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KAREN BLIXEN

DE SAINT PERN, DOMINIQUE / CIRCE

Artículo: 11640
ISBN: 9788477653066
País Impresión: ES / 2014
Colección: BIOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 695,00

 

Dominique de Saint Pern recupera en 'Karen Blixen' los claroscuros de la mujer tras las 'Memorias de África'

La periodista y escritora francesa Dominique de Saint Pern publica esta semana su última novela, 'Karen Blixen', en
la que se zambulle en los claroscuros de la mujer que inspiró el personaje que encarna Meryl Streep en 'Memorias
de África', un personaje "muy singular", capaz de "ir hasta la locura por un amor imposible" y de "reinventarse"
desde la ruina y la enfermedad hasta llegar a ser una escritora "atípica" pero de éxito, según la autora de la
biografía novelada.

PSIQUIATRIA, LA - RUST

DORN, WULF / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11631
ISBN: 9788416261987
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS IMPERDIBLES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 495,00

 

"El caso de una paciente maltratada y aterrorizada se convierte en la pesadilla de la psiquiatra Ellen Roth. La mujer
teme ser secuestrada por el hombre del saco. Se lo susurra a Ellen y luego desaparece sin dejar rastro.

Nadie la ha visto ni sabe nada de ella. Ellen quiere encontrarla. Pero al intentarlo, se ve involucrada en un macabro
juego del que no sabe como salir para salvar a la paciente y a sí misma. 

Solo puede intentar encajar las piezas de un rompecabezas diabólico. Mientras se precipita a un abismo de
violencia, paranoia y terror, descubre que los problemas nunca no se arreglan solos?"
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CORRER ES UNA FILOSOFIA

DE PASCALE, GAIA / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11600
ISBN: 9788416261376
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 595,00

 

«Correr te hace feliz». Así podría resumirse el camino fascinante que Gaia De Pascale traza en estas páginas sobre
el arte de correr, una actividad deportiva única que es, al mismo tiempo, una filosofía y una metáfora de la vida. 

Correr como un sinónimo de la libertad, más allá de los frenos sociales y culturales y los límites de cualquier prisión
(física, mental, real o emocional) es lo que transmiten las muchas y diversas historias de este libro, donde
aparecen otros corredores que, a lo largo del tiempo, también se han puesto en marcha. Desde Hermes y Aquiles,
hasta Murakami y Kilian Jornet, pasando por Jesse Owens, Emil Zátopek y la tribu de los Tarahumara. 

Las historias recogidas en este libro, lejanas en el espacio y en el tiempo, tienen un denominador común.

GUARDIAN DE LA LUZ, EL

NAIR, ANITA / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11598
ISBN: 9788492723607
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 790,00

 

«La voz más interesante de la literatura india actual.» El Mundo

«Es sin duda una gran escritora cuyas novelas son intensas y llenas de detalles culturales.» The Daily Telegraph

EL ÉPICO VIAJE DE UN PADRE Y SU HIJO EN LA FASCINANTE INDIA DEL SIGLO XVII

Idris es un comerciante que ha emprendido un viaje sin retorno por el sur de la India. Su hogar son los mares y los
caminos que cruza guiado por las estrellas, y su objetivo no es otro que hallar la sabiduría en la experiencia de los
hombres. Estas mismas estrellas lo llevan hacia Malabar, donde por fortuitas coincidencias conoce a su hijo de
nueve años, fruto de una relación fugaz y prohibida. Ansioso por permanecer cerca de él y de enseñarle lo que
sabe, Idris se une a su familia y adopta un nuevo propósito: disuadirlo de convertirse en un guerrero suicida. 

Pero reprimir su naturaleza no será fácil y por ello, inicia junto a él un largo periplo por lugares fascinantes y entre
personas que marcarán su futuro, como la mujer en cuyos ojos cree reconocer respuestas a algunas de sus eternas
preguntas.
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FUEGO BLANCO

MOOJI / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 11617
ISBN: 9788494484711
País Impresión: ES / 2014
Colección: ADVAITA VEDANTA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 695,00

 

"Fuego blanco es una colección de las enseñanzas espirituales esenciales de Mooji comprimidas en forma de
píldora. Estas indicaciones, una vez digeridas, son como granadas divinas que aniquilan el sufrimiento y el engaño,
revelando así nuestra verdadera naturaleza como el ser perfecto y atemporal.

""El fuego lo quema todo dejando solo las cenizas. Pero hay un fuego tan fiero que quema incluso estas, el Fuego
Blanco.
Quémame así, Oh Fuego Blanco, Gracia de Dios hasta que no quede nada más que Tú""

Mooji es un sabio reconocido internacionalmente que nos señala directamente la verdad imperecedera de las
maneras más bellas, amorosas y vibrantes. Sus dichos despiertan esta sabiduría atemporal dentro de nuestros
corazones, limpiando todo lo irreal y dejando únicamente la alegría y el silencio del puro ser.

¿POR QUE MANDA OCCIDENTE... POR AHORA?

MORRIS, IAN / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11630
ISBN: 9788493859558
País Impresión: ES / 2014
Colección: ATICO DE LOS LIBROS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 1.300,00

 

¿Por qué manda Occidente... por ahora?, de Ian Morris, catedrático de Historia de la universidad de Stanford, es un
relato apasionante sobre los últimos cinco mil años de la historia humana y explica cómo Occidente ha
desempeñado un papel protagonista. 

Una obra publicada en Estados Unidos por Farrar, Strauss & Giroux, y que intelectuales e historiadores como Jared
Diamond, Anthony Pagden, John Julius Norwich, Paul Cartledge, David S. Landes o Niall Ferguson ya han calificado
como un hito narrativo imprescindible. 

La obra ha sido un best-seller tanto en Estados Unidos, en la lista del New York Times Best-sellers, como en
Inglaterra y se ha convertido en un clásico moderno.
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ENGAÑOS

HOWARD, A.G. / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11613
ISBN: 9788416224159
País Impresión: ES / 2014
Colección: OZ EDITORIAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 590,00

 

No se puede escapar del País de las Maravillas Después de sobrevivir a una terrible batalla en el baile de su
graduación, Alyssa ha abrazado su locura y ganado cierta perspectiva. 

Está decidida a rescatar sus dos mundos y a la gente del submundo a la que ama, aunque eso comporte desafiar
a la Reina Roja a una batalla final… e incluso si la única manera de llegar al País de las Maravillas, ahora que se ha
cerrado la madriguera del conejo, es a través del mundo del otro lado del espejo, una dimensión paralela llena de
seres violentos y temibles.

En esta entrega final de la trilogía de Susurros, Alyssa y su padre viajan al corazón de la magia y el caos en busca
de su madre con el objetivo de corregir todo aquello que ha ido mal. Con la ayuda de Jeb y Morfeo, deberán salvar
al País de las Maravillas de la destrucción. Pero si lo consiguen y salen vivos, ¿podrán todos ser felices y comer
perdices?

SEMANA CONTIGO, UNA

MURPHY, MONICA / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11616
ISBN: 9788494172953
País Impresión: ES / 2014
Colección: OZ EDITORIAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 510,00

 

Fable no ha tenido una vida fácil. Tiene dos trabajos y es quien se encarga de cuidar a su hermano pequeño. A
pesar de ser una chica preciosa e inteligente, siempre acaba saliendo con chicos que no le convienen y sólo buscan
divertirse un rato con ella. Drew no solo es uno de los chicos más populares y la estrella del equipo de fútbol,
también es el chico más guapo de toda la universidad.

Cuando Drew le pide a Fable que finja ser su novia durante una semana ninguno de los dos se imagina que las
mentiras puedan dar paso a algo mucho más real. Pero todo el mundo guarda secretos, y Drew tiene más de los
que le gusta reconocer. ¿Conseguirá Fable averiguarlos todos?
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INCONCEBIBLE AVENTURA DEL HOMBRE QUE FUE OTRO,
LA

FUENTES, MANOU / MALPASO

Artículo: 11609
ISBN: 9788415996729
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 630,00

 

Édouard Pojulebe es un caballero contable, solitario y no del todo infeliz que se administra una vida litúrgica donde
ningún azar perturba el sosiego de lo previsible. Sólo destaca por su extravagante normalidad y por ese apellido
inaudito que tantos disgustos le causó durante la infancia. Es verdad que su existencia resulta a veces algo
monótona, pero la fortuna quiere que el tedio salte hecho añicos cierto día cuando un individuo se derrumba en la
calle sobre su espalda. El desconocido intenta decirle algo antes de que la ambulancia lo traslade a una cama
hospitalaria. ¡Menudo soponcio! Nuestro hombre decide entonces investigar los pormenores del asombro y
descubre que el interfecto posee también el calamitosos nombre que lo atormenta.

La coincidencia onomástica y la muerte de su tocayo en circunstancias oscuras desencadena una avalancha de
acontecimientos ciertamente incómodos para la mesura de nuestro héroe, que se ve empujado a una fuga nada
discreta y, lo que es aún más grave, a reinventar su propia persona, tarea heroica donde las haya. Porque no es
fácil ser otro. Esta novela penetra en el túnel de la identidad con una dinámica mezcla de humor y perspicacia
reflexiva que hará las delicias de los lectores.

LEY DE LA FEROCIDAD, LA

RAMOS, PABLO / MALPASO

Artículo: 11611
ISBN: 9788415996620
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 730,00

 

Un hombre recibe la noticia de la muerte de su padre. Lo esperan un velorio de dos días con sus noches, la familia,
el reencuentro con sus ex mujeres: el pasado que vuelve, el presente que abruma. También las temibles cuentas
pendientes con un padre distante e inaccesible. El hombre, que ha dejado de beber, otra vez derrapa en el alcohol,
la cocaína y el sexo ciego. Pero también escribe: golpea ferozmente una máquina de escribir para aplastar a pura
palabra el descomunal malestar que lo consume. 

Haciendo de su vida literatura, Pablo Ramos retoma en esta novela a Gabriel, el protagonista de El origen de la
tristeza nacido en El Viaducto, que muchos años después vuelve a sumergirse en el agua podrida del arroyo del
barrio donde se ha criado, para salir purificado y dejar que el rencor y el cinismo cedan lugar a la ternura. Desde
Hamlet hasta La invención de la soledad, de Auster, la sombra del padre es un tema decisivo y tormentoso donde
el autor va al muere si, en vez de arriesgar un salto mortal, se queda en la anécdota o el eufemismo.
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EN CUERPO Y ALMA

LEIBER, SVENJA / MALPASO

Artículo: 11606
ISBN: 9788415996347
País Impresión: ES / 2014
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 795,00

 

«La memoria misma hubiésemos perdido junto con la voz si en nuestro poder estuviera el olvidar tanto como el
callar», escribió Cornelio Tácito glosando un imperio aciago. Esta novela puede, en cierto modo, leerse como elegía
de un mundo devastado por los delirios del hombre, pero también como un himno al arte convertido en acto de
resistencia, en frágil antídoto de la barbarie. 

El fuego prende en los campos de Verdún y chispea con rabia durante los años de Weimar para adquirir
dimensiones apocalípticas con el nazismo. No termina, sin embargo, tras la guerra porque la melancolía se
prolonga a la época en que los motores de la prosperidad acaban definitivamente con los últimos acordes de la
antigua tierra. Perdida la batalla, el violinista conservará tenazmente la memoria. Y un hilo de voz. Svenja Leiber
logra consignar los hechos mediante una prosa que detona el lirismo con paradójica ironía.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. 

(Más información en www.oceanouruguay.com)

ERRORES INFALIBLES PARA (Y POR) EL ARTE

GAIMAN, NEIL / MALPASO

Artículo: 11607
ISBN: 9788415996736
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 545,00

 

En mayo de 2012, Neil Gaiman se subió a una tarima universitaria para pronunciar el discurso de graduación.
Durante los siguientes diecinueve minutos expuso a los estudiantes sus ideas sobre la creatividad, el coraje y la
entereza. Los animó incumplir las normas, a pensar sin trabas ni barreras. Los incitó a cometer errores sin
someterse a la dictadura del éxito. Les mostró las victorias del fracaso. A aquellos pintores, músicos, escritores y
soñadores en ciernes les regaló una consigna: HACED BUEN ARTE. 

Este pequeño volumen contiene el texto completo de su estimulante arenga acentuado por el no menos vigoroso y
original diseño de Pablo Martín (Premio Nacional de Diseño 2013). «Cuando sintáis (no es imposible) que camináis
desnudos por la calle; que mostréis demasiado de vuestro corazón, de vuestra mente, de vuestro interior; que
exponéis demasiado, ése es el momento en que seguramente habéis dado en el clavo.»

En mayo de 2012, Neil Gaiman se subió a una tarima universitaria para pronunciar el discurso de graduación.
Durante los siguientes diecinueve minutos expuso a los estudiantes sus ideas sobre la creatividad, el coraje y la
entereza. Los animó incumplir las normas, a pensar sin trabas ni barreras.
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SHIGERU BAN

MCQUAID, MATILDA / PHAIDON (L)

Artículo: 11518
ISBN: 9780714846293
País Impresión: ES / 2014
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 1.440,00

 

'For all his experimentation, Ban is not simply a technician. He is just as interested in spatial concepts and social
projects. It's this range and his lateral thinking that come across in the wonderful book, leaving one in no doubt
that Ban, at only 46, is probably the most dazzling figure on Japan's architectural scene today.' (Royal Institute of
British Architects Journal) 

'Phaidon’s single architect monographs are a delectable way to take in an architect’s oeuvre, and this new book on
Shigeru Ban is no exception.' (Wallpaper*) 

'As a record of an important body of work, this book can be thoroughly recommended … elegantly designed … and
beautifully printed. The range of projects is sufficiently varied to sustain coverage at this length.' (Building Design) 

'The book also rightly presents Ban not simply as a Japanese architect but as a 'global architect'.' (AA (Architectural
Association) Files)

GOYA. LOS RETRATOS

BRAY, XAVIER / TURNER (L)

Artículo: 11587
ISBN: 9788416354849
País Impresión: ES / 2014
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 1.485,00

 

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) fue uno de los más grandes retratistas de su tiempo. Produjo algunos
de los más magníficos retratos formales del arte universal, memorables tanto por la visión que proporcionan de la
relación entre el artista y el retratado como por su penetrante profundidad psicológica.

Esta publicación ofrece nuevas perspectivas sobre Goya y sus contemporáneos, y sobre la época políticamente
turbulenta y culturalmente dinámica en la que vivieron.

Xavier Bray traza la carrera de Goya desde sus primeros inicios en la corte de Carlos III hasta sus últimos años en
Burdeos, con el telón de fondo de la guerra con Francia y los cambios sociales, políticos y culturales de la
Ilustración.

Más de 60 retratos, incluyendo dibujos y miniaturas, revelan toda la gama de logros técnicos y estilísticos de Goya,
quien retrata a la realeza, a los filósofos, a los militares o a los amigos con una humanidad sin igual.
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EVOCACION DE MATTHIAS STIMMBER

MAILLARD, ALAIN-PAUL / TURNER (L)

Artículo: 11604
ISBN: 9788416142170
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUARTO DE LAS MARAVILLAS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 460,00

 

Libro de culto –que no se consigue– publicado hace veinte años en México –esta es la edición del vigésimo
aniversario–de diez relatos sobre la vida de Matthias Stimmberg, personaje ficticio creado por Alain-Paul Mallard, al
querodea de personajes cínicos y haraganes. 

Stimmberg es un poeta alemán de obra escasa y que élmismo desprecia, hasta el punto de considerar que las
copias de su libro que se come una cabra son las que mejorparadas han salido. Una reflexión sobre el mito
fundador de la literaturamoderna: escribir un solo libro, único y perfecto, una mirada irónica a la literatura
centroeuropea de mediados del siglo XX y un tratado sobre la crueldad.

CANCIONES DE AMOR

GIOIA, TED / TURNER (L)

Artículo: 11629
ISBN: 9788415832201
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 1.100,00

 

La historia jamás contada.

Las canciones de amor son eternas, y desde siempre han estado asociadas a bohemios, renegados, marginados y
oprimidos.

Este es un recorrido por una historia inexplorada. Basándose en dos décadas de investigación, Gioia presenta el
catálogo completo de las canciones de amor, desde los ritos de fertilidad de las culturas antiguas hasta los
videoclips actuales. 

Un ensayo revelador que nos muestra cómo la más dulce de las músicas ha jugado un papel clave en la expansión
del individualismo y la autonomía personal.


