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ASSASSIN'S CREED: LOS SECRETOS DE LA HERMANDAD

BLAZQUEZ, VICTOR / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11699
ISBN: 9788416436446
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: DURA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 640,00

 

Desde que apareciera en el mercado el primer Assassin's creed, la franquicia ha ido creciendo en número de ventas
y de seguidores. Sus personajes se han convertido en íconos, sus tramas en obsesiones y su recorrido por la
historia en uno de los mayores placeres a los que cualquier jugador de consolas ha podido tener acceso. 

Assassin's creed: Los secretos de la Hermandad es un viaje a través de las capas de realidad y ficción que se
esconden tras la franquicia, una muestra de todo aquello que ha hecho grande a la saga, los misterios y las
certezas. Porque no son solo juegos de aventuras y acción. ¡Porque nada es verdad y todo está permitido!

CABEZON DE ACERO

VEGAS, ENRIQUE V. / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11693
ISBN: 9788416436507
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 480,00

 

¿Es un pájaro? ¿Es un avión?... No! ¿Es Superman? ¡Pues tampoco! Es el Cabezón de Acero. Del casi único,
habitualmente genuino y normalmente inimitable Enrique Vegas. Un nuevo imprescindible para los seguidores de
los 'cabezones' de la mano de este genio (cuando duerme) del humor.

*En este tomo se incluyen los 3 números del cabezón de acero publicados anteriormente.
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CABEZON OSCURO VUELVE, EL

VEGAS, ENRIQUE V. / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11694
ISBN: 9788416436439
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 480,00

 

Todo lo que nunca quisiste saber sobre el Cabezón de la Noche en este volumen único completamente inédito de
la mano del mejor, Enrique Vegas.

LO QUE QUIZA NO SABIAS DE...SUPERMAN

OLIVARES, JAVIER / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11698
ISBN: 9788416436453
País Impresión: ES / 2014
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 480,00

 

¿Sabías que Rocky (Sylvester Stallone) estuvo a punto de ser Superman? ¿Te imaginas al hombre de acero
transformado en una hormiga mutante? ¿Qué es la llamada "maldición de Superman"? ¿Tienen fundamento
científico los poderes kryptonianos del personaje? ¿Cuántos tipos de kryptonita hay y cuáles son sus efectos?
¿Cómo se afeita Superman su "barba de acero"? 

La respuesta a estas preguntas y a muchas más están en este libro que no puede faltar en la biblioteca de ningún
fan de Superman. De la mano de Javier Olivares, uno de los mayores divulgadores del hombre de acero en
Internet, descubrirás cientos de curiosidades de muy amena lectura junto a otras desarrolladas en profundidad. 

Y, además, por primera vez publicada en castellano, la historia de 1933 en la que el superhéroe fue inventado,
¡como un villano! ¿Estás listo para poner a prueba lo que sabes de Superman?
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YOUTUBE PARA PRINCIPIANTES

VIANA, ISAAC / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11674
ISBN: 9788416436392
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 320,00

 

Después de "Como sobrevivir a un apocalipsis zombi con tu madre", este libro te ayudará a descubrir todos los
secretos para convertirte en todo un veterano del vídeo en internet. 

YouTube es el medio de comunicación favorito del nuevo milenio. Millones de personas han comenzado a
desarrollar su creatividad y han dado a conocer su visión de la vida gracias al gran portal de vídeo de Google. 

¿Quieres desarrollarte como profesional de este nuevo canal? 

Isaac Viana, comunicador audiovisual, te acompañará a lo largo de estas páginas y te dará a conocer a los más
famosos "youtubers" del mundo, además de ayudarte a mejorar tus capacidades técnicas para convertirte en todo
un veterano del vídeo en internet.

CONFINES DEL SILENCIO, LOS

TAYLOR, C.L. / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11601
ISBN: 9788416261383
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS IMPERDIBLES
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 725,00

 

Susan Jackson es una mujer satisfecha: tiene una familia que la hace feliz, un marido con una sólida carrera
política, una casa hermosa. 

Pero cuando su hija Charlotte entra en coma tras un extraño accidente, toda su felicidad se rompe en pedazos,
especialmente cuando descubre que el accidente no fue tal: fue, quizá, un intento de suicidio. Susan, desesperada,
hará lo posible para comprender el acto de Charlotte. 

Para ello, revisa sus diarios en busca de algún indicio,un rastro que la ayude a entender lo que su hija estaba
viviendo. Pero lo que se encuentra, en lugar de tranquilizarla, la inquieta. «Esconder este secreto me está
matando».¿Averiguará Susan los secretos de su hija? ¿Podrá adivinar a través de sus palabras el rostro de alguien
a quien realmente no conoce?
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EMPERATRIZ DE LOS HELADOS, LA

CAPELLA, ANTHONY / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11599
ISBN: 9788416261116
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 725,00

 

«La comida y lo romántico son la marca de Anthony Capella.» InStyle

«Una agradable travesura.» Mirror

UNA HISTORIA DE AMOR EN LA QUE LOS SECRETOS DE PALACIO RECORREN DELICIOSAMENTE LOS CAMINOS DEL
DEBER Y LA PASIÓN.

Versalles, Siglo XVII. Louise de Keroualle, hija de una familia noble que ha perdido buena parte de sus riquezas,
vive en la Corte de Luis XIV con la esperanza de encontrar un buen marido. Allí conoce a Carlo Demirco cuyo
talento culinario le ha permitido gozar de una posición privilegiada en la Corte del Rey Sol. Los dos serán enviados
a Inglaterra donde compartirán la misión de seducir al rey Carlos II. Ella mediante sus encantos y él con su
exquisito arte de hacer helados.

En este entorno tan intrigante como distinguido, Carlo se sentirá profundamente atraído por la hermosa y
enigmática Louise e intentará conquistarla, poniendo en jaque su fidelidad al rey.

WONDER WOMAN

COSENTINO, RALPH / EDICIONES KRAKEN (L)

Artículo: 11692
ISBN: 9788492534630
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 575,00

 

Descubre quién es Wonder Woman, cuál es SU HISTORIA, sus poderes y si podrá derrotar a todos los villanos que
la acechan.

Ralph Cosentino se encarga de dibujar y escribir este relato pensado para los más pequeños de la casa en donde
se ofrece un repaso de la historia de la conocida amazona. En su interior conoceremos por ejemplo qué
superpoderes tiene o cuáles son sus villanos más conocidos.
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YO SOY TU. LA MENTE NO DUAL

CORBERA, ENRIC / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 11681
ISBN: 9788494484735
País Impresión: ES / 2014
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 575,00

 

En este libro, Enric Corbera insiste en la integración entre ciencia y espiritualidad, describiendo el paso de la
conciencia a la Consciencia, de la dualidad en la que vivimos a la unidad en la que todos somos el mismo Ser, en
la que Yo soy tú. Siempre nos relacionamos con nosotros mismos a través de los demás. Así es como se expresa
la Unidad en la pluralidad.

Con sencillez y a la vez profundidad, Enric invita a ver los temas más actuales de nuestra sociedad desde una
perspectiva integradora, en la que se resalta el vínculo entre nuestras emociones y el entorno.

Esta forma de percibir la vida, que cada vez comparten más personas, ofrece respuestas a temáticas que desde la
visión tradicional todavía quedan por resolver.

PROCESO DE EMERGER, EL

RYDALL, DEREK / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 11673
ISBN: 9788494484728
País Impresión: ES / 2014
Colección: TERAPIAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 550,00

 

¿Y si no tuviéramos que mejorarnos a nosotros mismos porque nuestro Ser ya es pleno? ¿Y si no necesitáramos
"atraer" nada porque no carecemos de nada?

En El proceso de emerger el coach Derek Rydall cambia para siempre el discurso en torno a la realización de
nuestro potencial y propone que todo el modelo del desarrollo personal está equivocado. Nos revela un eslabón
ausente en el desarrollo personal que ha impedido a mucha gente conseguir un cambio real: el revolucionario
principio conocido como la Ley de Emerger.

Mediante la Ley de Emerger, este innovador sistema en siete etapas te liberará de la necesidad de buscar fuera
respuestas y autoridades, y de intentar llenar lugares que percibías vacíos. Te mostrará cómo activar la riqueza y la
sabiduría que ya están en ti, permitiéndote despejar los obstáculos inconscientes que te impiden tener éxito en
cualquier ámbito y encontrar la inspiración para crear la vida que mereces.
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SEGUNDAS OPORTUNIDADES

MURPHY, MONICA / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11615
ISBN: 9788416224227
País Impresión: ES / 2014
Colección: OZ EDITORIAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 590,00

 

Drew ha apartado a Fable de su vida porque cree que no la merece, pero no puede olvidarla. Fable ha intentado
pasar página y seguir con su vida. Su madre sigue siendo un problema constante y es ella quien tiene que cuidar
de su hermano Owen. Para poder pagar las facturas, Fable encuentra otro trabajo en The District, el nuevo bar de
moda de la ciudad, que dirige el misterioso Colin.

Pero cuando el equipo de fútbol de Drew elige celebrar un cumpleaños en The District, el corazón de Fable da un
salto al pensar que volverá a verlo… Segundas oportunidades vuelve a montar a Drew y a Fable en una montaña
rusa de emociones. De la alegría más desbocada a la pena más oscura, Drew y Fable son dos almas que se
enfrentan al dolor de su entorno con el poder del amor y la pasión que hay entre ellos.

GUIA PARA EL MEDIADOR PROFESIONAL

VIDAL TEIXIDO, ANTONI / LLINAS SALMERON, RAFAEL /
GEDISA (L)

Artículo: 11704
ISBN: 9788416572205
País Impresión: ES / 2014
Colección: PARC
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 480,00

 

Este libro está pensado para aquellos profesionales de la mediación, que con la máxima vocación de ayuda,
pretenden ejercer de una manera eficaz esta apasionante disciplina. Centrado principalmente en cómo abordar
mediaciones en el ámbito mercantil y en la empresa familiar, el libro ofrece desde un glosario detallado de los
conceptos necesarios para manejarse en estos ámbitos hasta una explicación lo más concreta posible del proceso
de mediación y las diferentes micro-técnicas que los autores utilizan.

El libro pretende resultar de ayuda tanto para aquellos mediadores no habituados al ámbito mercantil y de la
empresa familiar, como para aquellos que busquen una mirada práctica sobre diferentes herramientas para la
gestión de conflictos.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 106

MISTERIO DEL CUERPO HABLANTE, EL

FUENTES, ARACELI / GEDISA (L)

Artículo: 11705
ISBN: 9788416572229
País Impresión: ES / 2014
Colección: PSICOANALISIS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 605,00

 

¿Por qué se anudan la lengua y el cuerpo? Es un misterio. Nadie sabe realmente por qué el cuerpo humano es un
cuerpo hablante. Las consecuencias que este hecho acarrea, en el plano del amor, del deseo y del goce, son el
asunto que aborda este libro.

En El misterio del cuerpo hablante nos introducimos en la enseñanza de Jacques Lacan sobre el cuerpo: el lugar
que el cuerpo ocupa en la experiencia analítica y la relación del cuerpo con el Inconsciente. Y es que para Lacan el
cuerpo nos habla, nos cuenta aquello que el Inconsciente no sabe expresar de otra manera. Si aprendemos a
escucharle podremos intentar ayudarle.

Este libro sigue las claves de Lacan para intentar entender qué nos cuenta nuestro cuerpo, un cuerpo vivo, con
necesidades y que se expresa a su manera: dolor, pena, placer, enfermedad, etc.

BIBLIOTECAS. INNOVACION Y DISEÑO

BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE (L)

Artículo: 10790
ISBN: 9788415492962
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/03/2015
Precio: $U 2.240,00

 

El papel de las bibliotecas en la sociedad ha cambiado y evolucionado durante los últimos años, dando una
importancia cada vez mayor a las fuentes de información online. 

Las bibliotecas contemporáneas deben lograr un equilibrio entre disponer de una significante cantidad de material
impreso, proporcionar acceso al material digital y cubrir un centro de actividades para la comunidad, tanto si ésta
es un barrio de una ciudad o un campo de estudio específico de una universidad. 

El diseño de una biblioteca supone un reto para los estudios de arquitectura, y este libro detalla algunos de los
proyectos más recientes e innovadores de todo el mundo, con fotografías a todo color, planos y textos descriptivos
de la mano de los propios arquitectos.
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HOTELES. ARQUITECTURA Y DISEÑO

BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE (L)

Artículo: 10792
ISBN: 9788415492917
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/03/2015
Precio: $U 2.240,00

 

Este libro ofrece una cuidada selección de los proyectos recientes más destacados en el diseño de hoteles, donde
encontramos una continua renovación de las directrices, asentando unas nuevas bases para el diálogo que se
establece entre el viajero, el hotel y el lugar. 

Se incluyen plantas, alzados y especificaciones técnicas en cada uno de los proyectos, todos ellos comentados por
los propios arquitectos. Arquitectos célebres como Kengo Kuma, Toyo Ito + B720 Arquitectos o Mansilla + Tuñón
son algunos de los nombres que encontramos, junto con otros emergentes que han sido incluidos en esta obra de
referencia indispensable.

NUEVO DISEÑO EN GUARDERIAS. MANUAL PRACTICO

KOTNIK, JURE / LINKS - STRUCTURE (L)

Artículo: 10793
ISBN: 9788415492146
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 03/03/2015
Precio: $U 1.960,00

 

Este libro incluye una selección de guarderías modernas con tal de representar los proyectos más diversos dentro
de un amplio número de contextos. 

El cambio social, las nuevas estrategias pedagógicas y las tecnologías sostenibles requieren unos nuevos
planeamientos y soluciones de diseño, por lo tanto, los antiguos patrones de diseño de guarderías han sido
desestimados. 

El renovado interés en este campo está dando lugar a un gran número de guarderías con una arquitectura de alta
calidad que combina el innovador diseño ecológico para niños con las actuales sensibilidades de diseño.
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DEJA ESCAPAR A LOS LOBOS

RIFKA BRUNT, CAROL / MAEVA (L)

Artículo: 11667
ISBN: 9788415893301
País Impresión: ES / 2014
Colección: EXITOS LITERARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 575,00

 

Una cautivadora novela sobre las relaciones humanas que traspasa las fronteras de la edad. 

Solo existe una persona con la que June, una chica tímida e introvertida de catorce años, se ha sentido
verdaderamente unida: su tío Finn, un pintor excepcional. Distanciada de Greta, su hermana mayor, y de sus
padres, demasiado volcados en sus respectivos trabajos, solo se siente ella misma en compañía de su tío. Finn es
su confidente, su padrino, su mejor amigo. Cuando fallece tras una larga enfermedad, de la que su madre le
cuenta muy poco, su mundo se derrumba. Pocos días después recibe un extraño paquete con la tetera favorita de
Finn, acompañada de una nota firmada por Toby, un supuesto amigo de su tío a quien su familia rehúye. Toby le
pide, siguiendo el último deseo de Finn, que se reúnan en secreto. Este encuentro supondrá el inicio de una
amistad inesperada pero auténtica, en la que June encontrará el apoyo que necesita y aprenderá a hacerse mayor.

«Deja escapar a los lobos es una historia llena de sentimientos. Nos muestra cómo una joven deja atrás la niñez y
madura para superar los obstáculos del camino, siempre siendo fiel a sí misma. Es una historia preciosa que
recomiendo mucho ...» El Juglar de Tinta

ARTE DEL PASTEL PERFECTO, EL

VAUGHAN, SARAH / MAEVA (L)

Artículo: 11665
ISBN: 9788415893950
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 595,00

 

Una novela llena de momentos y consejos deliciosos 

Kathleen Eaden fue la imagen de la próspera cadena de supermercados fundada por su marido. Con sus deliciosos
dulces y su apariencia de ama de casa perfecta, se convirtió en símbolo de la vida familiar en muchos hogares.
Ahora, después de su muerte, la cadena Eaden’s busca a un nuevo representante de la marca a través de un
concurso de repostería.

Los cinco participantes que pasan a la   final no podrían ser más diferentes entre sí, igual que lo son sus
motivaciones para concursar. Tenemos a Jenny, que se enfrenta a su casa vacía ahora que sus hijas son mayores;
a Claire, que sacrifi có sus sueños para criar a su hija; a Mike, viudo y padre de dos niños; a Vicki, que lo dejó todo
para quedarse en casa con su hijo, y a Karen, que no está dispuesta a mostrar ninguna   fisura en su apariencia
brillante. 

A medida que avanza la competición, el nivel de exigencia aumenta y los concursantes deberán esmerarse cada
vez más y preparar ante las cámaras todo tipo de deliciosas recetas, al tiempo que profundizan en la leyenda de
Kathleen Eaden, cuya aura de perfección, descubren, también tenía sus imperfecciones.

¿Quién conseguirá ser la nueva imagen de la marca Eaden’s?
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JARDIN A LA LUZ DE LA LUNA, EL

BOMANN, CORINA / MAEVA (L)

Artículo: 11666
ISBN: 9788415893332
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 595,00

 

Tras los pasos de una misteriosa partitura, de Berlín a la Isla de Sumatra. 

Desde que Lilly Kaiser, una mujer que regenta una tienda de antigüedades en Berlín, perdió a su marido, no ha
tenido muchas ganas de emprender nuevos proyectos. Pero un extraño anciano que le deja un misterioso violín
antiguo, acompañado de una partitura titulada El jardín a la luz de la luna, despierta su curiosidad. Lilly se pone en
contacto con una amiga musicóloga y, juntas, con la ayuda de un experto en instrumentos antiguos, buscarán el
origen del enigmático instrumento. Su investigación las llevará a la Sumatra de principios del siglo XX, la exótica
isla donde Rose Gallway, una joven violinista de gran talento, vivió una desdichada historia de amor ligada al
misterioso violín y también a la historia de Lilly.

EXPEDIENTE 64

ADLER-OLSEN, JUSSI / MAEVA (L)

Artículo: 11669
ISBN: 9788415532545
País Impresión: ES / 2014
Colección: MISTERY PLUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 595,00

 

Varias desapariciones ocurridas en los años ochenta ponen de nuevo en marcha a Carl Mørck. Su investigación lo
conduce hasta Nete Hermansen, una mujer que ha hecho todo lo posible por ocultar su trágico pasado hasta que
este le vuelve a dar alcance.

Mientras Carl se enfrenta a las sombras de su propia existencia, y a los secretos de sus colaboradores Assad y
Rose, deberá indagar en la historia del líder de un partido político de extrema derecha que defiende una siniestra
ideología racista.

«Es un logro convertir una vergonzosa historia real en una novela policíaca dramáticamente sólida e inteligente. El
resto de la historia es puro suspense ...» Hamburger Abendblatt
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COCAINA

CARLOTTO, MASSIMO / MALPASO

Artículo: 11605
ISBN: 9788415996842
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 610,00

 

Esta es una obra a tres voces; tres relatos policíacos que acaban configurando un estado de la cuestión con
respecto a la cocaína, un auténtico fenómeno sociológico en Italia. 

En el primer relato, 'La pista de Campagna', Carlotto recupera a su personaje estrella «el inspector Campagna»,
para construir una trama donde se refleja cómo la lucha del estado democrático -sólo en apariencia- contra el
narcotráfico se ha convertido en una guerra sucia. 

El segundo, 'La velocidad del ángel', firmado por Carofiglio, se centra en las consecuencias, casi íntimas, que la
cocaína es capaz de producir, a partir de la historia de Sara, una policía que acaba arruinando su carrera por amor. 

El tercero, 'El baile del polvo', lleva hasta las últimas consecuencias la mirada panorámica y articula una historia
que recorre el camino de la droga desde su origen hasta que se transforma en dinero negro. 

De Cataldo desgrana en cinco capítulos los entresijos de un cargamento por valor de 2.000 millones de dólares. En
la historia intervienen narcos y policías, pero también banqueros, agricultores, maestros mártires, ingenieros
millonarios... un paisaje humano tan extenso que acaba por convertir al problema en fenómeno y al fenómeno en
normalidad.

FACHADAS

LUNDGREN, ERIC / MALPASO

Artículo: 11608
ISBN: 9788415996569
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 630,00

 

Una mezcla inquietante de thriller y utopía. Trude es una ciudad imaginaria situada en ese territorio difuso que
ocupa el centro de los Estados Unidos. Es una ciudad programada desde su fundación, cuidadosamente planificada
por un arquitecto de origen centroeuropeo, un tal Bernhard, que quiso dejar su impronta en la planificación de una
población. Trude cuenta con biblioteca, teatro de la ópera, secta cristiana propia y un alcalde empeñado en acabar
con los libros y la lectura. La ciudad, que se está descomponiendo por culpa de la crisis económica, la delincuencia
y el fanatismo, vive la desaparición de una mezzosoprano, Molly, que durante años ha sido la estrella de su ópera.

Este incidente, que sólo parece importar a Sven Nordberg, el marido de la cantante, nos aboca a un falso thriller
donde nada es lo que parece. Fachadas combina características de la novela policíaca, de la novela gótica y de las
utopías del barroco y del siglo XVIII en una fórmula realmente original. Con este libro -su debut como novelista-
Eric Lundgren se sitúa entre los narradores norteamericanos más interesantes de la actualidad.
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PANDEMONIO

PICABIA, FRANCIS / MALPASO

Artículo: 11612
ISBN: 9788415996910
País Impresión: ES / 2014
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 595,00

 

Esta novela contiene una de las evocaciones más sutiles e intensamente críticas que se hayan escrito sobre el
irresistible encanto de la intelectualidad a principios del siglo XX. A caballo entre la sátira costumbrista y el más
ácido revisionismo sobre la escena artística del momento, la visionaria y sentida recreación de aquel mundo, nos
acompaña en este divertido testimonio de las intensas peripecias vanguardistas de una enloquecida Europa para
sumirse en la reivindicación de la belleza, del placer extremo y de la creatividad sin ataduras ni convenciones. 

Duchamp, Breton, Aragon, pintores, escritores, profetas y otras luminarias del momento componen el elenco de
personajes que pueblan las páginas de esta crónica de la vida social en los restaurantes, cenáculos y cabarés de
moda de París. Escrita en 1924, permaneció olvidada hasta que reapareció por sorpresa en Canadá para
publicarse, en Francia, por primera vez, en 1974. Ésta es una novela singular, una de ésas que marcan época y
que a pesar de ello resultan inclasificables. Pandemonio debería formar parte de las lecturas fundamentales de
todos aquellos que se interesen por la modernidad, las vanguardias y los movimientos de la Europa de
entreguerras.

IRA ES ENERGIA, LA

LYDON, JOHN / MALPASO

Artículo: 11610
ISBN: 9788415996880
País Impresión: ES / 2014
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 810,00

 

Estas son las memorias de John Lydon, rey sin corona del punk británico y uno de los iconos más irreverentes en
los anales del pop; en ellas nos habla de tú a tú y le da un «repaso» a su vida y a la de los que tuvieron a suerte -
o no- de coincidir con él. Sin censura, sin pelos en la lengua y a calzón quitado: así habla John Lydon y esta es la
característica que mejor define a La ira es energía. A diferencia de lo que ocurriera con su autobiografía, en este
caso Lydon reflexiona sobre lo que hizo, sobre las consecuencias que tuvo y, lo que es mejor, sobre la época que
le tocó vivir.

Este punto de vista, más maduro y articulado, no ha perdido ni un ápice de frescura y descaro. Lydon no tiene
reparos en decirnos lo que piensa sobre personajes como Vivienne Westwood o Malcolm McLaren, sobre Sid Vicious
-un gran amigo perdido- o sobre temas como el punk, la música, la enseñanza, la creatividad o la moda. Lydon es
energía en estado puro y reivindica a la ira como motor para construir y seguir adelante.
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BULLYING

AA.VV. / NED EDICIONES (L)

Artículo: 11706
ISBN: 9788494442469
País Impresión: ES / 2014
Colección: BIB. INFANCIA Y JUVENTUD
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 480,00

 

Los adolescentes olvidan sus juguetes infantiles para vérselas con una nueva pareja: su cuerpo sexualizado que
les produce extrañeza y los inquieta. Es allí donde la tentación del bullying aparece como una falsa salida:
manipular el cuerpo del otro bajo formas diversas (ninguneo, agresión, exclusión, injuria) les permite poner a
resguardo el suyo.

Para eso hay que designar un chivo expiatorio y golpear y destruir esa diferencia que se le imputa a la víctima y
que deviene, para algunos, insoportable porque confronta a cada uno con la asunción de su sexualidad y con
encontrar un lugar en ese nuevo mundo que sucede a la adolescencia. Abordar el acoso implica acompañar a esos
adolescentes en su delicado tránsito.

COSTURA SIN COSTURAS

COLY, LAETITA / COLY, LYDIE / OCEANO

Artículo: 11635
ISBN: 9788475568973
País Impresión: ES / 2014
Colección: PEQUEÑAS LABORES ORIGINALES
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 295,00

 

Todas conocemos las etiquetas adhesivas para marcar la ropa, los parches para tapar los desgarros o las cintas
para sujetar los dobladillos, pero las posibilidades de la costura termoadhesiva van mucho más allá...

¡Atrévete con estos originales proyectos DIY!

• Cubremacetas
• Joyeros de viaje
• Cinturones de quimono
• Bolsas para zapatos
• Puntos de libro 
• Cojines redondos
• Tarjeteros
• Llaveros con corona
• Fundas para tablet
• Revisteros
• Bolsillos colgantes
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CUELLOS

DE FRAYSSINET-ORHAN, AGATHE / OCEANO

Artículo: 11632
ISBN: 9788475569000
País Impresión: ES / 2014
Colección: PEQUEÑAS LABORES ORIGINALES
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 295,00

 

Cada diseño va acompañado de tres variantes de color, tela y estilo, desde el más clásico hasta el más casual,
pasando por los cuellos de fiesta más llamativos.

¡Cuellos para todos los gustos y ocasiones!

• Cuellos Claudine
• Dobles cuellos
• Cuellos-capa
• Cuellos tableados
• Cuellos ladeados
• Cuellos camiseros con corbata
• Cuellos ondina
• Cuellos con hombreras
• Cuellos-collar
• Cuellos marineros

ESTUCHES

ROMEYER, CORINE / OCEANO

Artículo: 11633
ISBN: 9788475568980
País Impresión: ES / 2014
Colección: PEQUEÑAS LABORES ORIGINALES
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 295,00

 

Cada diseño va acompañado de tres variantes de color, tela y estilo, desde estuches básicos hasta neceseres de
maquillaje o sofisticados estuches-pajarita para sustituir los pequeños bolsos de mano.

¡Para todos los gustos, edades y usos!

• Estuches básicos
• Estuches multiusos
• Fundas para auriculares
• Neceseres de maquillaje
• Estuches-pajarita
• Estuches minaudière
• Estuches juveniles
• Estuches baguette
• Estuches para el cole
• Estuches para peques"
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FULARES

ROMEYER, CORINE / OCEANO

Artículo: 11634
ISBN: 9788475568997
País Impresión: ES / 2014
Colección: PEQUEÑAS LABORES ORIGINALES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 295,00

 

Cada diseño va acompañado de tres variantes de color, tela y estilo, desde el más clásico hasta el más romántico
o atrevido.

¡Elige el fular que más pegue con tu estilismo!

• Fulares con apliques
• Bragas-cuello de doble vuelta
• Bragas-cuello de princesa
• Fulares con borlas
• Fulares-collar
• Bandanas con ribete
• Fulares con volantes
• Fulares con pajarita
• Cuellos cruzados
• Fulares de discos
• Fulares felinos

ESP PERU. GASTRONOMIA

ACURIO, GASTON / PHAIDON (L)

Artículo: 11641
ISBN: 9780714870045
País Impresión: ES / 2014
Colección: COCINA
Encuadernación: DURA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 1.280,00

 

Quinientas recetas regionales de la cocina peruana.

Hasta hace un par de décadas, la gastronomía peruana era uno de los secretos mejor guardados del continente
americano. Hoy, sin embargo, se reconoce el lugar privilegiado que ocupa, y el país andino se ha convertido en uno
de los destinos de turismo culinario más populares del planeta. En este volumen, Gastón Acurio, uno de los
principales chefs y promotores de la cocina peruana moderna, presenta los fundamentos para preparar en casa los
platillos más representativos de las distintas regiones de su país. Desde los emblemáticos ceviches y tiraditos
hasta los entremeses más populares, pasando por sopas, postres y cocteles, las quinientas recetas del volumen
son la mejor oportunidad para sumergirse en una de las cocinas más variadas y sorprendentes de América.
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ESP RAPIDAS Y SENCILLAS RECETAS ITALIANAS

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 11686
ISBN: 9780714871776
País Impresión: ES / 2014
Colección: COCINA
Encuadernación: DURA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 960,00

 

100 recetas fáciles para cocinar en menos de 30 minutos de la mano del autor más vendido de cocina italiana, La
Cuchara de plata • Cada receta se acompaña de una fotografía, se explica detalladamente y ha sido probada. 

•Las recetas contienen desde clásicos como espaguetis carbonara, o risotto de setas, a recetas más complejas
como sopas o pescados y deliciosos postres. •

Hace 10 años que Phaidon publicó La Cuchara de plata en español, qué mejor forma que celebrarlo con este libro
de recetas rápidas, sencillas y deliciosas para una nueva generación.

ESP LA FOTOGRAFIA HOY

DURDEN, MARK / PHAIDON (L)

Artículo: 11483
ISBN: 9780714870946
País Impresión: ES / 2014
Colección: FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 21/01/2016
Precio: $U 2.560,00

 

Un exhaustivo estudio de la Fotografía en los últimos 40 años, único en el mercado en el que se traza el recorrido
de la misma desde sus inicios como método de documentación a su conversión actual en nueva forma de arte. 

Recoge 500 de las mejores fotografías de maestros modernos como Diane Arbus, William Eggleston, Cindy
Sherman, Danny Lyon, Joel Meyerowitz, Nan Goldin y James Nachtwey. 

El libro está dividido en 10 capítulos temáticos que recogen la mayoría de los géneros de la fotografía
contemporánea como son el paisaje, el retrato, la fotografía callejera y la documental y aborda la relación entre
original y copia. 

Un texto unitario nos sitúa a cada fotógrafo dentro de una temática y lo relaciona con su contexto convirtiendo a
este libro en una pieza clave para poder entender pero sobre todo disfrutar la fotografía contemporánea.
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ESP ¡QUE DESASTRE!

KESSELS, ERIK / PHAIDON (L)

Artículo: 11680
ISBN: 9780714871936
País Impresión: ES / 2014
Colección: NO FICCION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 415,00

 

Este libro es una auténtica celebración de los errores y las imperfecciones, una recopilación de las grandes
meteduras de pata hechas por diseñadores profesionales. Lejos del arrepentimiento, cometer errores da pie a
ideas originales y éxitos creativos.

“Este libro trata sobre el hecho de arriesgarse a sufrir una humillación absoluta para crear algo totalmente único.
Los anales de la invención están plagados de hermosos errores y, en lo relativo a la creatividad, el mayor error que
uno puede cometer es no cometer ninguno”, cuenta el autor.

DOS CARAS DE LA COMUNICACION, LAS

CRUZ, DR. CAMILO / CALA, ISMAEL / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11655
ISBN: 9781607383635
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 525,00

 

¿Qué habilidades tienen en común Steve Jobs, Oprah Winfrey, Martin Luther King, la Madre Teresa, Winston
Churchill y el Papa Francisco? La respuesta es: la convicción de su estilo comunicativo, su nivel de persuasión, su
carisma y esa capacidad para escuchar con empatía que les han permitido influir positivamente en las vidas de
millones de personas alrededor del mundo. 

La buena noticia es que, como Ismael Cala y Camilo Cruz exponen magistralmente en esta obra, todos contamos
con la capacidad para desarrollar estas mismas habilidades. Pero, ¿por qué hacerlo? Es simple: la interacción
humana tiene éxito o fracasa como resultado directo de nuestra habilidad para saber comunicarnos con eficacia. La
comunicación cumple una función crítica en la vida de pareja, determina el tipo de relación con los hijos y juega un
papel de enorme importancia en el funcionamiento de cualquier empresa u organización. Tanto así que, entre las
cualidades imprescindibles que buscan las grandes organizaciones al momento de seleccionar a sus ejecutivos,
distribuidores y asociados, la capacidad de comunicar se encuentra a la cabeza de la lista. De hecho, se calcula que
la mitad de los ingresos de un empresario es directamente proporcional a su habilidad para escuchar y comunicar
de manera entusiasta y efectiva.
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8 PRINCIPIOS DE LAS FAMILIAS FELICES, LOS

HALTZMAN, SCOTT M.D. / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11703
ISBN: 9781607381303
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 550,00

 

Ser parte de una familia feliz nos produce salud, longevidad, felicidad, productividad y éxitos. Escrito por el doctor
Scott Haltzman, Los 8 principios de las familias felices está lleno de apuntes de sabiduría, eficacia y hasta buen
humor, dirigidos a aquellos que desean una familia sana y una vida hogareña armoniosa —inclusive en tiempos
difíciles-. 

Los 8 principios de las familias felices será el libro al cual su familia se dirija una y otra vez en busca de guía y
consejo sobre cómo construir un núcleo familiar estable, que sabe formar a sus hijos y resolver las crisis del diario
vivir, logrando siempre un hogar lleno de amor que construye recuerdos inolvidables.

MAGIA DE PENSAR EN GRANDE, LA

SCHWARTZ, DAVID / TALLER DEL EXITO (L)

Artículo: 11702
ISBN: 9781607380696
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 525,00

 

Uno de los factores más importantes que aumentan las probabilidades de su éxito, está relacionado con su forma
de pensar y su confianza sobre el futuro. Si usted piensa en metas pequeñas, seguramente alcanzará resultados
pequeños. Pero si por el contrario, piensa en metas grandes sus posibilidades de éxito serán mayores.

El Dr. David J. Schwartz, destacado como uno de los expertos mundiales en el campo del desarrollo personal,
presenta en este libro un conjunto de estrategias útiles que nos ayudarán a ser mejores en nuestro trabajo, en el
contexto familiar, y más importante aún, a encontrar nuestra propia definición de felicidad y paz mental.
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HISTORIA MINIMA DE ESTADOS UNIDOS

PANI, ERIKA / TURNER (L)

Artículo: 11679
ISBN: 9788416354108
País Impresión: ES / 2014
Colección: HISTORIAS MINIMAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 575,00

 

¿Por qué emigraron los puritanos al continente americano? ¿Cuándo se firmó la Declaración de Independencia?
¿Qué papel jugaron las naciones indias en la creación de Estados Unidos? ¿Fue la esclavitud la causa de la Guerra
de Secesión? ¿Cómo afectó a Estados Unidos la Primera Guerra Mundial? ¿Se podría haber evitado el crack del 29?
¿Quién implementó la política del New Deal y para qué? ¿Cuál es la guerra más larga en la que ha participado
Estados Unidos? ¿Quién fue el primer presidente en condenar abiertamente la segregación racial? ¿Cómo afectó a
Estados Unidos la caída de la Unión Soviética?

¿Es el sueño americano una realidad?

VIDA Y ARTE DE GLENN GOULD

BAZZANA, KEVIN / TURNER (L)

Artículo: 11672
ISBN: 9788416354191
País Impresión: ES / 2014
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 960,00

 

Cuando se habla de pianistas es necesario hablar de Glenn Gould. Dotado de una memoria excepcional, una
mente con una impresionante organización lógica, destreza manual y una increíble capacidad de análisis. 

Sus grabaciones de Bach ocupan un lugar privilegiado en la historia de la música y, sin embargo, son escasos los
estudios biográficos que sobre él se han publicado. Kevin Bazzana dedicó veinte años a investigar y documentar la
vida de Gould y ha tenido acceso a los papeles privados del músico, así como a personas de su círculo de
amistades que no habían sido entrevistadas hasta ahora. 

El resultado arroja nuevos y apasionantes datos sobre el pianista canadiense: su vida sentimental, sus
antecedentes familiares; el misterioso mal que afectó sus manos durante los últimos años de su carrera o su
fallido intento por convertirse en compositor.
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GRAN GUERRA Y LA MEMORIA MODERNA, LA

FUSSELL, PAUL / TURNER (L)

Artículo: 11656
ISBN: 9788416354122
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 960,00

 

La Primera Guerra Mundial marcó el nacimiento de una nueva conciencia en Europa, patente en la literatura y en la
vida y definida por la desconfianza, la ironía y el pesimismo existencial. Esta ruptura de los paradigmas de la
sociedad occidental está en los orígenes de la modernidad y prefigura el relativismo del espíritu contemporáneo.

La Gran Guerra y la memoria moderna rastrea los orígenes de aquel cambio histórico a través de la obra de los
escritores ingleses que lo vivieron en primera persona: Robert Graves, Siegfried Sassoon, Edmund Blunden, David
Jones, Isaac Rosenberg y Wilfred Owen.

Recibió el National Book Award del National Critics Circle de 1976 y ha sido elegido por la Modern Library uno de los
cien mejores ensayos del siglo XX


