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MAYO DEL 68: LA REVOLUCION DE LA REVOLUCION
BAYNAC, JACQUES / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)
Artículo: 11835
ISBN: 9788477743453
País Impresión: ES / 2016
Colección: ACUARELA & ANTONIO MACHADO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 690,00

Mayo del 68: quizá por primera vez en la historia se manifiesta una fuerza revolucionaria creada por la abundancia
y no por la penuria, una fuerza que no quiere morir por la revolución, sino vivir gracias a ella, que quiere cambiar el
mundo y la vida, pero rechaza tomar el poder para hacerlo.
La novedad radical de esta motivación revolucionaria engendra una estrategia insólita e imprevista, que cuestiona
tanto las estructuras asfixiantes del capitalismo como las del bloque comunista.
Una estrategia que no razona en términos de poder y de tener, de espacio y de cantidad, de mediación y
organización, sino de no-poder y de ser, de tiempo y de calidad, de aquí y ahora y autoorganización.
Mayo del 68 fue la revolución de la revolución. El acontecimiento no encaja en ningún esquema teórico conocido y,
a partir de él, todos entraron en cuestión.
¿Cómo se encarnó esa novedad, en qué clase de palabras, de gestos, de hechos, de alianzas, de sujetos, de
lugares, de dispositivos organizativos?
Jacques Baynac, participante él mismo desde el primer minuto en los sucesos de Mayo, escribe en este libro su
historia, toda la historia, y traza desde dentro el relato completo de los acontecimientos. Manifestaciones y
barricadas. Facultades y fábricas ocupadas. La realidad cotidiana de la autogestión. «Campesinos rojos»,
militantes,...

GENIO, EL
MORETTI, GIAMPIERO / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)
Artículo: 11834
ISBN: 9788477743163
País Impresión: ES / 2016
Colección: LA BALSA DE LA MEDUSA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 570,00

Dos son los ejes que centran el trabajo histórico y teórico de Giampiero Moretti: la consideración del genio como
una entidad autónoma, personalidad demoníaco-divina cuya existencia sobrepasa misteriosamente los límites de
lo puramente humano; en segundo lugar, el genio en tanto que posee un don-talento innato en el hombre, y en
alguna medida «poseído» por él, del que se sirve aunque ignore su fundamento.
La relación entre estas dos dimensiones, su entrecruzarse recíproco en la historia de Occidente en cuanto historia
de la afirmación de la subjetividad, guían el recorrido de su estudio. Moretti estudia la condición del genio de modo
original y minucioso en el ámbito de la relación existente entre el poeta y el artista con la naturaleza.
Surgen aquí las principales preguntas y los problemas más complejos, pues el genio afirma su condición subjetiva,
su «fuerza», su excepcionalidad y prescinde de las reglas que habitual y clásicamente se aplican a la
representación-imitación de la naturaleza. El genio sustituye la verdad conceptual de las reglas por el poder creador
de la imaginación y la fantasía, de tal modo que, como dice Kant, es él mismo naturaleza, no un simple intérprete.
Moretti analiza la historia de esta tensión en la Antigüedad y en el Renacimiento, pero son sobre todo sus estudios
sobre el dieciocho ...
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HISTORIA JUDIA, RELIGION JUDIA
SHAHAK, ISRAEL / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)
Artículo: 11839
ISBN: 9788477743842
País Impresión: ES / 2016
Colección: MACHADO LECTUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 360,00

Edward Said, en el prólogo, afirma: «Este libro es un devastador retrato del prejuicio, la hipocresía y la intolerancia
religiosa. La descripción de Shahak es importante sobre todo porque no solo desmiente las ficciones sobre la
democracia israelí que abundan en los medios de comunicación occidentales, sino que también acusa
implícitamente a los líderes e intelectuales árabes por su visión escandalosamente ignorante de aquel Estado.»
Por su parte, Gore Vidal comenta en su prólogo: «Por fortuna, la voz de la razón está viva y coleando, y
precisamente en Israel. Desde Jerusalén, Israel Shahak no deja nunca de analizar no solo la funesta política actual
de Israel, sino el propio Talmud y el efecto de la tradición rabínica en su totalidad sobre un pequeño Estado que el
rabinato de extrema derecha pretende convertir en una teocracia exclusivamente para judíos.»
Este libro es una síntesis infrecuente de erudición histórica, penetración teórica, valentía política y honestidad ética,
que desvela de forma incontrovertible la relación entre el etnocentrismo xenófobo del judaísmo ortodoxo, el
mesianismo sionista, la discriminación étnica antiárabe y la política imperialista del Estado de Israel.

MEMORIA DE TRABAJO, PENSAMIENTO Y ACCION
BADDELEY, ALAN / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)
Artículo: 11840
ISBN: 9788477740360
País Impresión: ES / 2016
Colección: NUEVO APRENDIZAJE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 810,00

Memoria de trabajo, pensamiento y acción es la obra magna de uno de los psicólogos cognitivos más influyentes
de los últimos 50 años.
La primera edición de Memoria de trabajo se publicó en 1986, obteniendo un gran éxito.
La memoria de trabajo es un sistema de almacenamiento temporal, base de la coherencia en el pensamiento. El
modelo propuesto por Baddeley e Hitch acerca de la memoria de trabajo ha resultado ser tanto útil como influyente
para los problemas prácticos.
Este nuevo volumen se ocupa de los cambios que se han producido dentro del modelo en los últimos años,
situándolo en un contexto más amplio. Aquí se actualiza la teoría, y se debaten tanto las evidencias a su favor,
como las alternativas.
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FUTURO: ¿RACIONALISMO O BARBARIE?
CABA, PEDRO / ANTONIO MACHADO LIBROS (L)
Artículo: 11838
ISBN: 9788477747932
País Impresión: ES / 2016
Colección: PENSAMIENTO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 540,00

Pedro Caba es un médico proselitista, que tiene todavía la consulta abierta y desarrolla su trabajo a pie de obra de
cada enfermo, pero hubiera sido un excelente catedrático de medicina, puesto que posee un talento extraordinario
para analizar, sintetizar, desmitificar, explicar cada enfermedad y su remedio, en medio de la maraña de intereses
que se mueve en torno al dolor y la muerte de las personas.
Con este libro Pedro Caba cumple su vocación didáctica: desvelar con una pedagogía sencilla los secretos que
oculta la propia medicina.

APRENDE A DIBUJAR COMIC VOL 0
AA.VV. / DOLMEN EDITORIAL (L)
Artículo: 11812
ISBN: 9788496706781
País Impresión: ES / 2016
Colección: COMICS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 450,00

Nueva entrega de la colección “Aprende a dibujar” que llevará en esta ocasión el número #0 de portada ya que,
aunque sigue los parámetros generales de la colección, en esta ocasión está realizado por sólo una persona.
Y es que muchos habían sido los que nos habían solicitado un manual con distintos temas que fueran un
compendio básico sobre algunos temas como la narrativa, la composición de página y demás.
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MAR MUERTO - DOLMEN EXPRES
KEENE, BRIAN / DOLMEN EDITORIAL (L)
Artículo: 11830
ISBN: 9788416436842
País Impresión: ES / 2016
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 295,00

Las calles de la ciudad ya no son seguras. Están plagadas de zombies, de muertos vivientes, depredadores
putrefactos a los que mueve únicamente el ansia de matar… y comer. Algunos humanos se esfuerzan por
sobrevivir, pero sus expectativas son peores con cada día que pasa. Otros han huido, embarcados en una
búsqueda frenética de algún lugar en el que evadirse, aunque sea brevemente, de la matanza que les rodea.
Lamar Reed y unos cuantos más han encontrado ese refugio seguro en un viejo buque Guardacostas, en alta mar,
separados por una gran llanura de agua de las manos ansiosas y los dientes afilados de los muertos.
Esos supervivientes desesperados están totalmente aislados, alejados de los peligros de tierra firme, pero su
refugio no tardará en convertirse en una trampa mortal, y ellos descubrirán que estar aislado significa también que
no tienes donde escapar.

DOCTOR WHO: EL LOCO DE LA CABINA
AA.VV. / DOLMEN EDITORIAL (L)
Artículo: 11849
ISBN: 9788416436705
País Impresión: ES / 2016
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 450,00

Su capacidad de regenerarse, de cambiar y seguir siendo la misma es lo que la hace especial. Un protagonista que
es eterno, un hombre que viaja por el tiempo y el espacio descubriendo los lugares más bellos y también los más
oscuros del universo. Nada escapa a su fantástica TARDIS y a la imaginación de sus guionistas. Eso y sus actores,
villanos, sus fantásticas aventuras, su destornillador sónico y todo lo que sucedió desde 1963 hasta ahora ha
hecho de ella un hito de la televisión.
William Hartnell solo fue el primer Doctor, después vinieron muchos hasta la entrada de Tom Baker que por años
fue el más conocido. En 2005 la serie volvió a vivir, pero hay mucho por contar antes de ese momento.
Adéntrate en una historia que empezó en los sesenta y parece no tener fin.

© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 115
TOMB RAIDER
AGUERRALDE, MIGUEL / DOLMEN EDITORIAL (L)
Artículo: 11804
ISBN: 9788416436569
País Impresión: ES / 2016
Colección: VARIOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 595,00

Sitúate en los primeros años noventa. Los videojuegos arcade triunfaban en los salones recreativos mientras en el
universo de las consolas domésticas, Sega y Nintendo mantenían una lucha encarnizada por ver quién lucía la
mascota más molona: un fontanero aguerrido contra un erizo marchoso y resultón. Sin embargo, cuando el uso del
CDROM amplificó las posibilidades gráficas y de capacidad de los videojuegos, los cada vez más extendidos PC y
las consolas de nueva generación abrieron un nuevo frente: el diseño de juegos en 3D.
Es entonces cuando una dama británica irrumpió en el panorama de los 32 bits para protagonizar su propio juego,
toda una declaración de intenciones en un universo en el que la mujer apenas pasaba de mero reclamo o trofeo.
Lady Lara Croft, la intrépida arqueóloga, con sus medidas imposibles y un ramillete de movimientos nunca vistos,
había llegado a nuestros ordenadores y consolas para quedarse.
Con la inequívoca influencia de Indiana Jones y a través de ruinas aztecas, tumbas egipcias, tenebrosas selvas
tropicales, peligrosos canales y las más inverosímiles piruetas, la saga Tomb Raider y su protagonista han
traspasado las pantallas para dejar atrás los píxeles y convertirse en un icono cultural tan controvertido como
reconocible en todo el mundo.
(Más información en www.oceanouruguay.com)

ECOLOGIA MENTAL
LOMAR, JORGE / EL GRANO DE MOSTAZA (L)
Artículo: 11852
ISBN: 9788494531767
País Impresión: ES / 2016
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 570,00

Además de una lectura amena y profunda,"Ecología mental" es un curso práctico de psicología espiritual en el que
se introducen 21 enfoques de conciencia.
Estas enseñanzas tienen como referencia principal "Un curso de milagros", así como las prácticas de la presencia, la
psicología de la autorización y la filosofía Advaita (no dualidad).
Este texto también se ha empleado como manual de mindfulness. La ecología mental es el arte de limpiar
nuestros pensamientos y depurar nuestra mente de los viejos guiones del dolor, culpa y sufrimiento, de modo que
la experiencia de fuerza y armonía no sea solo un estado puntual, sino que se estabilice poco a poco en una
mentalidad permanente.
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UNIVERSO TE CUBRE LAS ESPALDAS, EL
BERNSTEIN, GABRIELLE / EL GRANO DE MOSTAZA (L)
Artículo: 11851
ISBN: 9788494531750
País Impresión: ES / 2016
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 480,00

Aduéñate de tu energía y de tu verdadero poder. Encuentra fuerza cuando estés triste, sincronicidad y apoyo
cuando estés perdido, seguridad ante la incertidumbre y alegría gente al dolor.
Gabrielle Bernstein tiene secretos que revelarte y está decidida a que liberes tu presencia sabiendo que el Universo
te cubre las espaldas.
En palabras de la autora: "Mi compromiso con este libro es despertar a tantas personas como pueda a su conexión
con la fe y la alegría. En esa conexión podemos ser guiados a nuestro verdadero propósito: ser amor y extender
amor. Estas palabras ya no pueden ser hermosas frases manidas que nos limitamos a colgar en las redes sociales.
Deben convertirse en nuestra misión. La felicidad y seguridad que anhelamos residen en nuestro compromiso con
el amor."

GUIA DE COACHING PARA DOCENTES
MONCLUS, ALEXANDRE / PEREIDA, FILIPO / EL GRANO DE
MOSTAZA (L)
Artículo: 11809
ISBN: 9788494531729
País Impresión: ES / 2016
Colección: TERAPIAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 420,00

"Probablemente podríamos convenir con gran parte de la comunidad docente y de la sociedad en general que
durante las últimas décadas todo ha cambiado mucho, y cada vez más rápido, y sin embargo la educación no lo ha
hecho al mismo ritmo. No ha habido cambios sustanciales en los contenidos ni en las formas de enseñar, y esto es
normal teniendo en cuenta que la formación de los profesores tampoco ha cambiado sustancialmente.
¿Cómo es posible que la educación no cambie si es lo que tiene que prepararnos para el mundo que nos espera,
que se transforma cada vez más deprisa?
El presente libro trata de responder a esta pregunta incorporando a la labor docente las herramientas del coaching
para que el profesor puede ser un guía más preparado y más cercano a sus alumnos, pues probablemente el
estudiante de nuestros días tienen otras necesidades que el de antaño, como potenciar su creatividad y aprender a
trabajar en equipo.
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VIDEOACTIVISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES
MONTERO, DAVID / SIERRA CABALLERO, FRANCISCO /
GEDISA (L)
Artículo: 11869
ISBN: 9788416572243
País Impresión: ES / 2016
Colección: COMUNICACION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 750,00

Hoy día, las posibilidades asociadas con el vídeo digital y su confluencia con el espacio de las redes están
permitiendo a distintos actores sociales definir nuevos horizontes de acción política a través del discurso
audiovisual. Enlazando con una profunda tradición histórica, los movimientos sociales siguen en la actualidad
explorando sus propias fórmulas expresivas, configurando creativamente su imagen y dando forma visual a sus
mensajes; sin embargo, el alcance potencial de estas prácticas es ahora mucho mayor gracias a la rápida
distribución a través de plataformas de vídeo on-line gratuitas.
Desde un posicionamiento crítico, este volumen se centra en el estudio de estas prácticas videoactivistas y de las
formas en las que entroncan con dinámicas sociales transformadoras mucho más amplias en contextos que van
desde el 15M en España al movimiento #Yosoy132 en México o a la Primavera Árabe.
Su punto de partida se sitúa en la necesidad de empezar a construir el andamiaje teórico y el repertorio de casos
de estudio que permita situar el videoactivismo como uno de los ejes que vertebran la acción social en la sociedad
de las multitudes conectadas, en las que el relato audiovisual está comenzando a modificar de forma sensible los
modos de interacción en la esfera pública.

NEURONAS ENCANTADAS, LAS
AA.VV. / GEDISA (L)
Artículo: 11870
ISBN: 9788497849586
País Impresión: ES / 2016
Colección: TEMAS CIENTIFICOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 570,00

¿Es posible detectar qué partes del cerebro se activan mientra un compositor o un músico acomoda notas y escribe
escalas? ¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías y las investigaciones en el campo de las neurociencias a
comprender el fenómeno de la composición? ¿Los avances científicos pueden realmente explicar algo tan complejo
como el proceso de creación artística?
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¡ALUCINA! MI VIDA CON FRANK ZAPPA
BUTCHER, PAULINE / MALPASO
Artículo: 11828
ISBN: 9788416420667
País Impresión: ES / 2016
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 670,00

Unas memorias divertidísimas y apasionantes sobre los años dorados de la cultura underground y uno de sus
gurús, Frank Zappa.
Londres. 1967. A Pauline su sueldo a penas le alcanza para vivir en la mágica metrópolis contracultural de los
sesenta. Tiene 21 años y es secretaria por horas. Pero un inesperado encuentro cambiará su vida: un tal Frank
Zappa solicita sus servicios como mecanógrafa, tiene que transcribir con urgencia las letras de las canciones de su
álbum Absolutely Free. Ese encuentro cambiará la vida de Pauline, que aceptará viajar a Los Angeles para formar
parte de la tribu de The Mothers of Invention.
Pasmada, sin dar crédito a cuanto sucede a su alrededor, la intrépida mecanógrafa, se convierte en testigo de los
encuentros de Zappa con Mick Jagger, Marianne Faithfull, George Harrison, Eric Clapton o Captain Beefhearth, y
asiste religiosamente a los extáticos ensayos del grupo por los que desfilan toda suerte de freaks, artistas,
farsantes, tunantes, drogotas y tiernos soñadores.
Ningún fan de Frank Zappa que se precie puede considerar completa su colección de libros sobre el genio sin contar
con este extraño diario. Es, tal vez, la obra que, sin pretenderlo, mejor nos acerca a la vida cotidiana de uno de los
músicos más relevantes del siglo XX.

BORRADOS
BARTOV, OMER / MALPASO
Artículo: 11826
ISBN: 9788416420469
País Impresión: ES / 2016
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 580,00

Una seria investigación sobre la aniquilación de los judíos en Ucrania, fundamental para entender el Holocausto y
su memoria. Bartov combina la erudición con la vivencia personal y logra un texto sorprendente, entre la crónica y
lo autobiográfico.
Borrados es una fascinante crónica de viaje, un erudito libro de historia y una secreta autobiografía familiar. El
proyecto nació cuando Bartov, ya profesor de prestigio, comenzó a interrogar a su familia de Israel acerca de sus
orígenes europeos. Las respuestas le condujeron a la exploración, en el terreno y en los archivos, en los paisajes y
en los libros, en los monumentos y en los testimonios, de uno de los capítulos más vergonzosos de la historia del
siglo XX.
En Ucrania (antigua Galitzia) el genocidio nazi no fue industrial y metódico, sino terriblemente humano,
apasionado, casi íntimo, en forma de masacres sucesivas que tuvieron beneficiarios, políticos y económicos. Pero el
pasado judío ha sido sistemáticamente borrado, no quedan más que vestigios y unos pocos relatos dispersos.
Borrados rescata los ecos de lo ocurrido que, en forma de pequeñas claves, nos ayudan a interpretar el presente y
a construir nuestra memoria histórica.
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COMO SER GROSERO E INFLUIR EN LOS DEMAS
BRUCE, LENNY / MALPASO
Artículo: 11843
ISBN: 9788415996927
País Impresión: ES / 2016
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 575,00

La autobiografía más provocadora de uno de los satíricos sociales más brillantes, el cómico menos políticamente
correcto de la historia.
Lenny Bruce escribió este libro espoleado por Hugh Hefner, que lo publicó por capítulos en su revista Playboy. Es
una autobiografía con algunos rasgos de ficción, donde Bruce recrea la que fue su vida hasta pocos años antes de
morir. Este carácter poco riguroso en cuanto a fechas, situaciones o responsabilidades no impide que en Cómo ser
grosero e influir en los demás se reúna lo mejor de la filosofía de Lenny Bruce, las ideas clave que le convirtieron
en uno de los cómicos más polémicos de la historia.
Desarrolló su estilo como maestro de ceremonias en locales de striptease de Nueva York y Los Ángeles, hasta que
accedió a los clubs de jazz, primero, y luego a los grandes teatros como el Carnegie Hall. Sus temas, a los que
permaneció fiel durante toda su carrera: el jazz, la moral, la política, el patriotismo, la religión, el sexo, la ley, las
razas, las drogas, los judíos y el Ku Klux Klan. Una mezcla explosiva de rabia, ironía y sinceridad.

GILLIAMISMOS
GILLIAM, TERRY / MALPASO
Artículo: 11829
ISBN: 9788416420384
País Impresión: ES / 2016
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 950,00

Desde su nada opulenta infancia en Minnesota a sus aventuras en Hollywood, pasando por los tumultos
vanguardistas de Nueva York, Londres o Los Ángeles, la vida de Terry Gilliam ha sido tan heterodoxa y
apasionante como cualquiera de sus películas.
Aquí la cuenta con su característica agudeza, sin cortarse un pelo (no hay prisioneros) y añadiendo un completo
muestrario de su talento creativo: ilustraciones, montajes delirantes, fotografías inéditas y comentarios
inesperados se funden en una furiosa amalgama de golpes verbales y visuales.
Por estas memorias prepóstumas de Terry Gilliam circula un espectacular elenco de actores secundarios: los Monty
Python (como es natural), George Harrison, Robin Williams, Jeff Bridges, Robert de Niro, Brad Pitt, Uma Thurman,
Johnny Depp, Heath Ledger ...
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HISTORIA UNIVERSAL DE LA GINEBRA
JACOBS SOLMONSON, LESLEY / MALPASO
Artículo: 11825
ISBN: 9788416420131
País Impresión: ES / 2016
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 435,00

Un buen trago de lectura para amantes de la ginebra y expertos bebedores. Un estudio exhaustivo, documentado
y bien escrito sobre la historia de la ginebra y su influencia en la sociedad, maridado con algunas recetas de
cócteles.
Historia universal de la ginebra es un libro divulgativo, muy claro y ameno sobre la historia de la ginebra,
probablemente, la bebida alcohólica que más controversias y pasiones ha levantado durante siglos.
Desde que los holandeses destilaran por primera vez un alcohol con bayas de enebro hasta nuestros días, cuando
la ginebra es sinónimo de sofisticación y buena vida, esta bebida ha recorrido mundo, clases sociales, leyendas,
cuentos y muchas, muchas anécdotas. Pero también datos económicos, documentos legales y todo tipo de
informaciones contrastadas y científicas.
La trayectoria de la ginebra -ligada a la economía mundial, a los descubrimientos científicos y, claro está, a las
tendencias morales de cada momento histórico- es apasionante, y con pasión (y diversión) nos la cuenta este libro,
también provisto de veinte recetas clásicas de cócteles en los que la ginebra es la protagonista.

TUMULTO
MAGNUS ENZENSBERGER, HANS / MALPASO
Artículo: 11824
ISBN: 9788415996903
País Impresión: ES / 2016
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 550,00

Obra que narra los acontecimientos y memorias de uno de los grandes pensadores europeos de la actualidad,
construidos sobre los tumultuosos movimientos políticos y sociales de los años 60 y 70.
Tumulto es un libro de memorias y a la vez una mirada a los movimientos políticos y sociales que sacudieron el
mundo en los años sesenta y setenta.
Desde una perspectiva voluntariamente ambigua, Enzensberger combina con sutileza el relato de su experiencia en
la Unión Soviética (a través de dos viajes casi iniciáticos) o de su estancia en Cuba durante los primeros años de la
revolución castrista, con sus vivencias privadas. No son unas memorias donde el que escribe se desnuda y roza el
exhibicionismo; al contrario, Enzensberger se funde en el paisaje, se asimila con la época y no renuncia a su
condición de observador. Se construye a partir de lo que ocurrió y no sólo desde el recuerdo personal.
En Tumulto se encuentran las claves del propio Enzensberger (o al menos las que él quiere compartir) y también
las claves de un momento histórico.
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Matamos el tiempo con los videojuegos pero ¿qué pasa cuando los videojuegos nos matan a nosotros?
La pregunta da mucho de sí, y Simon Parkin intenta responderla sin olvidar que, para algunos, EVE Online, Grand
Theft Auto y League of Legends tienen poderes salvíficos.
Jugamos por muchos motivos, y Muerte por videojuego es, a su manera, una teoría estética y política del diseño, la
programación y ese aparente contrasentido que es la vida en los mundos virtuales. Un estado de la cuestión y el
relato de una promesa. Por algo el último capítulo se titula «Utopía».
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¿Por qué la Segunda República llegó en 1931 con esperanza y naufragó en 1936 con violencia?
¿Fue inevitable la Guerra Civil española? ¿Cómo se convirtió un golpe militar en un conflicto armado? ¿Cuándo y
cómo llegó el general Franco a la condición de Caudillo?
¿Qué papel desempeñó la iglesia católica? ¿Fue la Guerra Civil una contienda internacional en suelo español?
¿Cómo reaccionaron las potencias europeas a las peticiones de ayuda exterior de republicanos y franquistas?
¿Murieron más españoles en las batallas o en las acciones de retaguardia?
¿Cuál es, ochenta años después, el legado de esta guerra?
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«Yo siempre me he visto como un artista disfrazado de marchante», dice Simon de Pury con sinceridad. Pero quizá
el lector llegue a la conclusión, al final de este libro, de que no es posible ser un gran marchante si no se tiene
alma de artista.
El amor que transmite De Pury por las obras de arte alienta estas páginas llenas de vidas lujosas, glamour, precios
récord, magnates extravagantes y divorcios de primera plana. Por algo Simon de Pury ha sido el hombre de moda
entre los grandes coleccionistas, primero al timón de Sotheby’s Europa (donde empezó como recepcionista sin
sueldo), luego como conservador de la colección del barón Thyssen (y qué gran escena cuando se encuentra con
Carmen Cervera por primera vez, bajo la arboleda de Villa Favorita) y ahora como adicto a Instagram y a las
ventas por internet. Todo un personaje se revela aquí como un narrador irónico y ligero, detallista y memorioso,
que le descubrirá al lector la vida de ese 1% de los más ricos del mundo, y los secretos del mercado del arte
contados con el corazón.
«Coloqué en la cesta del arte todos mis huevos. Lástima que no sean de Fabergé…».

