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ENIGMA DE PLATON, EL

REGAZZONI, SIMONE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11772
ISBN: 9788415945635
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS IMPERDIBLES
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 640,00

 

Michael Price jamás pensó que un libro como el suyo causaría tanto revuelo. Y no en el ámbito académico
precisamente. Lo cierto es que con la publicación de Las doctrinas secretas de Platón, el joven y prometedor fi
lósofo se ha convertido en el hombre más buscado del mundo. 

Acusado de ser cómplice de un grupo neonazi y asediado por una organización secreta, Michael no tendrá otra
opción que emprender una fuga con Beatrix, una hermosa mujer que, junto a los manuscritos secretos de Platón,
lo ayudarán a encontrar una verdad que salvará a la humanidad.

JARDINERO DEL REY, EL

RICHAUD, FREDERIC / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11768
ISBN: 9788415945628
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 480,00

 

Versalles, siglo XVII. Un hombre sin título reina en el jardín del Rey. Jean-Baptiste de La Quintinie, conocido como
«el jardinero del Rey», elimina las malas hierbas, labra la tierra, injerta esquejes, batalla contra los insectos y la
intemperie. 

Y no sólo eso: también alimenta a todo el palacio, al reino de las pelucas, de las risas y de las traiciones. Sin
embargo, La Quintinie es un misterio para los miembros de la corte. 

¿De dónde procede este jardinero al que Luis XIV admira, a quien los científicos veneran y todos envidian? ¿Quién
es realmente este hombre exiliado, que vive detrás de las sombras de palacio? Un rey. Pero no un rey cualquiera.
Un rey sin gloria cuya vida silenciosa está marcada por el paso de las estaciones.
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MOMO Y MARIE

HAYAT, PHILIPPE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 11767
ISBN: 9788415945666
País Impresión: ES / 2014
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 595,00

 

Momo y Marie abandonan su piso con dos o tres cosas en un pequeño saco, casi como ladrones, dejando todo lo
demás en orden, con la esperanza de volver. 

Es de noche aún en el París ocupado por los nazis. Sus padres han sido arrestados y ellos deben esconderse en
una buhardilla y ocultar que son judíos. 

Bulle, la vecina de la habitación de enfrente, los acoge y, con su amor a la vida, los inspira para salir adelante. Así,
por las mañanas Momo da clases a Marie, y al atardecer se sumerge en el bullicioso mercado de Les Halles donde
se ofrece a ayudar a cambio de comida. 

A su alrededor parece que el mundo se derrumba, pero su astucia y deseo de superación lo convierten en el
pequeño príncipe de Les Halles.

JUEGO DEL AMOR, EL

TAYOR, ELIZABETH / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11751
ISBN: 9788493971991
País Impresión: ES / 2014
Colección: ATICO DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 555,00

 

Harriet y Vesey se conocen cuando son adolescentes, y su amor es tan intenso e instantáneo como inocente. Pero
son jóvenes y tienen toda la vida por delante, Vesey quiere ser actor. Se separan, Harriet se casa y tiene un hijo,
convirtiéndose en un miembro de la clase alta británica. 

Un día, Vesey regresa, y con él todos los recuerdos de lo que habían compartido. Aunque sus vidas han cambiado,
la química entre ellos sigue siendo la misma, e innegable. Pero las cosas ya no son como solían ser. Puede que el
amor no esté hecho para sobrevivir. ¿O tal vez sí?
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A TRAVES DE UN MAR DE ESTRELLA

PETERFREUND, DIANA / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11746
ISBN: 9788416224166
País Impresión: ES / 2014
Colección: OZ EDITORIAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 535,00

 

Han pasado siglos desde que las guerras que casi destruyen la civilización tuvieron lugar y ahora sólo existen las
dos islas de Nueva Pacífica: Galatea y Albión, donde incluso la Reducción, la devastadora enfermedad cerebral que
provocó las guerras, es un recuerdo lejano. 

Sin embargo, en la isla de Galatea, un levantamiento contra los aristócratas gobernantes se ha vuelto mortal. Los
revolucionarios usan como arma una droga que daña el cerebro, y la única esperanza que tienen es ser rescatados
por un misterioso espía conocido como la Amapola Silvestre. 

En la vecina Albión, nadie sospecha que la amapola silvestre es realmente la famosa y frívola aristócrata Persis
Blake. La adolescente utiliza su imagen de niña rica y tonta para ocultar a los demás aristócratas su verdadero
propósito. 

Mientras cifra sus planes en aletenotas que parecen simples cotilleos y utiliza la manipulación genética para
mejorar el espionaje, su nuevo romance con el guapo médico galatiense Justen Helo está en boca de todos. Y será
su misión más peligrosa ...

GRADUACION, LA

CHARBONNEAU, JOELLE / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11614
ISBN: 9788416224258
País Impresión: ES / 2014
Colección: OZ EDITORIAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 535,00

 

Cia, que por fin ha conseguido entrar en la universidad tras superar la Prueba que le daba acceso y la Iniciación
propia de Estudios de Gobierno, escucha por casualidad un plan que no solo endurecerá los requisitos para acceder
a la universidad, sino que también incluye un derrocamiento del gobierno. Cuando comparte esta información con
la presidenta de las Confederaciones Unidas, Collindar, esta le ordena matar a doce oficiales para desbaratar el
plan. 

¿Debe obedecerla Cia? ¿Debe acabar con la vida de unos pocos para salvar la de muchos? ¿O desencadenará esto
una espiral de violencia de la que no se podrá salir? La graduación concluye la compleja trama de la trilogía de La
prueba: Cia y un pequeño grupo de aliados deben poner fin a la prueba y descubrir qué ha ocurrido con los
estudiantes que suspendían los exámenes de acceso o eran redirigidos. Pero no será fácil. Hay muchos alumnos
cuya lealtad sigue siendo dudosa, y mantener la integridad es difícil cuando todo el mundo intenta matarte.
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ACOMPAÑANTE, EL

AMES, JONATHAN / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11747
ISBN: 9788493971878
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRINCIPAL DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 645,00

 

Os presento a Louis Ives: elegante, romántico y cautivador como un héroe de Scott Fitzgerald. Sólo que este héroe
tiene un cierto fetiche con la ropa interior femenina y acaba de perder su trabajo en un colegio después de que lo
pillaran en la sala de profesores llevando el sostén de una compañera. 

También os presento a Henry Harrison: ex actor, dramaturgo sin éxito y acompañante de ancianas acaudaladas en
Nueva York. Le gusta bailar solo mientras escucha los discos de Cole Porter, se cuela en los segundos actos de las
óperas y el hecho de no tener un céntimo no le impide comportarse siempre como un auténtico caballero. 

Henry se convertirá en el irascible mentor del joven Louis y, entre cócteles en el Upper East Side y delirantes
embrollos, le enseñará el arte de acompañar en sociedad a damas de avanzada edad.

«Ames tiene lo que le faltaba a Fitzgerald: sentido del humor.» The New York Observer

CAPITAN TWAIN

SIEGEL, MARC / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11748
ISBN: 9788416223084
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRINCIPAL DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 655,00

 

Cien años atrás, a bordo de un barco a vapor que recorre el río Hudson, el capitán Twain rescata a una sirena
herida, la acoge en su camarote y la cuida hasta que se recupera. Mientras, Lafayette, el pendenciero armador del
barco, recorre inquieto la cubierta. Le atormentan secretos que no confiesa a nadie y que quizá tengan que ver con
las sirenas. En tierra, el enigmático C. G. Beaverton, un escritor cuya identidad ha permanecido en secreto durante
años, decide salir de su anonimato con un sorprendente libro que contiene las respuestas que Twain y Lafayette
están buscando. Narrada con ritmo cinematográfico y sensibilidad de novelista, Capitán Twain es profunda,
sorprendente y conmovedora. Las bellas ilustraciones hechas al carboncillo transmiten el estado de ánimo del río y
de sus habitantes con elegancia, y convierten esta novela en un hito extraordinario de la narración y en una obra
maestra de la novela gráfica.

«He gozado de un maravilloso viaje a bordo del desafortunado Lorelei y he disfrutado mucho al conocer al joven
capitán Twain, por no mencionar la sirena del Hudson. Estamos ante una novela apasionante con personajes que te
atrapan, potenciada por dibujos evocadores y eróticos.» JOHN IRVING
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HERIDA OCULTA, LA

AA.VV. / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11718
ISBN: 9788493831653
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRINCIPAL DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 555,00

 

En el siglo XXI la locura ya no existe, sino que existen trastornos de la mente, crónicos o pasajeros, que llamamos
depresión, ansiedad o esquizofrenia. Heridas ocultas, que ocho grandes escritores han querido abordar en este
libro de relatos que retrata personajes que se enfrentan al abismo y viven para contarlo.

NUESTRO TRAGICO UNIVERSO

THOMAS, SCARLETT / FUTURBOX PROJECT (L)

Artículo: 11719
ISBN: 9788493831677
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRINCIPAL DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 690,00

 

Si la teoría de Kelsey Newman sobre el fin del tiempo es correcta, todos vamos a vivir eternamente. 

Pero para Meg, que está atrapada en una relación sin futuro y que lleva muchísimo retraso en la entrega de un
libro que no es capaz de escribir, la vida eterna no resulta atractiva. 

¿Puede que exista alguna relación entre una bestia salvaje que vive en Dartmoor, un beso robado, un barco en
una botella, la ciencia del tiempo, un patrón de costura con la forma del universo y las hadas?
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NUEVA RAZON DEL MUNDO, LA

LAVAL, CHRISTIAN / GEDISA (L)

Artículo: 11791
ISBN: 9788497847445
País Impresión: ES / 2014
Colección: 360ª CLAVES CONTEMPORANEAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 810,00

 

Podría parecer innecesario denunciar una vez más el absurdo de un mercado omnisciente, omnipotente y
autorregulador. 

La presente obra, sin embargo, demuestra que este aparente caos procede de una racionalidad cuya acción es
subterránea, difusa y global. Dicha lógica construye y define la esencia del neoliberalismo. 

Al explorar su génesis doctrinal, los autores despejan numerosos malentendidos: no se trata de un retorno al
liberalismo clásico, ni un retorno a un capitalismo «puro», y sostener este contrasentido es no entender sus nuevos
rasgos. 

Por múltiples vías, el neoliberalismo se ha impuesto como la nueva razón del mundo, que hace de la competencia
la norma universal de los comportamientos, sin dejar intacta ninguna esfera de la existencia humana. Una lógica
tan corrosiva erosiona hasta la concepción clásica de la democracia, e introduce formas novedosas de sujeción que
constituyen, para quienes las rechazan, un desafío político e intelectual inédito. 

Sólo entendiendo esta racionalidad se le podrá oponer una verdadera resistencia y abrir la puerta a otro porvenir.

KOKO. UNA FANTASIA ECOLOGICA

RAMOS, ANA BELEN / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11783
ISBN: 9786077356233
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 495,00

 

La historia de la niña alegre y despistada que perdió su cola y viajó al mar a buscarla y de las aventuras que corrió
junto a Miércoles, el niño más guay de Ciudad del Boom. 

Koko es una niña con cola que vive ajena a la transformación sufrida por el mundo después de la Gran-Gran Crisis.
Cuando un día pierde su querida cola, Koko se lanza a buscarla y descubre que la naturaleza casi ya no existe, y
que el hombre ha perdido la conexión con sus sueños.

Pero Koko está resuelta a encontrar su cola y en su camino se topará con los más increíbles personajes y las más
extraordinarias aventuras. 

Una historia que crea un universo de fantasía nuevo y original, destinado a convertirse en un clásico de la literatura
juvenil.
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ICONOCRACIA

DE LA NUEZ, IVAN / TURNER (L)

Artículo: 11732
ISBN: 9788416354733
País Impresión: ES / 2014
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 900,00

 

Iconocracia agrupa, alrededor de la fotografía, a una treintena de creadores del arte cubano de varias generaciones
que, pese a su diversidad biográfica, estética o directamente política, coinciden en su desafío hacia lo que se ha
asimilado y extendido como fotografía cubana.

ESPAÑA VACIA, LA

DEL MOLINO, SERGIO / TURNER (L)

Artículo: 11723
ISBN: 9788416354146
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 780,00

 

Un viaje histórico, biográfico y sentimental por un país deshabitado dentro de España. En solo veinte años, entre
1950 y 1970, el campo español se vació. Las consecuencias de este éxodo marcan el carácter de la España de hoy.
Un ensayo emocionante y necesario sobre las raíces de un desequilibrio que hace tanto daño a la ciudad como al
campo.

Un viaje a los pueblos de la España vacía y un análisis de la literatura, el cine y la historia que los relata. Hay que
viajar muy al norte, hasta Escandinavia, para encontrar en Europa unas densidades de población tan bajas como
las de la España vacía.

"[Sergio del Molino es un] excelente prosista, capaz de hacer relevante lo trivial con el solo poder de la palabra
exacta y la formulación imaginativa". Ricardo Senabre, El Cultural
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PELIGROSO ENCANTO DE LO INVISIBLE, EL

BALL, PHILIP / TURNER (L)

Artículo: 11739
ISBN: 9788416354092
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 960,00

 

¿Qué haría si pudiera volverse invisible? Seguramente, algo relacionado con el poder, con el dinero o con el sexo…
o con las tres cosas • Un ensayo fascinante sobre la turbulenta relación del ser humano con lo invisible: desde los
mitos griegos hasta las últimas tecnologías bélicas para no ser visto, pasando por los mundos microscópicos•
Imprescindible para apasionados de la divulgación, la ciencia, la cultura popular y el futuro.

"Ball siempre es lúcido e interesante sobre todos los asuntos que toca, sea el fantasma de ‘Hamlet’ o las nuevas
dimensiones que propone la teoría de las cuerdas”. Kathryn Schultz, The New Yorker “Un compendio fascinante
sobre la idea y la realidad de lo invisible en la mente humana a través de los siglos […]El estilo de Ball es tan
incisivo que consigue unir los diferentes elementos y hacerlos funcionar juntos como un precioso móvil de
Alexander Calder”. The Economist

PIE EN EL RIO, UN

FERNANDEZ-ARMESTO, FELIPE / TURNER (L)

Artículo: 11774
ISBN: 9788416354207
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 900,00

 

"Este libro no tiene precedentes y espero que sorprenda a muchos". Felipe Fernández-Armesto

¿Por qué la cultura humana cambia tanto de un país a otro, y por qué evoluciona a un ritmo frenético? ¿Se puede
cambiar y evolucionar sin límite?

Felipe Fernández-Armesto, uno de los historiadores más prestigiosos del mundo, se plantea los grandes porqués
del ser humano, ese curioso "animal imaginativo".

Un ensayo extraordinario para pensar en el siglo XXI: mezcla de antropología, filosofía, historia de las ideas y
política, siempre bajo la óptica del historiador.

Revolucionario, desafiante, conciso y escrito con verdadero brío narrativo.
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PRIMER BOCADO, EL

WILSON, BEE / TURNER (L)

Artículo: 11773
ISBN: 9788416354115
País Impresión: ES / 2014
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/06/2016
Precio: $U 810,00

 

Todos nacemos sabiendo comer, pero aprender a elegir qué comemos nos cuesta un poco más. Nuestra relación
con la comida se forja bocado a bocado, desde el primero. ¿Por qué tenemos gustos tan diferentes? ¿Por qué nos
sentimos incapaces de cambiar de hábitos? 

Bee Wilson analiza paso a paso las etapas en la creación de hábitos alimenticios (buenos y malos), desde el
vientre materno hasta la adolescencia.


