobre quién es y sobre lo que vive, y lo hace con un lenguaje y una sinceridad
sorprendentes. En estos relatos autobiográficos cargados de ironía y humor nos invita a sumergirnos en el mundo y
la mirada de una mujer que lucha contra sus demonios cotidianos. Aborda temas como la emigración, la
maternidad, el miedo a la muerte, la soledad de los cuartos de hotel, la fealdad, los tríos, el misterioso número
once, el alejamiento de los amigos... El día a día aparece como un todo complejo y rico dispuesto a revelarse de
inmediato. 

«No solo me meto en espacios o situaciones al fiel estilo del periodismo gonzo, sino que revelo mis temores, mis
falencias, mis sesgos y limitaciones. No tengo miedo de parar el relato de lo que veo para hacerlo [...]. Creo que lo
más honesto que puedo hacer literariamente es contar las cosas como las veo, sin artificios, sin disfraces, sin
filtros, sin mentiras, con mis prejuicios, obsesiones y complejos, con las verdades en minúscula y por lo general
sospechosas.»
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PERRA DE MI VIDA, LA

DUNETON, CLAUDE / MALPASO

Artículo: 11267
ISBN: 9788415996781
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 435,00

 

Rita es una perra mestiza que no está dispuesta a obedecer ni a guardar ni a cazar ni a ser útil para nada. Vive,
malquerida por todos, en una granja del sur de Francia. Su dueño, Claude, el narrador de esta historia singular, es
el único que siente auténtico cariño por ella. 

Rita también es la representación de cómo resistirse a una existencia dura, cruel y desolada: la que ofrece una
perdida región francesa durante los años de la ocupación alemana. 

A través de Rita su dueño descubre el mundo y, tangencialmente, nosotros descubrimos a Claude y a su
desastrosa familia. Como en la vida, humor, ironía, sensibilidad y barbarie se mezclan naturalmente, aunque en
este relato lo hacen sin tapujos, a la luz del día, sin el disimulo de la educación urbana. 

El niño se empapa de brutalidad, reconoce la posibilidad de un paraíso burgués en el que los perros llevan collar y
sus dueños buenas maneras. Este relato es un prodigio de equilibrio entre opuestos, de desarrollo de un mundo
literario tan rico como vivo y cotidiano. 

La clave, como casi siempre, está en el lenguaje. Duneton lo utiliza como un elemento vivo, como un todo que no
sólo comunica, también está cargado de intención.Rita es una perra mestiza que no está dispuesta a obedecer ni a
guardar ni a cazar ni a ser útil para nada.

QUE LEVANTE MI MANO QUIEN CREA EN LA TELEQUINESIS

VONNEGUT, KURT / MALPASO

Artículo: 11265
ISBN: 9788415996552
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 525,00

 

Kurt Vonnegut vuelve a la carga desde el otro mundo y podemos decir que el indomable finado sigue gozando de
una magnífica salud. Tan buena, de hecho, que la victoria de la risa y la razón crítica (dos elementos inseparables
de la filosofía vonegutiana) está garantizada en la batalla póstuma que ahora publicamos: una risueña e
improvisada crítica de la razón impura.

El presente volumen consta de nueve discursos inéditos, siete de ellos dirigidos a estudiantes universitarios en días
de dichosa graduación. Es éste un género muy peculiar de la oratoria norteamericana que ha dado lugar a piezas
memorables adornadas con nobles sentimientos, recuerdos edificantes y sabios consejos o melifluos elixires
emitidos desde sus cátedras (celestes) por autoridades de intachable prestigio moral o intelectual. El autor de
Matadero Cinco también gozabade una excelente reputación, pero él mismo se encargaba de sabotearla a las
primeras de cambio para ejercer un magisterio terrestre, coloquial, benévolo y satírico (cuando llegaba la hora de
los dardos).

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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SARAJEVO

ARMADA, ALFONSO / MALPASO

Artículo: 11255
ISBN: 9788415996897
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 550,00

 

En nuestro imaginario, Sarajevo es un topónimo vinculado con el asedio, la supervivencia, el horror. En el contexto
de la guerra de Bosnia, a principios de los años 90, la ciudad se convirtió en una red de balas cruzadas y proyectos
culturales, de destinos negados y de gestos esperanzadores, de carestía e imaginación. Como Susan Sontag o
Juan Goytisolo, Alfonso Armada estuvo allí y nos lo cuenta. Lo hace con una prosa precisa y lírica, que recurre tanto
a la bitácora como a la crónica, tanto al apunte personal como al texto de opinión, para transmitir la complejidad
del conflicto que decidió la Europa del siglo XXI en un libro lleno de desgarros.

Lo acompañan dos grandes conocedores de la antigua Yugoslavia: con sus fotografías el prestigioso fotorreportero
Gervasio Sánchez compañero de viaje del autor, que también fue testigo de la guerra; y con su prólogo, Clara
Usón, autora de una novela indispensable sobre el tema, La hija del Este.

EN LA CUERDA FLOJA

PETIT, PHILIPPE / OCEANO

Artículo: 11424
ISBN: 9786077357568
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 12/11/2015
Precio: $U 495,00

 

La historia real del equilibrista que desafió al peligro desde lo alto de las Torres Gemelas.

En 1974, el equilibrista francés Philippe Petit, con sólo 24 años de edad, hizo historia al caminar, sobre la cuerda
floja, entre las Torres Gemelas de Nueva York, a 400 metros de altura. La caminata no autorizada duró 45
minutos. Tras el atentado que hizo caer las torres, su hazaña quedó como un hito en la historia de la Gran
Manzana.

En la cuerda floja narra las motivaciones, dudas, miedos y esperanzas que vivió Petit durante la planeación de su
acto, hasta el día mismo en que lo llevó a cabo. El testimonio de la lucha contra las autoridades, la gravedad, el
viento y la oscilación estructural es a la vez una historia de éxito sobre el poder de la perseverancia y un retrato de
la época de oro de un símbolo urbano ya desaparecido.
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MIRADA DE LOS ANGELES, LA

LACKBERG, CAMILLA / OCEANO EXPRES

Artículo: 11336
ISBN: 9786077357070
País Impresión: ES / 2014
Colección: CAMILLA LACKBERG
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 325,00

 

Una novela trepidante que mantendrá al lector en vilo de principio a fin.

Después de la muerte de su pequeño hijo, Ebba y Mårten se trasladan a la isla de Valö donde se instalan en una
granja en la que vivió la familia de Ebba hace muchos años. Pero la tragedia los acecha, y un incendio, a todas
luces provocado, saca a relucir la historia siniestra que pesa sobre la granja: hace treinta años, toda la familia de
Ebba desapareció sin dejar rastro, sólo sobrevivió ella y desde ese momento cada día de su cumpleaños recibe una
misteriosa felicitación firmada con una simple G. 

El detective Patrik inicia una investigación, y Erica, siempre en busca de material narrativo, comienza a indagar
sobre la historia de la granja por su cuenta.

VIVIENTES, LOS

DE LA PEÑA, MATT / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11328
ISBN: 9786077356240
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 525,00

 

Obra ganadora de los premios: Pura Belpre Honor Book, Best Fiction for Young Adults y el ALSC Notable Children’s
Book 2014.

Un thriller que se lee de manera compulsiva y que cuenta con un protagonista entrañable y absolutamente creíble.
Dicho protagonista es un adolescente llamado Shy, quien acaba de conseguir el empleo soñado: trabajar en un
crucero. Ahora no sólo tiene dinero para ayudar a su madre y a su hermana, sino que también le alcanza para sus
gastos personales. Pero esto no es todo. El ambiente a bordo de estos barcos de lujo es sensacional. Hay chicas
hermosas en bikini, comida gratis y mucha diversión. Pero un suceso inesperado hace que el sueño se convierta en
pesadilla. Big One, el terremoto más grande que se registra en Norteamérica, provoca olas gigantes y el crucero
comienza a hundirse. 

Así, lo que parece una travesía tranquila se convierte en un infierno que lo obligará a recurrir a toda su inteligencia
y determinación para sobrevivir. Esta novela va más allá del género de desastres para trazar una alegoría de
nuestra época.
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¡GRACIAS!

LESOWITZ, NINA / SAMMONS, MARY BETH / OCEANO
MEXICO

Artículo: 11331
ISBN: 9786077356530
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 495,00

 

El poder de la gratitud para transformar tu vida.

Consejos, ejercicios prácticos y frases para vivir el día a día con gratitud y alegría.

Nina Lesowitz y Mary Beth Sammons han descubierto que estar agradecidos con la vida nos hace vivir más felices:
la gratitud es un factor para el contento, la reducción del estrés y una vida sana, así como para tener relaciones
más satisfactorias y reaccionar mejor ante la buena fortuna de otras personas. A partir de su propia experiencia y
de su conocimiento de los avances en la neurociencia, las autoras demuestran que llevar una vida de gratitud nos
permite librar la adversidad y hallar la paz interior. Con una exposición clara, frases inspiracionales y ejercicios de
autoafirmación, Vivir agradecidos está pensado para ayudar a todos a alcanzar la clase de vida que siempre hemos
querido construir.

PODER DE TU BELLEZA, EL

LARA, LUCY / OCEANO MEXICO

Artículo: 11335
ISBN: 9786077356899
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

Acepta tu belleza y transforma tu actitud ante la vida.

Las claves elementales para redescubrir nuestra belleza interior y proyectarla hacia el exterior.

Ser bonita no lo es todo, la imagen que proyectamos al mundo se constituye de varios aspectos como la
personalidad, la inteligencia y la autoestima. 

En El poder de la belleza Lucy Lara invita a las lectoras a emprender una búsqueda del bienestar físico y psicológico
para construir desde el interior la belleza exterior. Se trata de una guía muy completa donde se destaca la
importancia de aceptarnos a nosotras mismas para poder explotar el potencial que poseemos, porque aprender a
ser atractiva va de la mano de ese reconocimiento y, también, de renunciar a conductas que resultan perniciosas
como la obsesión por ser perfecta, el estrés o la resistencia a envejecer.
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STORY OF ARCHITECTURE, THE

NUTTGENS, PATRICK / PHAIDON (L)

Artículo: 11337
ISBN: 9780714836164
País Impresión: ES / 2014
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 900,00

 

'The Story of Architecture brings understanding and insight for those who have encountered the world's architectural
heritage in their travels or through the media, and seek to explore it further.' (Perspective)

'Scholars and students of architecture should be grateful that such a compendium of knowledge is contained in one
volume and one, too, which gives Asia and the Americas an acknowledged place in history.' (James Macaulay,
former Senior Lecturer at the Mackintosh School of Architecture, Glasgow)

Patrick Nuttgens (1930-2004), Professor of Architecture at the University of York and then Director of Leeds
Polytechnic, was also a writer and broadcaster on architectural and educational subjects.

GOYA. 1746-1828

TOMLINSON, JANIS / PHAIDON (L)

Artículo: 5592
ISBN: 9780714838441
País Impresión: ES / 2008
Colección: ART
Encuadernación: RUSCTICA C/CUBIERTA
Fecha: 26/08/2008
Precio: $U 1.795,00

 

Francisco Goya se ha llamado el último de los viejos amos y el primero del Modernismo. 

La mayor parte de su carrera fue el pintor de la corte a los reyes españoles

Entre sus trabajos están los retratos reales formales, las imágenes intenso privadas de la soledad y la
desesperación. 

Janis Tomlinson procura explicar tales contradicciones y poner el artista y su trabajo en el contexto social y político
de España y de Europa durante el período de la revolución francesa y de sus consecuencias reaccionarias.
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ESP PASTA. ESCUELA DE COCINA ITALIANA

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 11283
ISBN: 9780714870892
País Impresión: ES / 2014
Colección: COCINA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 450,00

 

Nueva colección de cocina italiana de la mano de La Cuchara de Plata. 

Aprende a cocinar y a usar las técnicas adecuadas en esta escuela de cocina que cuenta con 75 recetas por libro
ordenadas de la más sencilla a la más compleja para que se vaya aplicando lo aprendido a lo largo del libro y se
acabe siendo un experto en cocinar pasta , pizza y postres italianos. 

La colección está diseñada en un formato asequible y ofrece recetas para cada día de bajo presupuesto. Las pastas
incluyen tagliatelle, lasagna, cannelloni, ravioli y tortellini; las pizzas focaccias, y calzone; los postres Galletas
Amaretti, Natillas de fresa, tarta de chocolate, etc.

ESP PIZZA. ESCUELA DE COCINA ITALIANA

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 11284
ISBN: 9780714870878
País Impresión: ES / 2014
Colección: COCINA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 450,00

 

Nueva colección de cocina italiana de la mano de La Cuchara de Plata. 

Aprende a cocinar y a usar las técnicas adecuadas en esta escuela de cocina que cuenta con 75 recetas por libro
ordenadas de la más sencilla a la más compleja para que se vaya aplicando lo aprendido a lo largo del libro y se
acabe siendo un experto en cocinar pasta , pizza y postres italianos. 

La colección está diseñada en un formato asequible y ofrece recetas para cada día de bajo presupuesto. Las pastas
incluyen tagliatelle, lasagna, cannelloni, ravioli y tortellini; las pizzas focaccias, y calzone; los postres Galletas
Amaretti, Natillas de fresa, tarta de chocolate, etc.
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ESP POSTRES. ESCUELA DE COCINA ITALIANA

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 11285
ISBN: 9780714870854
País Impresión: ES / 2014
Colección: COCINA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 450,00

 

Nueva colección de cocina italiana de la mano de La Cuchara de Plata. 

Aprende a cocinar y a usar las técnicas adecuadas en esta escuela de cocina que cuenta con 75 recetas por libro
ordenadas de la más sencilla a la más compleja para que se vaya aplicando lo aprendido a lo largo del libro y se
acabe siendo un experto en cocinar pasta , pizza y postres italianos. 

La colección está diseñada en un formato asequible y ofrece recetas para cada día de bajo presupuesto. Las pastas
incluyen tagliatelle, lasagna, cannelloni, ravioli y tortellini; las pizzas focaccias, y calzone; los postres Galletas
Amaretti, Natillas de fresa, tarta de chocolate, etc.

HISTORIA MINIMA DE LA REVOLUCION CUBANA

ROJAS, RAFAEL / TURNER (L)

Artículo: 11282
ISBN: 9788416354054
País Impresión: ES / 2014
Colección: HISTORIAS MINIMAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 540,00

 

Una historia breve y completa de la Cuba reciente, desde el golpe de Batista hasta las últimas medidas de Raúl
Castro. 

La Revolución cubana fue un acontecimiento decisivo de la historia latinoamericana en la segunda mitad del siglo
XX. La guerra fría consolidó a Cuba como actor político internacional, a medida que los dirigentes cubamos
apoyaban las guerrillas de otros países con el fin de extender la revolución. La institucionalización del régimen
revolucionario fue un proceso lento y lleno de virajes, condicionado tanto por factores internos como externos.


