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ENERGIA VISIBLE, LA. JACKSON POLLOCK: UNA
ANTOLOGIA

AA.VV. / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11833
ISBN: 9788477743156
País Impresión: ES / 2016
Colección: LA BALSA DE LA MEDUSA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 750,00

 

La  irrupción  del  expresionismo  abstracto  en  los  años  cuarenta  trajo  consigo  un  cambio  sustancial  en  las  interpretaciones
habituales del arte moderno. 

En  este marco  la  obra  de  Jackson  Pollock  ocupa  el  lugar más  destacado. Cabe  afirmar  que  en  torno  a  ella  se  produjo  un
verdadero debate. En el presente libro se recogen algunos de los más importantes momentos, ensayos, de ese debate.

BOSCO AL DESNUDO, EL

BOOM, H. / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11836
ISBN: 9788477747918
País Impresión: ES / 2016
Colección: PENSAMIENTO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 630,00

 

¿Vidente o alquimista, surrealista o moralista, católico o hereje, holandés o flamenco? Quinientos años después de la muerte
de El Bosco en 1516 seguimos sin saber quién era Jheronimus Bosch, ni siquiera estamos seguros de su nombre. 

Y  pese  a  ello,  la  obra  de  este  mítico  pintor  sigue  despertando  admiración  y  asombro,  al  tiempo  que  se  suceden  las
publicaciones de historiadores del arte, novelistas, teólogos, filólogos, psicólogos y filósofos que intentan explicarla. 

Durante la larga andadura previa a la exposición del V Centenario de Bosch en el Museo del Prado de Madrid, Henk Boom ha
seguido el  rastro de  todas esas  interpretaciones y controversias, y a  través de diversas entrevistas y el estudio de archivos
nos descubre una extraña historia rodeada de mística y misterio. 

Una controversia que acompaña a El Bosco desde hace ya cinco siglos.
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HUMOR GRAFICO Y SU MECANISMO TRANSGRESOR, EL

ALVAREZ JUNCO, MANUEL / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)

Artículo: 11837
ISBN: 9788477747925
País Impresión: ES / 2016
Colección: PENSAMIENTO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 595,00

 

Este es un libro teórico sobre la configuración de la gráfica humorística. El humor se sirve de fantasías de apariencia inocua
para una revisión crítica de nuestro sistema de pensamiento. 

Para adentrarse en un mundo de "incorrecciones" necesita imperiosamente hallar la complicidad del espectador.

Aquí  se  aborda el  estudio del  humor gráfico  como paradigma de  la  eficacia  en una  creación,  al  servirse de un  sistema de
comunicación  peculiar  para  transmitir  una  incorrección  conceptual.  Eso  exige  una  estudiada  planificación  y  un  dominio
absoluto de la simbología visual. 

La  necesidad  de  exitosa  complicidad  con  el  receptor  "la  correcta  elaboración  de  lo  incorrecto"  le  convierte  en  riguroso
observatorio del mundo de la comunicación visual.

LILI BRIK / ELSA TRIOLET

LIAUT, JEANNOEL / CIRCE

Artículo: 11871
ISBN: 9788477653080
País Impresión: ES / 2016
Colección: BIOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 630,00

 

Lili  Brik  y  Elsa  Triolet  nacieron  en  Moscú  a  finales  del  siglo  XIX.  Tan  famosas  por  su  belleza  como  por  su  inteligencia,
formaron un famoso cuarteto con dos de  los poetas más brillantes de su tiempo, Vladímir Maiakovski y Louis Aragon. Esas
legendarias  figuras  de  la  mitología  comunista  superaron  todos  los  sobresaltos  de  la  historia,  en  la  Unión  Soviética  o  en
Francia.
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APRENDE A DIBUJAR MANGA VOL 1

DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11811
ISBN: 9788496706880
País Impresión: ES / 2016
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSCTICA C/CUBIERTA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 450,00

 

Este  primer  volumen  está  dedicado  a  enseñar  a  dibujar  en  el  popular  estilo  shoujo,  puesto  de  moda  por  mangas  como
“Nana” o “Reloj de Arena”. Desde cuáles son las proporciones básicas del cuerpo hasta la mejor forma de añadir detalles a tu
dibujo  y  elegir  su  vestuario  y  complementos…  Todo  contado  con  claridad  en  sencillas  guías  paso  a  paso  que  enseñan  a
dibujar con el mejor toque shoujo.

Este libro, escrito y dibujado por Akaro, enseña tanto a principiantes como a profesionales, las técnicas necesarias para poder
llegar a dibujar atractivos personajes shoujo.

¿Problemas para dibujar alegres colegialas? ¿Quieres conocer los trucos para dibujar a un chico guapo? ¿Deseas saber cuál es
la mejor manera  de  hacer  tu  propio  cómic?  Deja  un momento  el  lápiz  y  ponte  a  leer  estas magníficas  lecciones  que  te
enseñarán todos los trucos que deseas saber.

NAUGHTY DOG: UNA AVENTURA HACIA EL EXITO

GUTIERREZ, JAVI / DOLMEN EDITORIAL (L)

Artículo: 11853
ISBN: 9788416436590
País Impresión: ES / 2016
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 595,00

 

¿Sabías que Naughty Dog empezó sus andadas haciendo un clon del Punch Out de Nintendo a mediados de los 80? Conoce
a  fondo  la  historia  de  una  de  las  desarrolladoras  del  panorama  actual más  reconocidas  tanto  por  la  industria  como  por  el
público. 

Un  viaje  que  comienza mucho  antes  de  que Crash Bandicoot  reinventara  los  plataformas,  de  cómo  empezó  su  longeva  y
valiosa  relación  junto a Sony y nos  lleva hasta  la  conclusión de una de  las  franquicias de aventuras más querida por  los
jugadores: Uncharted 4. 

Descubre cómo se forjó el equipo que nos trajo The Last of Us y qué es lo que hace que cada pieza de su historia venga con
la garantía bajo el brazo de éxito asegurado.
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TRASCENDER LOS NIVELES DE CONCIENCIA

HAWKINS, DR. DAVID R. / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 11800
ISBN: 9788494484797
País Impresión: ES / 2016
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 595,00

 

En este libro el doctor Hawkins nos lleva a recorrer los estados de conciencia asociados con las emociones que constituyen su
Mapa de la Conciencia, abordando las dinámicas que se dan en cada nivel y las dualidades que nos mantienen anclados en
ellos.

En  la  parte media  de  la  escala  describe  detalladamente  el  paso de  la mente  inferior, más primitiva  y  egoísta,  a  la mente
superior  y  altruista,  un  tránsito  que muchos  podemos  reconocer  en  el mundo que nos  rodea  y  que  resulta muy útil  para
comprender  la  situación  mundial.  En  la  parte  alta  de  la  escala  describe  el  paso  de  la  razón  al  corazón,  un  camino  que
actualmente emprenden y reconocen muchos buscadores.

Por último, tomándonos de la mano y desde su conocimiento íntimo de los estados no duales, nos lleva a dar un paseo por
ellos explicando los cambios que se producen en la percepción. Por la mera lectura de sus palabras, esta introducción directa
en el ámbito de la iluminación impulsa una gran expansión de conciencia.

NUEVA INTERPRETACION DE LA CARIES, LA

BEYER, CHRISTIAN / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 11807
ISBN: 9788494484704
País Impresión: ES / 2016
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 510,00

 

Durante mucho  tiempo  la  caries  se  atribuyó a un  exceso de  azúcar,  a  una mala higiene dental  o  al  peso de  la  herencia,
aunque  nada  de  ello  se  demostró  jamás.  Hay  muchas  personas  que  se  ven  afectadas  por  la  caries  pese  a  cuidar
adecuadamente de sus hábitos higiénicos o su alimentación. Entonces, ¿cómo se puede entender la caries?

“La caries es un  fracaso en  la adaptación verbal al mundo.” Esta es  la conclusión a  la que me han  llevado varios años de
investigaciones acerca del fenómeno de la caries. En la boca tenemos treinta y dos dientes, y la caries puede originarse en
varios puntos distintos de un mismo diente, lo cual nos da una cifra de más de 190 caries “clásicas” posibles en la dentición
humana. Actualmente se ha determinado el vínculo que existe entre cada ubicación concreta y un determinado aspecto de la
psicología humana, que es el  filtro a  través del  cual el  ser humano establece su  relación con el mundo que  le  rodea. Los
dientes están situados en el orificio de exteriorización de la palabra, del verbo. Y aunque ciertamente “pienso, luego existo”,
sin embargo si “no hablo, no existo” en el mundo. Y este “yo” que no deja de hablar en nuestra mente desea existir, ser
escuchado y expresarse.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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CONSIGUE TU IMPOSIBLE

GUTIERREZ, DIEGO / SCHEELE, SANTIAGO / FUTBOL DE
LIBRO

Artículo: 11808
ISBN: 9788494524202
País Impresión: ES / 2016
Colección: ENTRENAMIENTO MENTAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 540,00

 

En  este  libro  Santi  y  Diego  nos  dan  las  claves  para  ser mejores,  no  solo  en  el  deporte,  sino  en  todos  los  sentidos  para
nuestro día a día. Con 6 “pilares”: confianza, talento, equilibrio, pasión, concentración y compromiso; los cuales son valores
muy útiles en nuestra sociedad. Con esta fabulosa guía seremos capaces de ver hasta donde podemos llegar.

En él se habla de cómo trabajar nuestra fuerza interior. Independientemente de los resultados a corto plazo, trabajar día a
día, progresar y convertirse en un deportista, un entrenador o una persona mejor es el objetivo.

Se muestra  un  proceso muy  útil  para  conseguir  un  Alto  Rendimiento  deportivo:  sentir  amor  y  pasión  por  lo  que  haces,
superar tus miedos para encontrar el equilibrio, conocerse a uno mismo para desarrollar tu talento, creer en uno mismo.

ARTE DE PLANIFICAR EN FUTBOL, EL

CASTELLANO, JULEN / CASAMICHANA, DAVID / FUTBOL DE
LIBRO

Artículo: 11820
ISBN: 9788494524219
País Impresión: ES / 2016
Colección: FUTBOL PROFESIONAL
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 630,00

 

Julen y David nos describen en esta nueva obra las variables o indicadores que podrían utilizarse para cuantificar la demanda
energética y neuromuscular de tareas y entrenamientos. 

Nos dan las claves para conocer las tareas con las que podemos confeccionar sesiones de entrenamiento basadas en el juego.
Por último nos dan un modelo de planificación, detallando cómo completar nuestras sesiones.
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CIELO DE LOS MENTIROSOS, EL

MIÑANA, JUAN / MALPASO

Artículo: 11823
ISBN: 9788416420735
País Impresión: ES / 2016
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 670,00

 

El cielo de los mentirosos muestra la Barcelona de principios de siglo como nunca antes había sido novelada.

El cielo de los mentirosos, que se centra en la Barcelona de principios del siglo XX, nos ofrece las peripecias y el ocaso de un
sabio, de un bohemio que tuvo sus días de fama en Barcelona y en París. Peius, Pompeyo Gener, personaje real y poliédrico
inspira a este personaje que es al  tiempo erudito y caradura, símbolo de  la bohemia decadente y culta de  la época y de  la
ciudad.

El cielo de los mentirosos es una novela hipnótica que está vertebrada por el humor y por una ciudad que, si bien no ha de
volver, Juan Miñana no nos permitirá nunca olvidar.

EN CINCO MINUTOS LEVANTATE MARIA

RAMOS, PABLO / MALPASO

Artículo: 11822
ISBN: 9788416420452
País Impresión: ES / 2016
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 575,00

 

En  cinco  minutos  levántate  María  es  el  emocionante  monólogo  de  una  madraza  entregada  a  los  azotes  de  unos  hijos
descarriados, a la crudeza de un marido indolente y atrabiliario, y a la hostilidad del suburbio en el que sobreviven a diario.

María con sesenta y pico de años, cuatro hijos y cinco nietos relata una vida de estrecheces y oscuridad, sólo iluminada por
la ternura y  la belleza de su voz maternal que, entre  la vigilia y el sueño, repasa los claroscuros,  las heridas,  los silencios,
las pequeñas alegrías y los buenos momentos del viaje interior por sus recuerdos.

En  cinco  minutos  levántate  María  es  una  novela  contenida  y  breve  que  emociona  hasta  dejar  sin  aliento,  Pablo  Ramos
alcanza su máxima destreza narrativa. Con un relato auténtico, tan amargo como dulce, da una vuelta de tuerca a Gabriel,
el personaje de infancia en El origen de la tristeza (Malpaso, 2014) y el hombre que ajusta cuentas con su padre en La ley
de  la  ferocidad  (Malpaso, 2015) para dar voz a María,  la madre  conciliadora y pilar de un orden  familiar humilde, duro y
desestructurado, que en primera persona retrata la historia de la construcción (y destrucción) de una familia, su familia.
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FUERA DE QUICIO

FOWLER, KAREN JOY / MALPASO

Artículo: 11821
ISBN: 9788416420209
País Impresión: ES / 2016
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 580,00

 

Una historia  inspiradora que apela  a  la  dignidad de  los  animales  como  reflejo  de  la  dignidad de  las  personas. Una novela
maravillosamente entretenida sobre las extrañas formas del amor, la familia y la nostalgia.

Fuera de quicio  entra  en el  desorden de una  familia  que adopta a una  chimpancé,  Fern,  y que después de algunos años
tiene que desprenderse de ella. La integración de Fern en la familia es tan intensa que su marcha provoca toda una serie de
cambios  traumáticos:  la  madre  enferma  de  pura  melancolía,  el  padre  se  aboca  al  alcoholismo,  el  hijo  mayor  Lowell
abandona el hogar en busca de Fern, y Rosemary la protagonista indirecta de esta historia vivirá la mayor parte de su vida
obsesionada con ser la culpable de todo.

Esta  novela  es  un  cruce  improbable  entre  el  thriller  psicológico,  el  ensayo  científico,  la  utopía  guerrillera,  las  novelas  de
iniciación  y  la  crónica  del  siempre  indigesto  tránsito  hacia  el  desencanto  de  la madurez.  Sin  embargo,  Karen  Joy  Fowler
maneja este híbrido con envidiable naturalidad y trama su obra más oscuramente tragicómica y ambiciosa hasta la fecha.

33 REVOLUCIONES POR MINUTO

LYNSKEY, DORIAN / MALPASO

Artículo: 11844
ISBN: 9788416420421
País Impresión: ES / 2016
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 995,00

 

Una historia detallada de la canción protesta, uno de los géneros musicales que mejor han definido el siglo XX. 

Para Lynskey, la obra fundacional de este género es "Strange Fruit" que Billie Holiday interpretó por primera vez en 1939. 

En  esa  canción  se  reunían  la  calidad musical  y  la  denuncia  de  una  situación  ignominiosa.  Es  importante  insistir  en  esa
reunión de calidad musical y denuncia porque éste es el criterio que rige este libro por encima de otras consideraciones. 

Pete Seeger, Joan Baez o Bob Dylan fueron pioneros de una carrera en la que los relevarían REM, U2 o Springsteen. Porque,
al llegar a cierto punto, música popular y denuncia parecen indisociables. Lynskey se ocupa de esta relación describiendo los
movimientos sociales que se apoyaron en la música para difundir su mensaje.
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SPECIAL DELUXE. MI VIDA AL VOLANTE

YOUNG, NEIL / MALPASO

Artículo: 11827
ISBN: 9788415996798
País Impresión: ES / 2016
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 695,00

 

Neil Young vuelve con su segunda entrega en la cual recorre su vida a través de los automóviles clásicos que han marcado
su existencia y se revela como alguien comprometido con el medio ambiente y la sociedad.

En Special Deluxe: mi vida al  volante, el hilo  conductor  son  los  coches; una serie de automóviles  clásicos que de alguna
manera han marcado la existencia de Young hasta el punto de convertirse en hitos de su memoria. Desde el primer Monarch
que su padre compró en Canadá, hasta el proyecto Lincvolt que esta leyenda del rock impulsa desde hace bastantes años.

Cada automóvil corresponde a una época, un paisaje y una serie de situaciones. La fascinación que Neil Young siente por los
coches clásicos, unida a su compromiso con el medio ambiente, lo ha llevado a poner en marcha un proyecto (personificado
en Lincvolt, un Lincoln Continental de los años cincuenta) que se propone sustituir los antiguos motores de combustión de
los grandes vehículos de antaño, que tanto gastaban y contaminaban, por nuevos motores eléctricos, limpios y eficientes. Lo
dicho, Neil Young está lleno de inquietudes y muchas de ellas se reflejan en este libro extraordinario.

VERDADERA HISTORIA DE FRANK ZAPPA, LA

ZAPPA, FRANK / MALPASO

Artículo: 11842
ISBN: 9788415996576
País Impresión: ES / 2016
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 695,00

 

Cuando se cumplen 25 años de la publicación de esta autobiografía y 20 de su fallecimiento, aparecen por fin en castellano
sus memorias.

Es «la verdadera historia» porque su autor emplea este  libro  como ariete para demoler  las  fábulas pueriles que circulaban
sobre  su  vida.  Zappa  nos  cuenta  el  arranque,  el  nudo  y  el  desenlace  de  su  accidentada  experiencia  musical,  narra  a
cuchillada limpia sus debates con el puritanismo censor y denuncia las patrañas que mandamases arrojan sin descanso a la
credulidad pública. Su agudo olfato detectó siempre el olor a boñiga.

Aquí  asistimos  a  disparatados  encuentros  con  eminencias  como  Mick  Jagger,  Eric  Clapton  o  Al  Gore;  contemplamos  las
vergüenzas de un juicio grotesco en los tribunales de la monarquía británica o de una estrafalaria inquisición en el Senado
estadounidense; oímos sabios consejos para instruir a la infancia en el racionalismo escéptico y el higiénico rechazo de todos
los  dogmas  eclesiásticos…  Aquí  se  revientan  los  empalagosos  cánones  de  la  memoria  pop  para  construir  una  reflexión
ineludible sobre nuestro tiempo y nuestra necedad.
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TRUMP. ENSAYO SOBRE LA IMBECILIDAD

JAMES, AARON / MALPASO
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Que  Donald  Trump  es  un  imbécil  es  cosa  bien  sabida,  incluso  por  sus  más  devotos  admiradores,  quienes,  de  hecho,  lo
admiran  justamente por ello. Pero ¿qué clase de  imbécil es, y cuán peligrosas son su bufonería y majadería? Responder a
estas preguntas es hoy un problema metafísico de primer orden y una urgencia existencial no sólo para los Estados Unidos
sino  para  el  mundo  entero.  Pues  bien,  el  filósofo  Aaron  James,  gran  autoridad  en  el  floreciente  campo  de  los  estudios
imbecilológicos, ha visitado el oscuro bosque del trumperismo en busca de las ansiadas respuestas. Y las ha encontrado.

Además de poner a Trump en el  lugar que se merece, este  libro ofrece una original  explicación de  su vertiginoso ascenso
político, alerta sobre los severos daños que ya está causando dentro y fuera de los Estados Unidos y se atreve a sugerir un
remedio  para  restaurar  los  vínculos  del  contrato  social  que  los  ataques  al  civismo  democrático  han  roto.  Éste  es  un  libro
necesario, tristemente necesario. Después de leerlo, nadie seguirá pensando en Trump de la misma manera. Y, nos guste o
no, no hay duda de que seguiremos pensando en él.

ESPADA DE CRISTAL, LA

AVEYARD, VICTORIA / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11872
ISBN: 9788494551703
País Impresión: ES / 2016
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/11/2016
Precio: $U 525,00

 

La sangre de Mare Barrow es roja (el color de la gente común), pero sus habilidades son plateadas. La corona dice que es un
milagro, una  imposibilidad. Sin embargo, Mare sabe que hay otros como ella, Rojos con capacidades similares a  las de  los
Plateados, y comienza a buscarlos y reclutarlos para unirse en la lucha contra el príncipe que la traicionó. Poco a poco, Mare
se encontrará en una encrucijada mortal en la cual corre el riesgo de convertirse exactamente en la clase de monstruo que
quiere vencer.

¿Claudicará ante el peso de la muerte que implica la rebelión, o las continuas traiciones habrán endurecido su corazón para
siempre?

«Si soy una espada, soy una espada hecha de cristal, y siento que he comenzado a romperme.» 

«Emoción al máximo y agudísimos giros de la trama… la convierten en una lectura sobrecogedora y de ritmo implacable. Una
continuación apasionante.» Booklist

«Veredicto: los fans de La reina Roja que han clamado por esta secuela, serán complacidos.» School Library Journal
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JAVIER MARIN / CORPUS
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Esta publicación documenta la exposición conformada por más de setenta esculturas del autor en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso en el 2015, presentada a través de la perspectiva personal de cada uno de los autores que incluye la edición.

Una  revisión  de  dos  décadas  de  la  carrera  del  destacado  escultor  Javier  Marín,  que  brinda  al  lectorespectador  una
oportunidad  excepcional  para  analizar  la  variedad  de  su  obra,  piezas  que  dan  cuenta  del  dominio  técnico,  las  cualidades
estéticas y la creatividad que distingue su trabajo plástico (diferentes tamaños en bronce, resina de poliéster y mezclas con
diferentes materiales orgánicos como carne seca, semillas de amaranto, etc.).

JARDINOSOFIA

BERUETE, SANTIAGO / TURNER (L)

Artículo: 11801
ISBN: 9788416354085
País Impresión: ES / 2016
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 950,00

 

Desde  los  jardines  colgantes  de  Babilonia  hasta  los  huertos  ecológicos  de  las  «guerrillas  urbanas»,  el  jardín  ha  sido  un
reflejo de la sociedad. 

Quien tiene la suerte de contar con un trozo de verde alrededor de su casa, se enfrenta a una decisión complicada: ¿vallarlo
y  cultivar  coles?  ¿Decorarlo  con  una  línea  de  setos  perfectamente  recortados?  ¿Colocar  unos  columpios  y  una  fuente?
¿Sentarse allí a mirar el horizonte pensando en la inmensidad del cosmos? 

Y parecidas preguntas se hacían ya  los  filósofos presocráticos,  los decadentes  franceses versallescos y el primer misántropo
que se fue a vivir a unas ruinas en medio de un bosque. La forma en que usamos esa «naturaleza domesticada» que son
los jardines evoluciona con el mundo, y con cada persona. 

Y en este  libro se narra a través de  los jardines de  los pensadores,  los artistas y  los arquitectos de  la historia. Una historia
que es la de la felicidad, la buena vida y el uso del tiempo y del espacio, en un libro único que habla sobre todo del placer.
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PEGGY GUGGENHEIM
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Pobre niña rica, coleccionista de maridos y de cuadros, fundadora de la galería y de la colección que dieron entidad al arte del
siglo XX, viajera, amante de la noche y de la vida social, gran lectora, divertida, manipuladora, complicada… 

El perfil humano y profesional de Peggy Guggenheim se desvela por fin en esta biografía breve pero completa, basada en el
propio relato de su protagonista y el de quienes la conocieron. Y de fondo, todo el mundo cultural europeo y estadounidense
del último siglo.


