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ESTETICA CONTEMPORANEA, LA

PERNIOLA, MARIO / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11696
ISBN: 9788477743118
País Impresión: ES / 2014
Colección: LA BALSA DE LA MEDUSA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 595,00

 

La estética se ha enfrentado con los grandes problemas de la vida individual y colectiva, se ha preguntado por el
sentido de la existencia, ha fomentado desafiantes utopías sociales, se ha sentido implicada en los interrogantes
propios de la vida cotidiana, etc. La globalización ha convertido a la estética en algo más parecido a una filosofía
de las culturas que a una reflexión sobre la esencia de lo bello y sobre el arte.

GROTESCO EN EL ARTE Y LA CULTURA OCCIDENTAL, LO

CONNELLY, FRANCES S. / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11695
ISBN: 9788477743101
País Impresión: ES / 2014
Colección: LA BALSA DE LA MEDUSA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 590,00

 

La autora analiza lo grotesco como una forma de ruptura con las convenciones culturales, tanto en la creación
ornamental como en la caricatura, el carnaval, la metamorfosis, etc. Sitúa lo grotesco en la tradición histórica del
arte y la cultura occidentales y concibe su espacio como marco en el que el juego es factor determinante de su
lenguaje. El libro de Frances S. Connelly ofrece un panorama de las creaciones grotescas que, a pesar de su
presencia en el curso de nuestra historia, solo recientemente han empezado a interesar a los historiadores.
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A LA MESA

NOLL, INGRID / CIRCE

Artículo: 11707
ISBN: 9788477653073
País Impresión: ES / 2014
Colección: NARRATIVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 545,00

 

Nelly no ha colmado las expectativas maternas. Primero abandonó los estudios para trabajar como camarera, y
luego fundó una familia "sin legalizar" con Matt, un guapo norteamericano metido en asuntos turbios que la
abandonó poco después de nacer el segundo hijo de la pareja. 

Ahora Nelly vuelve a su ciudad natal con los niños cuando una abuela le deja en herencia su casa. Mientras se
plantea qué hacer con el local del piso bajo, la casualidad, en forma de amiga de la infancia, brinda a Nelly una
oportunidad de conseguir ingresos: montar un restaurante casero "ilegal, desde luego: la burocracia es una
molestia costosa" para que almuercen unos cuantos maestros del colegio vecino. 

El discreto negocio tiene éxito, y pronto se suman nuevos comensales; entre ellos la joven y conflictiva Gretel y su
marido, Markus, un atractivo electricista que despierta en Nelly sensaciones casi olvidadas. 

Los ingredientes ya están en la cocina; sólo queda que la mano experta de Ingrid Noll, gran dama de la novela
negra, los combine para crear un plato lleno de vida, ironía y sorpresas, sazonado con una aparición inesperada y,
eso sí, dos asesinatos más o menos voluntarios.

SIMON'S CAT VA AL VETERINARIO

TOFIELD, SIMON / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11771
ISBN: 9788416261864
País Impresión: ES / 2014
Colección: ILUSTRADO
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 510,00

 

La nueva entrega de la exitosa serie Simon's Cat. Esta vez con gatástrofes en el veterinario. 

Simon Tofield tenía nueve años cuando le regalaron su primer gatito, que apareció abandonado en la montaña. 

Desde entonces, ha tenido siempre, como mínimo un gato y hoy treinta años después, tiene cuatro en casa. El
más pequeño, Teddy, ha sido la principal inspiración para la serie Simon.s Cat cuyos dos primeros títulos han sido
un éxito de ventas mundial publicados en más de veinticinco países.
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CASO EDEN BELLWETHER, EL

WOOD, BENJAMIN / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11769
ISBN: 9788416261406
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 620,00

 

Cambridge, nuestros días. Oscar, un enfermero de una residencia de ancianos, conoce a la seductora Iris
Bellwether, estudiante de medicina, violonchelista e hija de la burguesía acomodada de la ciudad. 

Inmediatamente se enamora de ella y entra a formar parte de su grupo de amigos. Es un círculo exclusivo
integrado por unos jóvenes con unos orígenes muy diferentes a los suyos, entre los cuales sobresale Eden, el
hermano de Iris, un personaje narcisista y carismático, convencido de poder sanar a través de la música y de la
hipnosis. 

Pero ¿quién es en realidad Eden Bellwether? ¿Un genio o un manipulador?

DIARIO DE GORDON

CHICOT ALVAREZ, MARCOS / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11766
ISBN: 9788416261505
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 465,00

 

El desenfrenado ingenio de Gordon, así como su arrollador afán justiciero, convierten su día a día en un continuo
disparate que supera todos los límites cuando decide irse de vacaciones.

Lo que puede suceder cuando Gordon está cerca es imprevisible, tanto en el trabajo como en un aeropuerto, en la
playa y, por supuesto, en una discoteca.

Diario de Gordon produce una mezcla de asombro y diversión que mantendrá en vilo a todo lector que se aventure
en esta comedia trepidante.
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SEÑOR MANI, EL

YEHOSHUA, A.B. / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11770
ISBN: 9788415945048
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 650,00

 

El señor Mani es una crónica envolvente de seis generaciones, que se adentra en el tiempo desde el Jerusalén de
1982 hasta mediados del siglo XIX. 

A través de los Mani, Yehoshua nos habla de ese a veces fino pero inquebrantable hilo que une a padres e hijos. 

¿Puede un hombre romper las cadenas que lo atan a su pasado? ¿Puede anular su identidad? 

A.B. Yehoshua pone en escena cinco diálogos en los que una voz diversa nos guía entre las historias de ingratitud,
heroísmo y generosidad de una familia movida por el sueño de la paz.

CAMINO HACIA UNO MISMO, EL

SANTOS, ALLAN / SALVAT, MARTA / EL GRANO DE MOSTAZA
(L)

Artículo: 11758
ISBN: 9788494484742
País Impresión: ES / 2014
Colección: TERAPIAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 590,00

 

La PNL nació como un método de estudio del funcionamiento humano centrado en dejar de usar lo que se piensa
sobre el mundo para entender cómo funciona el otro. Es lo que llamamos "modelar". AL principio se enseñaba con
determinadas prácticas para educar la atención, pero después se interpretaron como técnicas o herramientas de
cambio, y se perdió mucho al focalizarse en el resultado.

La disciplina se centra en la capacidad de entender la totalidad que genera la descripción de cómo uno funciona. Es
interesante entender que el foco de atención no está en qué voy a hacer con el otro, sino en cómo estoy
funcionando. No eres tus pensamientos, estos solo son algo que te ocurre.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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MI ABUELA RUSA Y SU ASPIRADORA AMERICANA

SHALEV, MEIR / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11749
ISBN: 9788493971946
País Impresión: ES / 2014
Colección: ATICO DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 600,00

 

Todas las abuelas son especiales, pero algunas más que otras.

En Nahalal, el pueblo donde nació Shalev, conocemos a su asombrosa abuela Tonia, que llegó a Palestina en barco
desde Rusia y pasó toda su vida luchando contra el peor enemigo de su familia en aquellas nuevas tierras: la
suciedad. 

A Tonia no se la vio nunca sin un trapo al hombro. Recibía a los visitantes fuera de casa y sólo permitía a unos
pocos privilegiados entrar en su inmaculada morada. Hilarante y conmovedora, la historia de la abuela Tonia y sus
reglas cobran vida en un relato que gira alrededor de la llegada de una enorme y reluciente aspiradora americana,
regalo de un tío que había emigrado a Estados Unidos. 

Mezclando magistralmente realidad y ficción, Shalev crea personajes inolvidables y traza un retrato emotivo de su
familia y de toda una época.

«Un álbum de recuerdos familiares nada convencional y muy divertido.» Kirkus Reviews

SEÑORITA DASHWOOD, LA

TAYOR, ELIZABETH / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11720
ISBN: 9788493859565
País Impresión: ES / 2014
Colección: ATICO DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 575,00

 

Una novela clásica al mejor estilo de Jane Austen 

«Incluso antes de verle o de hablar con él, Cassandra había decidido amarle, como una institutriz en una novela.
Conocerle simplemente había confirmado su intención, había hecho posibles sus esperanzas». 

La joven Cassandra está sola en el mundo después de la muerte de su padre. Cuando llega a Cropthorne Manor
como institutriz de la pequeña Sophy, la desgastada mansión y las decadentes estatuas de la propiedad son
exactamente como esperaba. Y Marion Vanbrugh es el dueño ideal: viudo, austero, distante, y aficionado a la
literatura griega. 

Marion y Cassandra se sienten atraídos el uno por el otro, pero esta no es una novela del siglo XIX y Marion no es
el único inquilino de la mansión. Está Tom, irascible y descontento; Margaret, embarazada y voraz; la inepta tía
Tinty y la excéntrica y dominante Nanny.

De la misma forma en que Jane Austen contrastaba con ingenio la vida real de su tiempo con las fantasías góticas
de una joven en La abadía de Northanger, Elizabeth Taylor explora con sutileza las realidades de la vida de una
Jane Eyre de la posguerra en esta obra repleta de matices, publicada por primera vez en 1946.
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VETERANO, EL

SCHRADE, CARL / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11750
ISBN: 9788493971953
País Impresión: ES / 2014
Colección: ATICO DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 620,00

 

Once años en los campos de concentración nazis

En 1934, el joven comerciante suizo Carl Schrade es arrestado en una cafetería en Berlín por criticar a Hitler y
enviado a un campo de concentración. Permanecería preso en el cruel sistema de campos de concentración nazis
hasta la derrota definitiva de Alemania en 1945.

El veterano es el testimonio de esos once años terribles: Schrade describe la evolución del sistema de campos de
concentración como sólo puede hacerlo quien la ha padecido. Trabajos extenuantes, humillaciones, violencia
gratuita, enfermedades y relaciones humanas marcadas por la negación de la propia humanidad: Schrade cuenta
lo que ha visto y vivido y nos traslada al infierno que fueron lugares como Buchenwald o Sachsenhausen.

Antes de morir, Schrade confió este conmovedor e importante documento a su amigo Jehan Knall-Demars, figura
histórica de la resistencia francesa. El texto permaneció oculto durante casi setenta años hasta que vio la luz en
Francia en 2011, convirtiéndose en un verdadero acontecimiento editorial, a la altura del descubrimiento de los
manuscritos de Irène Némirovsky.

«El libro de Carl Schrade representa el eslabón perdido en la historia de los campos». FABRICE D’ALMEIDA

INICIACION, LA

CHARBONNEAU, JOELLE / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11745
ISBN: 9788416224210
País Impresión: ES / 2014
Colección: OZ EDITORIAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 540,00

 

La joven Cia Vale, de diecisiete años, ha sobrevivido a la Prueba. También ha logrado sobrevivir Tomas, el chico
del que está enamorada. 

Ambos se han ganado a pulso la admisión en la Universidad. Cia, a pesar de sus esperanzas de convertirse en
ingeniera, es elegida para un programa de estudio gubernamental, donde será formada como una de las futuras
líderes de las Confederaciones Unidas. 

Los terribles recuerdos de la Prueba han sido eliminados con la tecnología del gobierno. A pesar de que Cia debería
ser feliz, porque por fin está en la Universidad, estudiando para convertirse en alguien que realmente pueda
ayudar a su mundo, su mente está llena de dudas sobre lo que sucedió y sobre todo lo que queda por llegar ...
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SALVAJES

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

Artículo: 11687
ISBN: 9788416224319
País Impresión: ES / 2014
Colección: OZ EDITORIAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 540,00

 

Alyssa Gardner bajó por la madriguera del conejo para controlar su destino. Sobrevivió a la batalla en el País de las
Maravillas y a la que se libró en su corazón. 

Ahora, en esta colección de tres novelas cortas, volvemos a adentrarnos en el mágico mundo de A. G. Howard para
descubrir nuevos secretos de Alyssa y del resto de su familia.

En El chico en la telaraña la madre de Alyssa recuerda su propia estancia en el País de las Maravillas, cuando tuvo
que decidir qué era más importante: la corona o rescatar a un joven atrapado en una telaraña. Morfeo se adentra
en los recuerdos perdidos de Jeb en su primera visita al País de las Maravillas y, por primera vez, ve todo desde el
punto de vista de un humano en La polilla en el espejo.
Y en Seis cosas imposibles, Alyssa recuerda los momentos más importantes después de regresar de
CualquierOtroLugar, tanto de su vida mortal como de la eterna ...

ART IN MOVEMENT

PALACIOS, ANA / LA FABRICA (L)

Artículo: 11662
ISBN: 9788416248186
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 680,00

 

El salto simboliza la liberación del futuro, de un pueblo oprimido por la pobreza y las drogas. Un instante que sabe
captar Ana Palacios en este libro. Un trabajo fotográfico realizado en Uganda con niños que han superado la
exclusión social gracias al arte.
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FOR BIRDS' SAKE

YESIL, CEMRE / STURM, MARIA / LA FABRICA (L)

Artículo: 11660
ISBN: 9788416248339
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 1.200,00

 

Ciudad transcontinental, símbolo del cisma y del encuentro, Estambul es motivo para las grandes historias. Pero
esta no es una historia sobre Estambul; es una historia en clave femenina sobre cómo un grupo de hombres elige
regir sus vidas por el canto de unos pájaros: los jilgueros.

IMAGO, ERGO SUM. JOAN FONTCUBERTA

FONTCUBERTA, JOAN / LA FABRICA (L)

Artículo: 11661
ISBN: 9788416248353
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 1.050,00

 

Un recorrido por las series fotográficas más emblemáticas de uno de los fotógrafos españoles de más prestigio
internacional.
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LOUISE DAHL-WOLFE. CON ESTILO PROPIO

DAHL-WOLFE, LOUSIE / LA FABRICA (L)

Artículo: 11697
ISBN: 9788416248377
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 1.700,00

 

Este libro muestra, a través de la visión de una de las más importantes mujeres fotógrafas, los cambios que
experimentaron la sociedad y el estilo de vida a mediados del siglo XX. 

La aproximación a su obra que se realiza en este libro abarca tanto su carrera dentro del mundo de la moda, como
otras facetas menos conocidas como los retratos, los bodegones y los desnudos.

CLUB DE LAS MADRES NOVATAS, EL

HIGGINS, FIONA / MAEVA (L)

Artículo: 11664
ISBN: 9788415893929
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 555,00

 

Una novela sorprendente sobre la maternidad 

Seis mujeres de Sídney se reúnen, a las pocas semanas de dar a luz, para compartir experiencias y recibir consejos
de una puericultora. Cada una emprende su particular viaje emocional en el crucial primer año de vida de sus
bebés, a la vez que exploran nuevos sentimientos y los cambios en la relación con sus parejas.

A pesar de sus distintas procedencias y circunstancias, las nuevas madres desarrollarán un vínculo más allá de sus
bebés que las llevará a compartir sus problemas e ilusiones. Hasta que un trágico suceso sacará a la luz algunos
secretos y pondrá a prueba su amistad.
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VERANO EN EL CAMPO, UN

WANNER, HEIKE / MAEVA (L)

Artículo: 11668
ISBN: 9788415893318
País Impresión: ES / 2014
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 555,00

 

¿Y si cambias los tacones por unas botas de agua? 

Lisa Marie, Marie Louise y Anne Marie son tres primas que comparten nombre en honor a su abuela, pero allí se
acaban sus semejanzas. Louise es una exitosa decoradora, Anne Marie está desbordada por su familia y Lisa Marie
ve peligrar su pequeña librería por la apertura de una gran cadena. Aún así, por insistencia de sus madres, las tres
mujeres se reúnen mensualmente para compartir unos dulces caseros. Tras recibir la noticia de que su tío Horst ha
muerto y les ha dejado su granja en herencia, no les queda más remedio que trasladarse al campo una
temporada. Las tres primas tendrán que lidiar con los problemas cotidianos de una granja con animales, como
aprender a ordeñar vacas y dar de comer a las gallinas, cometido para el que afortunadamente cuentan con la
ayuda de la efi caz monja Buenaventura, una buena amiga de su tío.

RARITA Y ADORABLE

MANNING, SARRA / MAEVA (L)

Artículo: 11670
ISBN: 9788415532842
País Impresión: ES / 2014
Colección: MAEVA YOUNG
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 490,00

 

Amor, odio, ¿qué será esto? 

A los 17 años Jeane Smith tiene medio millón de seguidores en Twitter y ocupa un puesto en la lista del periódico
The Guardian de las treinta personas más influyentes menores de treinta años. Pero aunque tiene cientos de
amigos virtuales, Jeane es el bicho raro del colegio. 

Por el contrario, Michael Lee es el chico más popular. Así que cuando Michael habla con Jeane por primera vez para
contarle que sus respectivas parejas los están engañando es como si hablara con un extraterrestre. Si lo suyo es
odio a primera vista, ¿por qué se sienten físicamente tan atraídos el uno por el otro y por qué no pueden dejar de
besarse...?
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SUITE SCARLETT

JOHNSON, MAUREEN / MAEVA (L)

Artículo: 11671
ISBN: 9788415893509
País Impresión: ES / 2014
Colección: MAEVA YOUNG
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 490,00

 

¡Nunca querrás marcharte de la Suite Scarlett!

Si vivir en un hotel art déco a cinco minutos de Central Park te parece un buen plan, deberías hablar con Scarlett
Martin, que vive en el Hopewell. Vivir en un hotel puede no ser tan maravilloso como suena, sobre todo si no hay
huéspedes ni dinero. El verano de Scarlett se presenta muy mal cuando sus padres le piden que se pase todas las
vacaciones trabajando gratis. Afortunadamente el hotel recibe la visita de la excéntrica señora Amberson, que
decide instalarse todo el verano en el Hopewell y contratar a Scarlett como secretaria personal. Gracias a su nuevo
trabajo, a sus nuevos amigos y a su (a lo mejor) nuevo novio, el verano de Scarlett promete, finalmente, ser de lo
más interesante.

ARTESANA DEL VIDRIO, LA

DURST-BENNING, PETRA / MAEVA (L)

Artículo: 11663
ISBN: 9788415893486
País Impresión: ES / 2014
Colección: NUEVA HISTORIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 585,00

 

Tres hermanas desafían las reglas sociales en un pequeño pueblo a finales del siglo XIX 

Tras la muerte inesperada de su padre, soplador de vidrio, las tres hermanas Johanna, Ruth y Marie no saben
cómo se las arreglarán, pues el oficio de artesano del vidrio está vetado a las mujeres y ellas solo eran ayudantes.
Un artesano rival les ofrece trabajo en su taller, pero no lo aceptan y pronto empiezan las dificultades. Johanna es
acosada por su jefe en su empleo en una botica, Ruth se casa con un hombre violento, y Marie, que tiene un gran
talento elaborando preciosos objetos de cristal, siente que nadie aprecia sus diseños. Finalmente, el providencial
encuentro con un comerciante americano dará salida a las hermosas creaciones de Marie, pero tendrán que luchar
contra las muchas adversidades que se presentan para cumplir su sueño de independencia y libertad.
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DOBLE SILENCIO - EXPRES

JUNGSTEDT, MARI / OCEANO EXPRES

Artículo: 11781
ISBN: 9786077357025
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICION MAEVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 310,00

 

Seis amigos tras las huellas de Ingmar Bergman. Un nuevo caso para Anders Knutas.

Tres parejas se reúnen para pasar juntas unos días de vacaciones en el agreste e idílico paisaje de la isla de Fårö,
donde se celebra un festival en homenaje a Ingmar Bergman. El famoso director sueco rodó varias películas en la
isla, donde vivió los últimos años de su vida. La repentina desaparición de dos de los amigos da un giro
inesperado al viaje, y cuando aparece el cadáver de uno de ellos, presuntamente asesinado, el comisario Anders
Knutas y su compañera Karin Jacobsson se hacen cargo del caso, pero Knutas está preocupado por su colega, muy
atormentada por un suceso de su pasado. Su investigación no hace más que complicarse cuando descubren la
compleja relación de sexo, celos y obsesión que une a los seis amigos en una carrera contra el tiempo para evitar
más muertes.

TODO LO PERDIDO Y ENCONTRADO

FOLEY, LUCY / OCEANO MEXICO

Artículo: 11782
ISBN: 9786077358282
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICION MAEVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 590,00

 

En esta novela extraordinaria el amor trasciende generaciones y fronteras.

Una apasionante historia que el lector no podrá soltar.

Kate es una joven fotógrafa que se enfrenta a la repentina pérdida de June, su madre. Su único lazo familiar ahora
es su abuela adoptiva Evie, quien se encuentra internada en un asilo. Antes de morir, la anciana le revela un
secreto acerca de los orígenes de June: hace muchos años su madre biológica la buscó pero Evie decidió guardar
silencio. Kate entonces emprende una búsqueda que la llevará primero a París, donde se encontrará con Thomas,
un afamado pintor, que la ayudará a reconstruir su pasado familiar. 

Todo lo perdido y encontrado nos narra la historia de un amor apasionado que se ve truncado una y otra vez, pero
que se mantiene a lo largo del tiempo gracias al poder del arte.
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CENTENARIOS, LOS

SEGAL, LORE / TURNER (L)

Artículo: 11659
ISBN: 9788416354375
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUARTO DE LAS MARAVILLAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/05/2016
Precio: $U 620,00

 

Que todas las personas mayores que pisan cierto hospital «pierdan la chaveta» ―y he aquí el diagnóstico más
preciso que han conseguido elaborar los médicos―, podría ser el resultado de una conspiración, un plan terrorista
para mantener a los ancianos occidentales con vida hasta el final de los tiempos, pero sin que puedan valerse. Mal
de la chaveta. Al menos eso opina uno de los personajes de esta sátira, el experto en textos apocalípticos y
teorías de conspiración. Y ya se sabe que un paranoico es aquel que acaba de darse cuenta de lo que en realidad
está pasando.

Los centenarios es un libro humorístico y también un poco trágico, como todo lo que ha escrito Lore Segal, pero la
comedia le gana a la desesperación, y a su manera originalísima, no deja de ser un retrato más o menos realista
de la vida contemporánea, con su milenarismo y sus sistemas sanitarios, sus padres e hijos que oscilan entre el
mal humor y la ternura, y su inmemorial conciencia de la propia mortalidad de los seres humanos.
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El neoliberalismo es un conjunto de ideas que abarca la economía, la política, la filosofía y el derecho. Una forma
de ver la sociedad humana y el orden social que ha transformado el mundo, y también su economía y sus
instituciones. Pero es un fenómeno de perfiles borrosos, que aquí se analiza como uno de los ejes del horizonte
cultural de nuestro tiempo.
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En África Occidental, un adolescente lee un libro sobre Groenlandia, el país de las nieves perpetuas, y decide que
tiene que ir allí como sea. Un viaje de ocho años a través de dos continentes, lleno de aventuras y encuentros,
para descubrir la cultura inuit. 

Un relato brillante y divertido sobre las maravillosas peculiaridades de la humanidad y los vínculos, a veces
sorprendentes, que nos unen.


