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LIBRO DE SARAH: LA FORTALEZA DEL TIEMPO
GARCIA, VICENTE / DOLMEN EDITORIAL (L)
Artículo: 11904
ISBN: 9788416436224
País Impresión: ES / 2016
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 570,00

¿Qué harías si te encontraras por la calle con una persona idéntica a ti? ¿Y si ella, al salir huyendo, perdiera un
móvil igual al tuyo con imágenes de sitios en los que apareces pero nunca has estado? Así empieza para Sarah
una aventura en la que nada es lo que parece, con el universo a punto de desaparecer, un enemigo diferente con
un invencible ejército de Sombras y las devastadoras Torreformadoras, capaces de destruir las civilizaciones.

STAR TREK. EL VIAJE DE UNA GENERACION
PASTOR, DOC / DOLMEN EDITORIAL (L)
Artículo: 11909
ISBN: 9788416436798
País Impresión: ES / 2016
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 595,00

Kirk, Spock, Bones, Uhura, Scotty, Chekov y Sulu. Siete nombres que con el paso de los años se han vuelto
imprescindibles en el mundo de la ciencia ficción. Da igual si hablamos de televisión, de literatura, de cómic o de
cine. Estos grandes son auténticos pilares que nos ayudan a entender el género según es hoy.
Star Trek, y la nave Enterprise, despegó en los años sesenta como una serie de la pequeña pantalla y logró lo que
nadie había conseguido hasta entonces, la creación de un fandom. Toda una legión de seguidores que
mantuvieron la llama durante décadas, el fuego de la creación de Gene Roddenberry que siempre logra resurgir de
sus cenizas igual que el Fénix.
¿Pero quiénes eran realmente? ¿Qué pasó entre los rodajes? ¿Leonard Nimoy era o no era Spock? ¿Y los actores
que ahora les dan vida? Estas son solo algunas de las preguntas que tendrán respuesta al abrir este libro. Un
repaso por toda la historia de esta gran franquicia desde sus comienzos en 1966 hasta la actualidad (e incluso más
allá).
Salpicando el relato de detalles y declaraciones de las personas que pusieron su granito de arena para dar vida a
esta conocida space opera.
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CAZADOR DE LA OSCURIDAD, EL
CARRISI, DONATO / DUOMO EDICIONES (L)
Artículo: 11899
ISBN: 9788416261871
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS IMPERDIBLES
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 595,00

Marcus es sacerdote y tiene un don: detecta el mal que anida en las personas. Sandra es fotógrafa de la policía. Y
también tiene un don: puede hacer visible lo invisible.
Ahora ambos han unido sus talentos para atrapar a un asesino abominable: alguien que sólo escoge como
víctimas a parejas jóvenes. La investigación de los crímenes les lleva al Vaticano, al archivo donde se atesoran los
mayores crímenes de la humanidad.
Un inventario del mal absoluto. Un lugar siniestro donde todo es oscuridad. Con un ritmo vertiginoso, Carrisi teje
una historia en la que el lector libra la misma lucha que Marcus y se enfrenta a los mismos enigmas que intenta
descifrar Sandra, sintiendo las mismas esperanzas y el mismo miedo hasta la última línea.

LADRON DE NIEBLA, EL
PETTI, LAVINIA / DUOMO EDICIONES (L)
Artículo: 11897
ISBN: 9788416261895
País Impresión: ES / 2016
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 595,00

Antonio M. Fonte es un escritor de éxito que vive alejado de todo y que, más allá de su agente literario, no se
relaciona con nadie. Sin embargo, un día algo le obliga a salir de su aislamiento: es una carta, fechada quince
años atrás, escrita a un antiguo amor, en la que se habla de un hombre que acaba de ser asesinado.
Comienza así una intrépida búsqueda por Nápoles, que llevará a Antonio a caminar por entornos extraños tras los
pasos de un personaje enigmático. Un ladrón de niebla que colecciona todo aquello que los hombres pierden,
desde llaves, gafas y libros hasta recuerdos de amores juveniles, esperanzas o sueños olvidados.
Lavinia Petti sabe evocar, con la magia de los grandes escritores, el recuerdo persistente de un mundo que quizás
no ha existido nunca.
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TODA LA VERDAD
TYSON, MIKE / DUOMO EDICIONES (L)
Artículo: 11875
ISBN: 9788416261413
País Impresión: ES / 2016
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 595,00

«Una vida dura: drogas, golpes, alcohol, soledad y traiciones.»La Repubblica
«Es la autobiografía más sobrecogedora de las últimas que se han escrito.»The Washington Post
«A veces me odio. Detesto mi vida y siento que no merezco nada. Nunca quise ser Iron Mike. Odiaba a ese
hombre. Pero es el hombre en el que tuve que convertirme para sobrevivir.»
El boxeo, para Tyson, fue siempre una cuestión de vida o muerte. Creció sin un padre, rodeado por personas que
le expresaban su amor con golpes y en un entorno callejero en el que era blanco de las burlas de los chicos
mayores. Pero pudo encontrar, gracias al boxeo, la vía de escape que le permitió ser, con sólo veinte años,
campeón mundial de peso pesado y no, en cambio, un delincuente juvenil. Pero el éxito le trajo, con el tiempo,
problemas. Tantos, que Tyson terminó yendo a la cárcel, de donde salió con un único deseo: el de escribir sus
memorias y dar forma a una biografía marcada no sólo por la miseria y el boxeo, sino también por la fama, por el
dinero, por las drogas y las mujeres, todo eso que constituye la trayectoria de Tyson, la biografía de un hombre, de
una leyenda dentro y fuera del ring.
«EL RELATO ÉPICO DE UN HOMBRE QUE LUCHA CONTRA SUS MIEDOS.» SPIKE LEE

TU, YO Y LA VIDA DE LOS OTROS
MASTON, VINCENT / DUOMO EDICIONES (L)
Artículo: 11898
ISBN: 9788415945604
País Impresión: ES / 2016
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 480,00

Una historia llena de esperanza sobre la importancia de ser uno mismo.
A veces querrías cambiar el mundo. A veces querrías gritar y en cambio callas. Sin embargo, hay momentos en los
que la vida te ofrece pequeños instantes de justicia. Momentos en los que puedes decir no a los prepotentes o a
los indiferentes y eres como un héroe invisible. Así es Germain. Vive entre dos mundos: en uno es un muchacho
serio y trabajador, apasionado por la música, un poco introvertido por su tartamudeo y enamorado secretamente
de Clotilde, su logopeda; en el otro, asume las dimensiones tentaculares del metro parisino y se transforma en un
superhéroe tomándose pequeños gestos de justicia, jugando al azar entre los límites del bien y del mal y
divirtiéndose adivinando la vida de los otros. Pero el encuentro con una joven justiciera que comparte su misma
batalla cambia su vida y le empuja a modificar las reglas de su juego.
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OJO DEL YO, EL
HAWKINS, DR. DAVID R. / EL GRANO DE MOSTAZA (L)
Artículo: 11910
ISBN: 9788494531774
País Impresión: ES / 2016
Colección: INSPIRADOS CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 595,00

Este libro tiene la virtud de presentar y contextualizar las experiencias espirituales de tal modo que se hacen
comprensibles para la razón. Nos lleva del dominio lineal al no lineal con tanta elegancia que, para sorpresa
nuestra, lo que parecía incomprensible se hace evidente.
El doctor Hawkins describe los estados de unidad “desde dentro”, acercándonos a ellos y desvelando su
conocimiento íntimo de los mismos. Su palabra retrata las realidades místicas con una viveza singular, sin olvidar
su dimensión social e insertándolas en el contexto general de la evolución humana.
La síntesis de ciencia y espiritualidad que ofrece es única porque no es un religioso ni un teólogo, sino un
profesional clínico con amplia experiencia en los campos de la educación, el psicoanálisis, la investigación y sobre
todo la psiquiatría, que practicó durante más de cincuenta años.
Además, aquí el doctor Hawkins alcanza su plena dimensión como maestro espiritual y profundo conocedor de las
tradiciones. La presente obra ha recibido elogios de numerosos científicos, premios Nobel y otros personajes
notables, entre los que destaca la madre Teresa de Calcuta.

CRITICO INTERNO Y LA AUTO-ACEPTACION, EL
SIMON, TAMI / EL GRANO DE MOSTAZA (L)
Artículo: 11920
ISBN: 9788494614415
País Impresión: ES / 2016
Colección: TERAPIAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 595,00

Poder ser amables con nosotros mismos, pase lo que pase en nuestra vida, lo cambia todo. Cambia cómo nos
tratamos a nosotros mismos cada día, cómo asumimos riesgos para lo que parece “inaceptable” en otros.
Incluso después de años de práctica espiritual, crecimiento personal o terapia, muchos de nosotros aún tenemos
problemas con una dificultad esencial: la auto-aceptación. ¿Cómo dejar de juzgarnos constantemente, de
considerarnos inadecuados, de encontrar defectos en nuestro cuerpo o de sentirnos acosados por el crítico interno?
Este libro se ha creado para ayudarnos a encontrar una solución más amable. En esta colección de ensayos,
luminarias contemporáneas de los campos de la espiritualidad, la psicología y la creatividad nos ofrecen
enseñanzas y comprensiones para poder aceptarnos y querernos en cualquier circunstancia. ¿Por qué suele ser
mucho más fácil sentir compasión por los demás que por nosotros mismos? ¿De dónde vienen nuestras voces
críticas? ¿Podemos Sentirnos impulsados a crecer y a destacar, y al mismo tiempo aceptarnos tal como somos?
En estos dieciocho capítulos se nos ofrecen valiosas practicas y técnicas para generar confianza, trasformar la
relación con nuestro crítico interno y emplear cualquier circunstancia como una oportunidad para tratarnos con
bondad, compasión y amor.
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PNL II
DILTS, ROBERT B. / EL GRANO DE MOSTAZA (L)
Artículo: 11921
ISBN: 9788494614408
País Impresión: ES / 2016
Colección: TERAPIAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 630,00

Se trata de una obra muy esperada de Robert Dilts, colaborador de Grinder y Bandler, los creadores de la disciplina.
Se puede decir que actualmente Robert Dilts es una de las voces más autorizadas de la PNL a nivel mundial.
El libro abarca muchos temas y describe el desarrollo de la PNL durante los últimos treinta años. Explica cómo se ha
incorporado el trabajo corporal y los conceptos de campo y mente-campo. Incluye numerosas técnicas, ejercicios,
nuevos conceptos y propuestas de trabajo. Este libro abre la perspectiva de la PNL a un futuro muy rico y lleno de
posibilidades.

CASAS FRENTE AL MAR (NUEVO)
MOSTAEDI, ARIAN / LINKS - STRUCTURE (L)
Artículo: 11893
ISBN: 9788490540480
País Impresión: ES / 2016
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 1.050,00

Esta ecléctica colección de casas en la costa en todo el mundo realza algunos de los temas definitorios de la
construcción junto a un océano o mar: el deseo constante de maximizar las vistas, el respeto del paisaje al mismo
tiempo que se crea un estrecho contacto entre la casa y los alrededores o el deseo de incluir la arquitectura
tradicional a la vez de presentar llamativos y modernos diseños.
Este libro incluye llamativas casas en espectaculares ubicaciones, desde lugares tropicales hasta acantilados o
paraísos para los amantes del surf. Todos estos proyectos están ilustrados con fotografías, planos y textos
descriptivos, ayudando a un perfecto entendimiento de los deseos y pretensiones de los arquitectos.
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ESPACIOS PARA NIÑOS
BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE (L)
Artículo: 11889
ISBN: 9788490540350
País Impresión: ES / 2016
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 1.050,00

El proceso de diseñar espacios infantiles precisa tener dos importantes consideraciones en mente: la seguridad y la
diversión.
Los niños son exploradores por naturaleza y necesitan estimulación visual y táctil, todo incluido en un ambiente
que minimice las potenciales caídas, rozaduras y moratones. Este libro recoge algunos de los espacios infantiles
más innovadores y divertidos de todo el mundo, desde guarderías hasta parques infantiles o exposiciones en
museos diseñadas para promover el interés de los más pequeños por el arte.
Los niños, sus necesidades y su desarrollo son el centro de los diseños incluidos en este libro, ilustrados con
grandes fotografías, planos y textos descriptivos que exponen el proceso de diseño e inspiraciones de los
arquitectos.

RESORTS TROPICALES DE ENSUEÑO
BROTO, CARLES / LINKS - STRUCTURE (L)
Artículo: 11891
ISBN: 9788490540244
País Impresión: ES / 2016
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 1.140,00

En un mundo definido por el estrés, las prisas y las aglomeraciones, pocas cosas son tan atrayentes como la idea
de escapar a un paraíso tropical. Este libro presenta una serie de complejos con un espectacular diseño que
proporcionan las últimas tendencias en lujo.
Es una fuente de inspiración el diseño de hoteles y cualquiera que necesite unas vacaciones. Incluye una selección
de los retiros tropicales más espectaculares, desde las Maldivas hasta Tailandia.
Ilustrado con evocativas fotografías y textos descriptivos sobre todo aquello que podrías hacer en vacaciones ...
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SANGRE Y PERTENENCIA
IGNATIEFF, MICHAEL / MALPASO
Artículo: 11942
ISBN: 9788494016110
País Impresión: ES / 2016
Colección: EL HOMBRE DEL TR3S
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 690,00

La antigua Yugoslavia, Alemania, Ucrania, Quebec, Kurdistán e Irlanda del Norte son lugares donde el sentimiento
nacionalista se ha expresado con gran intensidad.
Para poder vivir de cerca este sentimiento y tratar de comprenderlo, Michael Ignatieff se embarca en un viaje a
esos seis destinos. El resultado es un brillante ensayo que sigue de plena actualidad.
Ignatieff alerta de los peligros del nacionalismo cuando este se convierte en una fuerza excluyente que antepone
las raíces a los valores y cuyo objetivo es resaltar las diferencias, incluso cuando estas son mínimas.
"El narcisismo de la pequeña diferencia", en la cita de Freud. Sangre y pertenencia es una obra necesaria para
entender el nacionalismo y sus distintas manifestaciones. Y es también una llamada de atención que no puede
ignorarse.
Hoy en día el nacionalismo sigue siendo uno de los temas de mayor relevancia política, y este es un libro
imprescindible para entender su atractivo y su vigencia.

BREVE HISTORIA DE SIETE ASESINATOS
JAMES, MARLON / MALPASO
Artículo: 11900
ISBN: 9788416420162
País Impresión: ES / 2016
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 900,00

Una novela extraordinaria sobre los años finales de la década de los setenta, la época más violenta en la historia
de Jamaica.
3 de diciembre de 1976, a dos días del concierto Smile Jamaica con la actuación estelar del hijo pródigo, Bob
Marley. A la cita, en plena Guerra Fría, no faltan ni los más seductores camaradas de la Cuba castrista ni los
inquietos e inquietantes servicios de inteligencia estadounidenses.
Aquella tarde, siete pistoleros, aprovechando un ensayo de la banda, asaltan la casa del cantante hiriendo al
propio artista, a su mujer y a su mánager.
Esta electrizante tragedia coral recrea la vida y tribulaciones de aquellos asaltantes, nos transporta al corazón de
las peligrosas calles de la capital jamaicana, en compañía de los pistoleros, traficantes, amantes, agentes de la
CIA-e incluso algún que otro fantasma-, que componen buena parte del paisaje humano de Kingston.
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LLAMAME BROOKLYN
LAGO, EDUARDO / MALPASO
Artículo: 11917
ISBN: 9788416420636
País Impresión: ES / 2016
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 780,00

Coney Island, la Toscana, los fumaderos de opio de Chinatown, un bar del madrileño barrio de Cuatro Caminos
durante la guerra civil o la gasolinera donde un anciano negro y ciego se gana la vida recitando la Biblia de
memoria son algunos de los escenarios en lo que transcurre "Llámame Brooklyn".
Los distintos puntos de fuga remiten incesantemente a un bar de marineros donde los dos narradores van dando
forma a una novela que es un canto al misterio y al poder de la palabra escrita.
Esta edición, revisada por su autor, conmemora los diez años de una novela que supuso un terremoto literario y
que se hizo con el premio nacional de la Crítica, con el premio Nadal y con el premio Ciudad de Barcelona. Más de
treinta mil lectores quedaron seducidos por sus páginas.

MUNDO INFIEL, UN
HERBERT, JULIAN / MALPASO
Artículo: 11918
ISBN: 9788416420742
País Impresión: ES / 2016
Colección: FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 510,00

De lo poético a lo salvaje, "Un mundo infiel", es una novela desgarrada que transita por atmósferas sórdidas de
perros callejeros, sexo, tragos, drogas y miseria moral. Es también un prodigio literario que combina crudeza con
lirismo para llevarnos de viaje durante una noche delirante acompañados de unos personajes que permanecerán
mucho tiempo en nuestra cabeza sin dejar de incomodarnos.
"Un mundo infiel" nos conduce al idioma fronterizo del Norte mexicano, una tierra desaforada donde putas,
fornicadores, psicópatas y virtuosos deambulan sin rumbo en busca de nada. No hay destino ni desenlace: sólo hay
un presente interminable.
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COMO ENTREVISTAR A UNA ESTRELLA DE ROCK Y NO
MORIR EN EL INTENTO
GARCIA, FERNANDO / MALPASO
Artículo: 11943
ISBN: 9786079409531
País Impresión: ES / 2016
Colección: JUS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 480,00

Entrevistar a una verdadera estrella de rock es una tarea que requiere conocimientos de psicología y de defensa
personal, la habilidad de leer los labios y de desactivar bombas, todo esto sumado a una devoción sin límites por
una música que marcó el siglo XX y que hoy está más viva que nunca.
Fernando García ha perfeccionado ese arte como casi nadie, y este libro reúne algunas de sus más memorables
aventuras, asombros y desventuras protagonizadas por estrellas como John Lydon, los Bee Gees, Bon Jovi, Paul
McCartney, Ozzy Osbourne, Dee Dee Ramone, David Bowie, Bono, Noel Gallagher, Kiss, Damon Albarn, Lou Reed,
Neil Young, Malcolm McLaren, Regina Spektor y Phil Collins.
Un libro que encantará a expertos y a curiosos.

MASACRE. LA GUERRA SUCIA EN EL SALVADOR
DANNER, MARK / MALPASO
Artículo: 11940
ISBN: 9788416420520
País Impresión: ES / 2016
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 660,00

El libro mítico sobre la guerra sucia en Latinoamérica.
En diciembre de 1981 un batallón de soldados salvadoreños entrenados por el ejército de los Estados Unidos entró
en El Mozote. Mataron a centenares de mujeres, hombres y niños. A muchos de ellos los decapitaron. Aunque la
masacre fue denunciada en el país de Ronald Reagan, con fotografías y otras pruebas, el Gobierno lo tachó de
propaganda, la sociedad civil olvidó el caso y, lo que todavía es más grave, la guerra del país centroamericano
continuó con su terrible destrucción de vida, gracias al capital y a la logística estadounidenses.
No fue hasta 1993, cuando Mark Danner publicó su mítico reportaje en The New Yorker «La verdad sobre El
Mozote», que los periodistas y los políticos de los Estados Unidos tomaron conciencia de la gravedad de los eventos
ocurridos más de una década antes. Aquel texto se convirtió en un libro legendario. Con maestría, el cronista no
sólo encaja todas las piezas de la reconstrucción histórica, con datos, testimonios y pruebas; va más allá y nos
convence, con las herramientas del mejor periodismo de investigación y de la mejor literatura de lo real, que ha
llegado al mismo corazón de la verdad.
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SOLTERONA
BOLICK, KATE / MALPASO
Artículo: 11919
ISBN: 9788416420711
País Impresión: ES / 2016
Colección: NO FICCION
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 720,00

Kate Bolick creció pensando que acabaría casándose. Incluso tenía una fecha límite para hacerlo: los treinta años.
Se concedió hasta entonces para estudiar, experimentar y decidir qué hacer con su vida profesional.
Sin embargo, cuando llegó a la treintena ese deseo de casarse se había evaporado. Una nueva década cargada de
ambiciones se abría ante ella. Y el matrimonio se convertía en una molestia.
K. Bolick no ha escrito un libro de autoayuda ni una guía inspiracional. A través de su mirada y de su experiencia
consigue explicar cómo la literatura de Edna St.Vincent Millay, Maeve Brennan, Edith Wharthon, Neith Boyce y
Charlotte Perkins Gillman la ayudaron a apasionarse, a no buscar en los demás sino en ella misma, a vivir como
una mujer que no necesita de nadie para construir su identidad.

ESP COCINA VEGETARIANA DE ORIENTE PROXIMO, LA
HAGE, SALMA / PHAIDON (L)
Artículo: 11907
ISBN: 9780714872216
País Impresión: ES / 2016
Colección: COCINA
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 1.440,00

Salma Hage, con prólogo de Alain Ducasse. 109 ilustraciones en color.
• Una colección de recetas vegetarianas y veganas con sabores de Oriente Próximo de la mano de Salma Hage,
autora del superventas The Lebanese Kitchen, publicado también por Phaidon.
• Este libro nos muestra cómo cocinar con verduras es lo ideal para comer de forma sana y económica con
productos de proximidad muy fáciles de encontrar; nos enseña así a alimentarnos del modo más sostenible.
• La cocina vegetariana está cada día más de moda en todo el mundo, porque cada vez más personas se dan
cuenta de las ventajas de una dieta basada en productos vegetales.
• El libro está dirigido tanto a cocineros expertos como a principiantes, y contiene recetas sin gluten y variaciones
veganas. Las 150 recetas se ilustran con sendas fotografías.
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ESP DESPENSA IDEAL, LA
O'SULLIVAN, EVE; REYNOLDS, ROSIE / PHAIDON (L)
Artículo: 11906
ISBN: 9780714872193
País Impresión: ES / 2016
Colección: COCINA
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 1.350,00

Con varios productos básicos y un par de ingredientes frescos, cada día será especial.
• Las 100 recetas de este libro se preparan con alguno de los 10 productos básicos de la despensa (garbanzos en
conserva, arroz, tomate de lata, huevos, pasta, leche de coco, harina, crema de cacahuete, leche y una tableta de
chocolate) y de los 20 condimentos esenciales (como aceite de oliva, curry en polvo, vinagre, salsa de soja,
mostaza, orégano, sal y pimienta), y comprando solo 2 ingredientes frescos.
• Una vez se tengan los productos básicos en la despensa, tan solo habrá que ir al mercado a comprar los 2
ingredientes frescos (verduras, carne o pescado) que lleve la receta.
• Un libro práctico no solo para quien no sepa cocinar, sino para quien no sepa qué debe comprar para cocinar: le
ayudará a no volverse loco comprando ingredientes que luego tenga que tirar y le enseñará nuevas formas de
preparación de los platos de toda la vida.

ESP VERDURAS. ESCUELA DE COCINA ITALIANA
TERRAGNI, EMILIA / PHAIDON (L)
Artículo: 11908
ISBN: 9780714871837
País Impresión: ES / 2016
Colección: COCINA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 475,00

LA COCINA DE LA CUCHARA DE PLATA.
Este libro reúne 75 recetas de verduras de la cocina italiana.
Contenido:
¡A comer verduras!
Ingredientes
Métodos de cocción
Ensaladas
Al vapor, hervidas, guisadas
Fritas Asadas
Al horno
Con esta obra aprenderás las técnicas básicas, con instrucciones detalladas y fotografías.
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ESP STEVE MCCURRY: SOBRE LA LECTURA
MCCURRY, STEVE / PHAIDON (L)
Artículo: 11905
ISBN: 9780714872582
País Impresión: ES / 2016
Colección: FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 1.920,00

Steve McCurry, con prólogo de Paul Theroux.
• Un homenaje a la lectura a través de las lentes de uno de los fotógrafos más queridos del mundo.
• Viejos y jóvenes, ricos y pobres, todo el mundo lee, ya sean textos religiosos o profanos. Es ese instante íntimo
con el libro lo que ha captado Steve McCurry en esta colección de fotografías, tomadas a lo largo de más de 40
años de carrera y que conforman un homenaje al increíble poder de la palabra escrita.
• Con prólogo del escritor de literatura de viajes y novelista Paul Theroux, autor de La costa de los mosquitos, El
gran bazar del ferrocarril y El último tren a la zona verde.
• Steve McCurry publica libros en Phaidon desde hace 20 años. Este es el decimotercero.

ANTARTIDA
BERNASCONI, ALEX / TURNER (L)
Artículo: 11901
ISBN: 9788416142972
País Impresión: ES / 2016
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 1.200,00

La posibilidad de acercarnos al lugar más remoto y amenazado de la Tierra.
Antártida es el nuevo libro del fotógrafo Alex Bernasconi, reconocido mundialmente por su obra y ganador de
múltiples premios gracias a su visión única de la naturaleza. Las impactantes imágenes de Bernasconi son buena
prueba de la espectacular belleza del paisaje antártico y del clima extremo que le ha dado forma. Además, sus
retratos de la vida salvaje nos muestran una sorprendente diversidad de especies adaptadas a condiciones de vida
ni mucho menos sencillas.
El prólogo del glaciólogo Julian Dowdeswell, director del Instituto Scott de Investigación Polar, explica las dinámicas
geográficas y de las masas de hielo, así como los efectos del cambio climático. La introducción de Peter Clarkson,
por su parte, nos acerca a su propia experiencia personal en sus expediciones antárticas y a todas las historias que
rodearon el descubrimiento de un lugar tan particular.
Antártida nos ofrece, en definitiva, la posibilidad de entrar en un ecosistema en peligro, extraordinario y hermoso;
la posibilidad de acercarnos al lugar más remoto y amenazado de la Tierra.
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INOCENTES Y OTRAS
SPIOTTA, DANA / TURNER (L)
Artículo: 11903
ISBN: 9788416354344
País Impresión: ES / 2016
Colección: CUARTO DE LAS MARAVILLAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 690,00

«Spiotta está creando […] una categoría nueva de la gran novela americana». SUSAN BURTON, The New York Times
Jelly sale con Jack, el campeón de los phone phreaks, algo así como el primer hacker. Y sin embargo, en algún
momento acaba seduciendo telefónicamente a un montón de pesos pesados de Hollywood. No es sexo telefónico.
Jelly escucha y ellos se enamoran. Y entonces les rompe el corazón. Para saber cómo y enterarse mejor de qué va
todo eso de los phreaks, habrá que abrir esta novela, que habla de aquello que queremos representar y no
podemos, y de las vidas que vivimos en la imaginación.
Meadow y Carrie crecieron juntas en Los Ángeles y juntas descubrieron el cine. Carrie acabó haciendo comedias
aparentemente fáciles porque, para ella, subvertir el sistema parecía más posible desde dentro. Meadow prefiere
los documentales de arte y ensayo.
Mucho de lo que se cuenta en Inocentes y otras de alguna manera pasó, y cualquier similitud con la realidad es
intencionada. No sabemos en cambio si hubo o no amor entre el Orson Welles gordo y viejo y la joven Meadow. El
genio de Spiotta como siempre cristaliza en una combinación de historia e invención. Y en esta, la que tal vez sea
su mejor novela, en la forma de entretejer varios hilos narrativos con una serie de documentos que podrían ser
verdad y también no.
(Más información en www.oceanouruguay.com)

HISTORIA MINIMA DE GALICIA
BERAMENDI, JUSTO / TURNER (L)
Artículo: 11902
ISBN: 9788416354078
País Impresión: ES / 2016
Colección: HISTORIAS MINIMAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 540,00

¿Por qué en Galicia se conservan pocos restos arqueológicos?
¿Llegaron los musulmanes a invadir Galicia?
¿En qué época empezaron las peregrinaciones a Compostela?
¿Por qué se produjeron las Guerras Irmandiñas?
¿Cuándo empezó a valorarse el uso del gallego?
¿Cuándo llegó el maíz a Galicia y qué repercusiones tuvo su cultivo?
¿Por qué el carlismo nunca arraigó en Galicia?
¿Cuáles fueron las empresas más importantes en su industrialización?
¿Qué importancia tuvieron las Casas de Galicia en América Latina?
¿Cómo y cuándo se aprobó el primer estatuto de autonomía?
¿Por qué es Galicia un pueblo de emigrantes?
¿Hay hoy un sentimiento independentista mayoritario en Galicia?
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HUELLAS. TRAS LOS PASOS DE LOS ROMANTICOS
HOLMES, RICHARD / TURNER (L)
Artículo: 11937
ISBN: 9788416714087
País Impresión: ES / 2016
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 810,00

Richard Holmes supo que se había convertido en biógrafo cuando le devolvieron un cheque: sin darse cuenta, lo
había fechado en 1772. Es que son muchos años dedicado a seguir los pasos de los protagonistas de sus libros,
viajando en el tiempo y en el espacio.
En estas páginas, recorre las Cevenas francesas siguiendo los Viajes con una burra de Stevenson. Viaja a París en
pleno mayo del 68 y descubre allí las aventuras revolucionarias de Mary Wollestonecraft, la pionera del feminismo.
Se asoma a los acantilados italianos que despidieron a Shelley el día en que se ahogó, y visita las casas que aún
acogen el espíritu de Lord Byron. Vuelve a París decidido a desentrañar el tristísimo misterio de la vida y la muerte
de Gérard de Nerval. Y mezcla en cada página la literatura, el romanticismo, el amor, los fantasmas, la aventura…
¿Será su vida o será la vida de ellos la que está contando?

WOODY. LA BIOGRAFIA
EVANIER, DAVID / TURNER (L)
Artículo: 11934
ISBN: 9788416714094
País Impresión: ES / 2016
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 810,00

Con más de cuarenta y cinco películas dirigidas y una larga carrera como actor, cómico, escritor y músico de jazz,
Woody Allen es uno de los artistas más polifacéticos de nuestro tiempo. Desde sus inicios con El dormilón, hasta su
último estreno Café Society, todas las películas de Woody Allen tienen una inconfundible sensibilidad que es solo
suya. En esta biografía nueva y completa, David Evanier analiza sus principales obras en paralelo con la agitada
vida personal de Allen. Para ello ha entrevistado largamente a sus colaboradores, familia y amigos, entre ellos a la
primera esposa de Woody, Harlene Rosen, que nunca había hablado de él desde su divorcio en la década de 1960.
El sexo, el amor, la suerte, la moral, el judaísmo, la eterna lucha entre la cabeza y el corazón son los temas que
han obsesionado a Woody Allen y que permean toda su obra y muchos episodios de su vida. David Evanier habla
de todo ello, y no elude el relato completo y objetivo del largo litigio que le enfrenta desde hace décadas con su
expareja Mia Farrow tras emprender una relación con la hija adoptiva de esta y ser acusado de abusos a la
pequeña que adoptaron en común.
Esta es la biografía definitiva, la más actualizada y personal: con todos ustedes, la vida y la obra de Woody Allen.

