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ROTTEN. NO IRISH, NO BLACKS, NO DOGS

LYDON, JOHN / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)
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Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 695,00

 

El  libro que tienes en las manos no es una historia del punk. La autobiografía de John Lydon, cantante de los Sex Pistols,
revela más bien la idea de algo que pudo ser y no fue; los mimbres de una revolución imposible que, sin embargo, durante
un instante de 1976 lograron prender en algún compartimento de la conciencia juve nil. 

Este libro sitúa su epicentro en esa explosión instantánea que desató el grupo británico y, describiendo una onda expansiva
que pronto desvió su trayectoria gracias a la ambición o la estupidez de muchos de sus artífices, nos invita a imaginar “otro
punk”. Porque, más que la historia de Sex Pistols, “Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs” expone las instrucciones de una
manera de vida, redactadas a fogonazos, con tanta aportación del cerebro como del corazón y sin un plan maestro detrás.

PASION DE SER MUJER, LA

FROUCHTMA, SUSANA / TUSQUETS, EUGENIA / CIRCE

Artículo: 11528
ISBN: 9788477653059
País Impresión: ES / 2014
Colección: BIOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 670,00

 

Una diva del bel canto que optó por entregarse a la felicidad amorosa; una filósofa que marcó el pensamiento del siglo XX;
una First lady que trascendió el estereotipo y se convirtió en referente social; una monja que decidió hacer realidad el sueño
de acercarse a Dios sin interferencias mundanas. 

Diversos  ejemplos  individuales  para  una  misma  realidad  de  fondo:  mujeres  que  tomaron  conciencia  de  su  propio  ser  y
actuaron  aprovechando  sus  capacidades,  muchas  veces  chocando  contra  la  inercia  de  un  mundo  marcado  por  el  sello
masculino. 

Este  libro  recoge una  docena de  testimonios  femeninos  con un nexo  común:  la  voluntad  de  superación  y  la  ambición  de
existir en plenitud. Maria Callas, Hannah Arendt, Eleanor Roosevelt y Teresa de Ávila comparten páginas, entre otras, con
Virginia Woolf, Remedios Varo, Emilia Pardo Bazán, Anaïs Nin o Mercè Rodoreda.
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STARS WARS. LA CREACION DE LA TRILOGIA ORIGINAL

MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER / DOLMEN EDITORIAL
(L)

Artículo: 11482
ISBN: 9788494371783
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: DURA
Fecha: 21/01/2016
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Star Wars, o La Guerra de las Galaxias en Uruguay, es posiblemente la saga cinematográfica más importante de la historia. 

Más allá de su calidad artística o de su éxito comercial, esta obra marcó profundamente no solo a  la  industria del séptimo
arte  que  vio  como  la  forma de hacer  cine  cambiaba de  la  noche  a  la mañana gracias  a  estas  películas  sino  a  toda una
generación de espectadores que adoptaron las aventuras de Luke Skywalker y compañía como parte intrínseca de sus propias
vidas. 

Y es que ninguna otra serie de  films ha  impactado en  la cultura popular de  la  forma en que  lo hizo  la creación de George
Lucas. Hoy, casi 40 años después y con todo un aluvión de nuevas entregas a la vista podría parecer que la franquicia lo ha
tenido siempre todo de su parte, pero nada más lejos de la realidad. Los inicios, como casi siempre, fueron muy duros y la
crónica de como Star Wars llegó a hacerse realidad está repleta de matices. 

Star Wars. La creación de la Trilogía Original adentra al lector en el corazón de esa apasionante historia que se esconde tras
la  realización  de  aquellas  películas  clásicas  distinguiendo  entre  el  mito  y  la  realidad:  Las  motivaciones  tras  la  visión  de
George  Lucas,  la  concepción  de  los  guiones,  el  desarrollo  de  toda  una  serie  de  nuevas  técnicas  cinematográficas,  las
anécdotas y curiosidades de los diversos rodajes. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)

MAZINGER Z. LA ENCICLOPEDIA

SANZARRANZ, J. AURELIO / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11475
ISBN: 9788415201021
País Impresión: ES / 2014
Colección: MANGA BOOKS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 480,00

 

Libro dedicado a la serie animada estrenada en 1972 del mítico Mazinger, el primero de los robots gigantes tripulados, hito
que marcó  a  toda  una  generación  de  jóvenes  espectadores,  aficionados  entre  los  que  dejó  un  recuerdo  imborrable  por  su
mezcla de tecnología, honor, valor, audacia, aventuras y grandes personajes.
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BAR DE LAS GRANDES ESPERANZAS, EL

MOEHRINGER, J.R. / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11491
ISBN: 9788416261017
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 670,00

 

J.R.  creció  con  su  madre,  pues  su  padre  los  abandonó  cuando  J.R.  no  había  pronunciado  su  primera  palabra.  Él,  sin
embargo, sabe quién es su padre: un DJ de Nueva York que tiene un programa de radio y cuya voz J.R. escucha con la oreja
pegada al aparato. 

Hasta que un día la voz desaparece del aire y J.R. se queda sin nadie a quien escuchar. Encontrará refugio en el amor de su
madre y en el Dickens, el bar de su barrio, un sitio donde poetas, policías, apostadores, soldados, boxeadores y estrellas de
cine tienen una historia que contar. 

Allí,  entre  todas esas voces que  lo  cautivan como en un sueño,  J.R. podrá darle voz a su propio destino y podrá  forjarse,
también, una identidad. Conmovedor y emocionante, firmado por un premio Pulitzer, El bar de las grandes esperanzas es un
libro hermoso que puede leerse como una novela de aprendizaje o como una historia apasionadamente sincera y real.

«He aquí un libro que les emocionará hasta obturarles la tráquea. De lo mejor que he leído en mucho tiempo.» Kiko Amat,
El País Babelia

LIBRO DE LA BELLEZA, EL

RAMOS, MARIA ELENA / TURNER (L)

Artículo: 11493
ISBN: 9788416354993
País Impresión: ES / 2014
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 960,00

 

Para aproximar el tema universal de la belleza este libro se construye con el fragmento y la cita. 

Lo integran tres amplios capítulos: «Las construcciones de la belleza», «Las negaciones a la belleza» y «Certeza y enigma»,
que responden desde diversos enfoques a  la pregunta: «¿Qué es para  ti  la belleza?». Y desde esa  interrogante se  invita a
otro modo de lectura, que no solo interpela a los personajes que a lo largo de la historia y hasta nuestros días han pensado
"y han creado" la belleza, sino que también se dirige al lector, como pregunta abierta que se deja entre sus manos.

La  belleza  nos  conmueve  cada  vez  como  un  advenimiento  y,  para  quien  sepa  encontrarla,  puede  esperarnos  en  lugares
impensados  o  puede  subsistir  como aliento  en  los momentos  trágicos.  La  belleza  aparece,  se muestra,  insiste. A  veces  es
juzgada y destruida, pero también sabe ser resistente. 

La  amplia  variedad  de  testimonios  en  esta  publicación  da  fe  de  las  certidumbres  que  ella  genera,  pero  también  deja
constancia de su frágil condición.
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PRODUCCIONES KIM JONG IL PRESENTA...

FISCHER, PAUL / TURNER (L)

Artículo: 11487
ISBN: 9788416354368
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUARTO DE LAS MARAVILLAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 730,00

 

Antes de convertirse en el dictador más famoso del mundo, Kim JongIl dirigía el Ministerio de Propaganda y los estudios de
cine de Corea del Norte. 

Era el cerebro tras cada película, el productor y el guionista. Pero él solo no era suficiente, por lo que ordenó el secuestro de
la actriz más famosa de Corea del Sur, y su exmarido, director de cine.

Ella  vivió  en  una  jaula  dorada,  de  la  que  solo  se  le  permitía  salir  para  los  saraos  oficiales.  Él  tuvo  que  pasar  por  la
“reeducación” en campos de concentración hasta que cedió. 

Los dos acabaron participando en siete películas, a las órdenes del Querido Líder.

Un  thriller  de  no  ficción  lleno  de  tensión,  pasiones  y  política,  que  nos  permite  adentrarnos  en  los  secretos  de  este  país
herméticamente sellado, que nos fascina.

POR QUE SE CAEN LOS EDIFICIOS

LEVY, MATTHYS / SALVADORI, MARIO / TURNER (L)

Artículo: 11490
ISBN: 9788415832188
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 895,00

 

Un fascinante relato de los desastres arquitectónicos e ingenieriles a lo largo de la historia. Empezando por las pirámides de
Egipto, pasando por la basílica de Santa Sofía o el Campanile de san Marcos en Venecia, hasta el Empire State Building o las
Torres Gemelas, los autores nos llevan a un maravilloso viaje a través de la técnica, el genio, la mala suerte y por supuesto
la tragedia que ha rodeado la historia de la arquitectura.
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YEAH! YEAH! YEAH!

STANLEY, BOB / TURNER (L)

Artículo: 11503
ISBN: 9788416142224
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 1.280,00

 

Tan divertido de criticar como de citar, Yeah! explora las raíces de la música pop a través del nacimiento del rock,soul, R&B,
punk, hip hop, indie, house y techno, englobando canciones, grupos, escenarios y estilos desde “Rock around the Clock” de
Bill Haley y The Comets, hasta el primer megahit de Beyoncé.· 

Trabajando  con  una  definición  amplia  de  pop  (que  incluye  country,  metal,  disco,  Dylan,  skyffle  y  glam),  separa  las
conexiones y las tensiones que dan vida a los rankings y defiende que son una parte vital de nuestra historia.· Yeah! es la
mayor  y  más  ecléctica  de  las  gramolas  hecha  libro,  una  guía  para  la  banda  sonora  de  nuestras  vidas,  y  un  regalo  para
cualquiera que haya alucinado con las primeras notas de una canción pop.


