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MUNDO DE LOS SUEÑOS, EL

NUEVO GONZALEZ, ELISEO / ALCALA (L)

Artículo: 9267
ISBN: 9788496806108
País Impresión: ESP / 2012
Colección: EL TRANSEUNTE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 385,00

Hay sueños que parecen tener un sentido profético. De hecho, acontece en la realidad lo
que soñamos. ¿Por qué sucede así? Porque el tiempo y el espacio tienen un valor relativo,
como  todo  en  el  Universo,  y  durante  el  sueño  nos  adelantamos  en  una  dimensión
desconocida (inmaterial para los ocultistas, que la llaman 'cuarta dimensión').

En dicho plano nos  moveríamos  en una  especie  de  eterno ahora,  lo  que  nos  permitiría
captar simultáneamente el  presente, el  pasado y el  futuro.  Hay sueños  lógicos,  sueños
ilógicos, sueños que se convierten en pesadillas, sueños que constituyen una evasión de la
realidad o un mecanismo de compensación de las frustraciones diarias.

AUTOPROTECCION INFANTIL, LA

DINER, MONICA P. / ALCALA (L)

Artículo: 9261
ISBN: 9788499767345
País Impresión: ESP / 2012
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 240,00

El  objetivo  de  esta  guía  es  el  de  describir en  forma  clara  y precisa  todos  los  temas
relevantes para el estudio y la práctica de la prevención y detección del Abuso Infantil.

Esta  obra  sistematizada  se  dirige  primordialmente  a  todos  aquellos  profesionales
-docentes,  psicólogos,  asistentes  sociales,  etc.- que  deseen capacitarse  para  detectar y
prevenir el abuso. Encontrarán en este trabajo el material fundamental para llevar a cabo la
tarea preventiva tanto en el ámbito privado como en el institucional.

Pero las aplicaciones de este Manual no se agotan allí. También los padres encontrarán en
muchos de sus capítulos las pautas para enseñar a sus hijos a evitar situaciones de abuso
y las pautas generales de crianza para favorecer el desarrollo de la Autoestima Infantil y
por ende disminuir las Situaciones de Riesgo.

Contenido
I. Conceptos teóricos.
1. Abuso infantil y negligencia.
2. Trauma y manifestaciones.
3. Autoprotección infantil.
II. Prevención del abuso.
4. Prevención primaria.
5. Planificación y desarrollo.
6. Programa escolar.
III. Detección del abuso.
7. Indicadores de abuso y negligencia.
8. Entrevista y revelación.
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COACHING Y SABIDURIA INTERIOR

ARRESE AGUILERA, JUAN CARLOS / ALCALA (L)

Artículo: 9263
ISBN: 9788499765273
País Impresión: ESP / 2012
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 290,00

En este libro no vas a encontrar ninguna receta, mi propósito es ayudarte a elaborar las
tuyas propias a partir de tu experiencia y tus vivencias. El objetivo es que te conviertas en
tu propia referencia y que, mediante el acceso a tu sabiduría interior, logres vivir de forma
más satisfactoria y auténtica.

Leyendo Coaching y Sabiduría Interior aprenderás a afrontar la vida desde los conocimientos
innatos que todos y cada uno de nosotros poseemos. Las acciones que de verdad funcionan
vienen de nuestro interior. Nadie sabe más sobre ti que tú mismo, aunque tú todavía no lo
sepas... ¡atrévete a descubrirlo!

DIALOGOS EN NUESTRO ORGANISMO

LOPEZ MONEDERO, JESUS / ALCALA (L)

Artículo: 9264
ISBN: 9788499766584
País Impresión: ESP / 2011
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 240,00

Quiero  hablar desde  aquí,  expresamente,  a  un lector,  cercano  y coloquial.  La  intención
última de esta obra, es implicarte a ti lector, para que comprendas, a través de un recorrido
sobre esta materia —la osteopatía— las causas de muchos de los problemas y conflictos
que te afectan.

Me refiero a la dedicación plena a lo único que te pertenece como propiedad inalienable en
este mundo: tu propio cuerpo y el cuidado personal que a él le debes. Debes ser consciente
de que tu equilibrio y tu felicidad son causa y fundamento, a su vez, del  equilibrio y la
felicidad de los que te aman.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN EL SIGLO
XXI, EL

GOMEZ PIRIZ, PEDRO TOMAS / ALCALA (L)

Artículo: 9268
ISBN: 9788499764733
País Impresión: ESP / 2011
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 315,00

La obra es una visión innovadora sobre los factores que inciden en el rendimiento deportivo
desde una óptica del esfuerzo, esta visión permite al  profesional  (técnico y preparadores
físicos) interpretar datos y llevarlos a la práctica.

La actual concepción de la literatura deportiva necesita aspectos propios de su objeto de
estudio  y desarrollados  de  una  manera  integrada  en el  rendimiento  deportivo.  Obra  de
referencia para aquéllos profesionales del ámbito del deporte que se encuentren dentro de
un equipo interdisciplinar, para conocer cómo se utilizan las variables medidas al deportista
en  la  práctica  real.  Todos  los  casos  prácticos  presentados  aglutinan  informaciones
relacionadas con la práctica de medios de entrenamiento en situaciones reales, fruto del
trabajo  desarrollado  en  el  ámbito  profesional  y  la  experiencia  obtenida  en  distintas
especialidades deportivas. En general la demanda en materia de Entrenamiento Deportivo
es muy alta, tanto a nivel de especialistas en la materia como los cada vez más numerosos
centros deportivos y gimnasios.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

FIBROMIALGIA. GUIA PRACTICA PARA LA
AYUDA DEL ENFERMO CRONIC

JIMENEZ, MONICA / ALCALA (L)

Artículo: 9271
ISBN: 9788499764405
País Impresión: ESP / 2011
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 290,00

Se estima que tiene una prevalencia del 10% entre la población femenina de 20 a 49 años
lo que supone una frecuentación del 10-20% de la consulta diaria de reumatología. No se
conoce  la  causa  exacta,  existiendo  varias  hipótesis.  Del  mismo  modo,  la  fisiopatología
también es  desconocida,  interviniendo  multitud  de  factores  como  trastornos  del  sueño,
alteraciones musculares, psiquiátricas, inmunológicas, causas endócrinas.

El  diagnóstico  es  fundamentalmente  clínico  y  está  basado  en  la  existencia  de  dolor
ostomuscular. Respecto al  tratamiento, debe estar basado en un abordaje multidisciplinar
con el fin de disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida y el bienestar psicológico.
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GRIPE A

AA.VV. / ALCALA (L)

Artículo: 9273
ISBN: 9788498913002
País Impresión: ESP / 2012
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 180,00

Con la llegada del otoño, se espera un rebrote de la gripe A, como todos los años se espera
un rebrote de la gripe común. Prevenir significa anticipar y evitar la llegada de algo que
ocurriría si  no lo evitáramos. El  sentido común es fundamental  para la vida. No llegar a
enfermar  es  algo  esencial  para  usted  y  para  su  familia  y  que  tiene  como  armas
fundamentales el conocimiento, la resolución de dudas y preguntas que previenen frente al
virus de la gripe A. Por eso este libro está planteado a modo de preguntas y respuestas
sencillas y concretas, con la disponibilidad de un pequeño diccionario para el caso que algún
término no se comprenda completamente.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

NIÑOS Y ADOLESCENTES DIFICILES

SANCHEZ ANEAS, ASELA / ALCALA (L)

Artículo: 9276
ISBN: 9788496804395
País Impresión: ESP / 2008
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: DURA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 625,00

Todos somos conscientes de que siempre ha habido familias desestructuradas o conflictivas,
donde existían antecedentes  de delincuencia, drogas, alcohol, violencia...  Sobre todo, en
los grupos marginales de la sociedad.

Pero  cuántos  de  nosotros  observamos  que,  actualmente,  en  niveles  socio-económicos
medios,  medios-altos  y  altos,  los  menores  autoritarios  que  gobiernan,  dentro  de  las
familias, a sus padres, aumentan en número cada año, lo cual es bastante preocupante y,
más aún, cuando esto lleva a que, en su búsqueda de emociones nuevas, produzcan daño a
otros.

Este libro pretende orientar en la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de los
problemas y trastornos de comportamiento en los menores con tendencia a la violencia y
agresividad.  Recopila  pruebas  de  evaluación  novedosas,  programas  de  intervención,
asociaciones  y direcciones  de interés. También,  estudios  recientes  sobre  el  impacto que
ejercen en niños  y adolescentes,  los  videojuegos,  la  televisión,  los  amigos  y el  estilo
educativo  de  los  padres,  y se  orienta  hacia  un estilo  de  vida  más  saludable.  Además,
expone una serie de casos prácticos, con soluciones.
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RESPUESTAS A 50 PREGUNTAS BASICAS
PARA ENTENDER Y CRIAR A

DINER, MONICA P. / ALCALA (L)

Artículo: 9277
ISBN: 9788499767383
País Impresión: ESP / 2012
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 275,00

Siempre es difícil ofrecer consejos a los padres acerca de lo que deben o no hacer con su
hijo,  sin  que  se  sientan  culpables  o  descalificados.  Sin  embargo,  la  Licenciada  Diner
transmite sus "pautas" con calidez y solvencia.

Los  padres  se  sentirán contenidos,  aliviados  y correctamente informados. Diner también
echa luz sobre conductas familiares muy habituales, que suelen pasar inadvertidas para los
propios padres y dificultan el sano crecimiento del niño.

En la intersección de la psicología y la pediatría, se destaca este libro recomendado a los
padres y madres siempre interesados en el bienestar y la felicidad de sus hijos.

RUPTURA SENTIMENTAL, LA

AA.VV. / ALCALA (L)

Artículo: 9278
ISBN: 9788499768007
País Impresión: ESP / 2012
Colección: FORMACION ALCALA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 275,00

El libro se inicia con un ameno recorrido por el origen de la relación amorosa, empezando
por la aparición del  enamoramiento, observando la evolución de ésta desde un punto de
vista biológico, sociocultural y psicológico.

Después continuaremos con la comprensión del  apego, una importante  teoría psicológica
que explica la formación, mantenimiento y deterioro de las relaciones amorosas. A su vez
hablaremos  del  conflicto, que de no ser gestionado adaptativamente puede constituir la
antesala de la ruptura.

Llegaremos entonces al Duelo Amoroso, el proceso emocional inevitable que se vive tras el
doloroso hecho del fin de una relación amorosa. Un proceso que, pese a ser único para cada
persona, presenta varias regularidades que queremos ofrecerle de una forma rigurosa a la
par que sencilla.

No se  encuentra, por tanto, ante un libro de autoayuda, ni  encontrará aquí  fórmulas  de
olvido o prácticas  para iniciar una nueva relación. No verá pautas  ni  consejos: simple  y
llanamente le vamos a informar. Nuestro objetivo es hacerle llegar todo el conocimiento que
consideramos  elemental  acerca  del  proceso  de  duelo  amoroso,  desencadenado tras  una
ruptura sentimental.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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LIBRO DE LAS COCHINADAS, EL

TONDA, JUAN / FIERRO, JULIETA / ALCALA (L)

Artículo: 9266
ISBN: 9788496806443
País Impresión: ESP / 2012
Colección: LA BODEGA DE LOS LIBROS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 265,00

Todos somos cochinos. Más vale aceptarlo y conocer nuestras cochinadas. Convencidos de
esto, Juan Tonda y Julieta Fierro, reconocidos científicos profundamente comprometidos con
la divulgación de la ciencia, escribieron El libro de las cochinadas, en donde nos presentan a
grandes salvadores de los seres humanos: los mocos, la caca, los escupitajos, el sudor, la
orina, los pedos, los granos, el vómito y los eructos. Parte fundamental de la obra son las
divertidísimas e ingeniosas ilustraciones de José Luis Perujo, Premio Nacional de Caricatura
en México. Pero los autores no sólo presentan a estos imprescindibles personajes, sino que
celebran su existencia: No hay placer más  grande  que tirarse  un pedo.  Fierro -directora
general  de  Divulgación  de  la  Ciencia  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México
(UNAM)- y Juan Tonda -físico y subdirector de medios escritos de la Dirección General de
Divulgación de la Ciencia de la UNAM- están convencidos de que el rigor académico no tiene
por qué ir acompañado de una cara seria y solemne. Pero así es la condición humana (llena
de  caca  y pedos),  como  lo  prueban los  autores:  Nuestro  intestino  normalmente  tiene
alrededor de 100 mililitros de gases; así que estamos listos para cualquier contingencia. Y
diariamente una persona común se tira alrededor de 15 pedos expulsando un total de entre
dos y tres litros de gas.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

HUELLA DE BABUR, LA

STEWART, RORY / ALCALA (L)

Artículo: 9275
ISBN: 9788415009030
País Impresión: ESP / 2012
Colección: LITERATURA DE VIAJES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 430,00

En enero del año 2002, Rory Stewart caminó a través de Afganistán sobreviviendo gracias a
su ingenio, a su conocimiento de los dialectos persas y de las costumbres musulmanas, y a
la amabilidad de gentes extrañas.

Atravesó de día montañas cubiertas de un metro de nieve, caseríos incendiados y arrasados
por los  Talibanes,  y comunidades  florecientes  en  medio  de  los  restos  de  civilizaciones
medievales. Y de noche durmió en el suelo de los poblados, compartiendo la comida de sus
habitantes y escuchando sus historias del pasado tanto antiguo como reciente.
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BROOKLYN BABILONIA

SERRANO, JOSE LUIS / ALCALA (L)

Artículo: 9262
ISBN: 9788496806979
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NARRATIVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 330,00

Después del  11-S los  recuerdos  grandes vuelven a la mente de Gabriel  Donato. Llevaba
veinte  años  en Brooklyn,  protegido  de  sus  orígenes  y de  sus  errores,  trabajando como
descifrador para  una  agencia  secreta  del  gobierno  norteamericano  y  viviendo  un  amor
ordenado con una mujer estándar.

Brooklyn Babilonia es la cuarta novela de José Luis Serrano.

Las tres anteriores son: Al Amparo de La Ginebra (Planeta, 2000) Febrero Todavía (Planeta
2001) y Zawi (Roca editorial 2006, Rocabolsillo en 2008 y Planeta De Agostini, 2008). Es
también profesor de la Universidad de Granada y columnista del diario La Opinión.

En esta obra, Serrano pone un eslabón más en toda la tradición literaria referida a New
York. Diario Ideal. Cultural, 03/02/2010.

CADETE VARGAS LLOSA, EL

VILELA GALVÁN, SERGIO / ALCALA (L)

Artículo: 9265
ISBN: 9788415009146
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NARRATIVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 310,00

Por imposición de su padre que quería hacer de él un hombre, un imberbe joven de clase
media llamado Mario Vargas Llosa fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado. Ahí conoció
el abuso y la violencia, así como la sexualidad desesperada de sus compañeros de armas.

Años después, convirtió esa experiencia en la novela que lo descubriría ante el mundo: La
ciudad y los Perros. En este reportaje, Sergio Vilela reconstruye la terrible adolescencia que
Vargas Llosa transformó en literatura, y que marcó también sus  obsesiones  políticas: el
autoritarismo y la barbarie.

El resultado es una historia que se lee con la fascinación de las mejores novelas, y que nos
da las claves biográficas del escritor en vivo más importante en lengua española.
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CINTA DE MOEBIUS, LA

TALENS, MANUEL / ALCALA (L)

Artículo: 9274
ISBN: 9788496806269
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NARRATIVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 325,00

La acción de La cinta de Moebius  se inicia en el  cielo a principios  del  tercer milenio. El
Arcángel  Gabriel,  sin  trabajo  representativo  durante  veinte  siglos  después  de  su
trascendental viaje a Nazaret para anunciarle a la Virgen la llegada del Mesías, ha ocupado
su tiempo de ocio como depositario de la cultura libresca y analista lúcido de las injusticias
celestiales y terrestres.

Tales actividades han promovido el recelo de la corte de almas papales que desde el inicio
del  cristianismo  tienen secuestrado  a  Dios.  Pocos  años  antes,  en  1989,  Gabriel  había
recibido la orden divina de informatizar los  archivos  del  cielo. Las  dificultades  empiezan
cuando el paso de la letra impresa al soporte binario se ve complicado por el hecho de que
Dios, que desde hacía tiempo daba señales de estar perdiendo la memoria, entra en coma.

ERRANCIA Y ESCRITURA

MANZONI, CELINA / ALCALA (L)

Artículo: 9269
ISBN: 9788496806580
País Impresión: ESP / 2009
Colección: NARRATIVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 360,00

Este  libro  surge  de  una  discusión  colectiva  que  se  propuso  articular los  conceptos  de
errancia y escritura como un modo de leer algunos textos publicados en los últimos años
por escritores latinoamericanos: Roberto Bolano, Pedro Lemebel, Horacio Castellanos Moya,
Mauricio Rosencof, Sergio Pitol,  Martin Kohan, Mayra Santos  Febre  y Eduardo Lalo, entre
otros. Es como si  la solidaridad entre errar y escribir implicara nuevas modalidades de la
memoria que vuelve así, una y otra vez, a formas diversas de la violencia e incluso de la
crueldad: recurre a la conspiración, al travestismo y la enfermedad; recrea o directamente
sueña las antiguas geografías de las ciudades y tiende muchas veces a la recuperación y
traslado como traducción de tradiciones culturales fundamentales.

Presupone  entonces  un  lector  dispuesto  a  su  vez  a  deambular,  a  construir  recorridos
personales que establezcan sus zonas de ingreso y de salida nunca definitivas- mas bien
puntos  de  partida  para  recomenzar otros  itinerarios,  nunca  conclusivos,  ya  que  siempre
pueden  abrirse  a  otras  perspectivas:  recuperar una  busqueda  de  la  palabra  capaz  de
trascender los  limites  del  lenguaje  y  de  comunicar a  traves  de  fronteras  y territorios
atravesados por la represión, la fragmentacion, la violencia y los mundos secretos.

 

Editorial Océano del Uruguay. Catálogo Editorial Océano del Uruguay S.A.

8 de 43 15/03/2013 02:25 p.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 54

FEDERICO GARCIA LORCA Y MANUEL
ANGELES ORTIZ

RODRIGO, ANTONIA / ALCALA (L)

Artículo: 9270
ISBN: 9788493721718
País Impresión: ESP / 2012
Colección: ZUMAQUE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 400,00

Obra precisa, detallada, abundante en la recreación de climas y ambientes. Constituye la
primera tentativa rigurosa de aproximación biográfica a  una figura central  de  la  llamada
Escuela Española de París, encierra sobre todo, una reconstrucción apasionante de la vida
de Granada en los cuatro primeros decenios del siglo. Muy rico en información sobre todo
aquel mundo desaparecido y reflejado, y transfigurado, por el poeta en su obra dramática.
Se ha utilizado la correspondencia inédita de Melchor Fernández Almagro, fundamental para
la reconstrucción del ambiente de El Rinconcillo, la tertulia vanguardista de la Granada de
los primeros anos veinte.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

GOYA. PINTURAS NEGRAS. ARTE Y
PSICOSIS

MARTIN DIAZ, OLGA / ALCALA (L)

Artículo: 9272
ISBN: 9788493721749
País Impresión: ESP / 2012
Colección: ZUMAQUE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 265,00

Gracias a su creación artística-pictórica y a sus textos (cartas a su querido amigo Martín
Zapater) Goya pudo historizarse antes de morir. Goya escapo de la locura gracias al texto
pictórico y escrito. El texto le sujetó y le permitió transmitir, legar su obra escapando de la
psicosis y abriendo una brecha fundamental en el arte. Transdujo su dolor, terror y múltiples
duelos y los regaló a la humanidad. Nos ha regalado su experiencia vital, su genio, dolor, en
una palabra: su Existencia.

El ánimo alegre de Goya, cuando le sorprende el desenlace fatal, es como un signo más de
la desvinculación que siempre hubo entre los acontecimientos infortunados de su vida y las
variaciones de su vitalidad. Las ondulaciones cíclicas mórbidas de Goya se produjeron sin
dejarse apenas influir por los acontecimientos externos, como disparadas por un enérgico
regulador vital endógeno anclado en su sistema neuro-endocrino, que se atenía a un ritmo
propio.

Sus  dos  grandes  ciclos  vitales  mórbidos,  que  constituyen  la  columna  vertebral  de  su
patobiografía, han sido los responsables de sendos vuelcos pictóricos, expresados cada uno
de ellos en dos series iconográficas: la pintura de Catástrofes y los Caprichos, el primero, y
los Disparates y la Pintura Negra, el último.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

 

Editorial Océano del Uruguay. Catálogo Editorial Océano del Uruguay S.A.

9 de 43 15/03/2013 02:25 p.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 54

PEARL S. BUCK

SPURLING, HILARY / CIRCE

Artículo: 9424
ISBN: 9788477652915
País Impresión: ESP / 2013
Colección: BIOGRAFIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 710,00

En la  mitología  feminista hoy parece no haber sitio para Pearl  S. Buck (1892-1973). Sin
embargo fue la primera escritora norteamericana en ganar un Nobel de Literatura y durante
dos años consecutivos encabezó la lista de libros más vendidos en Estados Unidos con su
primera  novela,  La  buena  tierra;  una  obra  que,  asimismo,  la  hizo  acreedora  al  Premio
Pulitzer y consiguió la cifra más alta conocida hasta entonces por la venta de sus derechos
al cine.

Pero  Pearl  Buck  no  sólo  destacó  por  su  carrera  literaria.  Pionera  en  el  apoyo  a  los
desfavorecidos por motivos de sexo, raza o simple injusticia económica; enemiga acérrima
de  los  prejuicios  y la  ignorancia; promotora  de  la  relación entre  Oriente  y Occidente  y
precursora de la «visibilidad» de los discapacitados, puso su voz y su prestigio al servicio
de todas estas causas.

Su implacable amor a la verdad no retrocedía ante ningún escollo; tal  vez por eso en el
decenio de 1950 se  la  estigmatizó como comunista en Norteamérica mientras  que en la
China  comunista  se  prohibían  sus  libros  por  ser  difusores  del  imperialismo.  En  esta
espléndida  y  vibrante  biografía  Hilary  Spurling  ahonda  en  las  claves  de  la  escritora
centrándose en los años que la modelaron: los de su infancia y juventud, vividas en una
China de costumbres ancestrales que irrumpió como un vendaval en el siglo XX.
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HOMBRE LLAMADO LOBO, UN

COELHO, OLIVERIO / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 8853
ISBN: 9788492723850
País Impresión: ITA / 2012
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 430,00

Tras  ser abandonado por su esposa Estela y su hijo Iván, Silvio Lobo renuncia a  todo y
contrata los servicios del detective privado Marcusse que está obsesionado con la mística
del azar y que lo acompañará en la búsqueda de ese futuro perdido en el que de repente se
ha convertido su familia.

Silvio  y  Marcusse  emprenden  un  viaje  iniciático  siguiendo  el  rastro  de  Estela  que  los
empujará hacia el último pueblo de la pampa, donde la sociedad todavía parece regida por
los  códigos  de  la  dictadura.  Por otro  lado,  veinte  años  después  Iván  emprenderá  la
búsqueda de su padre tras recibir una extraña visita.

OJOS DE EZEQUIEL ESTAN ABIERTOS, LOS

ABELLIO, RAYMOND / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9390
ISBN: 9788492723973
País Impresión: ESP / 2013
Colección: NYRB
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 370,00

Los Ojos de Ezequiel están abiertos narra las vicisitudes amorosas, políticas y espirituales
del joven hispanofrancés Pierre Dupastre, un excombatiente de las Brigadas Internacionales
en Guadalajara y Barcelona, y las relaciones que éste mantiene con su esposa Sylvie, con el
luciferino periodista Drameille, con la seductora Hélène, y con un benedictino de la abadía
de Montserrat, su maestro Luis Carranza.

Con la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra en Francia
como telón de  fondo,  Dupastre,  que ha  abandonado la militancia  política  y ha decidido
ponerse a escribir una novela bajo seudónimo, puesto que está en la clandestinidad, recibe
de manos de Drameille unos explosivos documentos que demuestran las traiciones de altos
mandos comunistas  durante el  periodo de entreguerras, para que sea él  quien los  haga
públicos.  A  partir  de  ese  inicio,  la  narración  combina  magistralmente  una  heterodoxa
búsqueda religiosa, que toma forma en las aspiraciones del profético padre Carranza y de
sus discípulos; la acción política, a través de la conspiración, el terrorismo y el asesinato; y
la  pasión erótica,  encarnada  en las  dos  mujeres  que  marcan el  excepcional  camino  de
Dupastre.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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VIEJO Y YO, EL

DUNDY, ELAINE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9389
ISBN: 9788492723898
País Impresión: ESP / 2013
Colección: NYRB
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 415,00

En Te Quiero Verde, Elaine Dundy recrea la vida de la joven Sally Jay, flamante graduada
universitaria, que llena de energía descubre un París divertido y a la vez dramático. En El
Viejo y Yo, escrito cuando Dundy residía  en Inglaterra a principios  de los  años sesenta,
aborda la vida de una estadounidense en Londres, una chica ya algo mayor pero no por ello
más juiciosa.

Betsy Lou Saegessor quiere vengarse. Su padre no sólo ha muerto sino que la fortuna que
le debía corresponder está ahora en manos de un legendario y reconocido escritor inglés,
C.D. McJee. Para cumplir con su objetivo Betsy crea un álter ego: Honey Flood, acaudalada
estadounidense  cuya  aburrida  vida  repleta  de  lujos  en  América  la  impulsa  a  vivir
experiencias en un país distinto, lejos de los convencionalismos propios de su clase. Para
conseguir lo  que ambiciona, Honey Flood no dudará en enfrentarse  a todo: seducir a  la
estrella literaria más célebre de Londres, abrirse paso entre bohemios insufribles, soportar
largas tardes de jazz en bares de poca monta o aconsejar a cuantas señoras estupendas se
crucen en su camino.
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BATMAN Y SUPERMAN. LOS MEJORES DEL
CINE

DIAZ MAROTO, CARLOS / ALBORECA, LUIS /
EDICIONES JAGUAR (L)

Artículo: 9378
ISBN: 9788496423992
País Impresión: ESP / 2013
Colección: CINE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 590,00

El libro incluye fotografías e ilustraciones y analiza las películas y series en imagen real o
animada que se han realizado sobre estos dos iconos del cómic. Desde los primeros seriales
de cine, pasando por el ciclo de cortos animados de los Fleischer de Superman de la década
de 1940, así como la serie kitsch de Batman de la de 1960.

Sus  autores  son  dos  reconocidos  críticos  de  cine.  Carlos  Díaz  Maroto  se  inició  como
colaborador en diferentes revistas de aficionados, hasta que editó su propio fanzine, Sueño
de Fevre, considerado por la prensa especializada como una de las mejores publicaciones de
esa índole. Ha publicado, entre otros, los libros Drácula, de Transilvania a Hollywood (en
colaboración con Roberto Cueto), Los Hombres Lobo en el Cine (finalista premio Ignotus),
Star Trek: la última frontera (en colaboración con Luis Alboreca) o Ray Harryhausen: el mago
del stop-motion (finalista premio Ignotus).

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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DIAS AL REVES, LOS

CARRIO, PEP / LA FABRICA (L)

Artículo: 9368
ISBN: 9788415691006
País Impresión: ESP / 2013
Colección: BLOW UP LIBROS UNICOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 910,00

El  autor, Pep Carrió, hará las delicias de los más sibaritas con un colección de dibujos y
acuarelas de extremada delicadeza.

El planteamiento: crear una imagen diaria sobre una agendadietario realizada con cualquier
técnica, sin ningún objetivo preciso, sin otro condicionante que el del juego en libertad, sin
otra intención que la de responder con un rasgo de belleza al inevitable paso del tiempo.
Los días al revés nos invita a mirar desde el otro lado de la memoria.

ENCUENTROS CON LOS AÑOS '30

AA.VV. / LA FABRICA (L)

Artículo: 9359
ISBN: 9788415303916
País Impresión: ESP / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.440,00

La gran exposición para el año 2012 en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid.
Una ambiciosa retrospectiva de las principales corrientes artísticas de los años 30 del siglo
XX: de Man Ray a Miró pasando por Brassai o Picasso.

 

Editorial Océano del Uruguay. Catálogo Editorial Océano del Uruguay S.A.

14 de 43 15/03/2013 02:25 p.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 54

FERNANDO BOTERO.
CELEBRACION/CELEBRATION

BOTERO, FERNANDO / LA FABRICA (L)

Artículo: 9358
ISBN: 9788415303947
País Impresión: ESP / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.320,00

Este  libro  acompaña  a  la  exposición  Fernando  Botero.  Celebración  que  se  inaugura  el
próximo 8 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Una de las más importantes
antologías  de la  carrera del  artista  colombiano y que reúne 80 obras, realizadas  en los
últimos 60 años.

Un libro que transmite una completa idea de su trayectoria a través de un nutrido conjunto
de  obras,  en  su  mayoría  procedentes  de  su  colección  privada,  distribuidas  de  forma
temática. Composiciones vigorosas, formas opulentas y colores exuberantes que celebran la
particular visión de la pintura del maestro Botero.

A la introducción de la comisaria, Lina Botero, acompañan textos de Mario Vargas Llosa y
Carlos Fuentes.

MALETA MEXICANA, LA

LA FABRICA (L)

Artículo: 9369
ISBN: 9788415303275
País Impresión: ESP / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 2.880,00

La Maleta Mexicana de Capa. Las imágenes inéditas de Robert  Capa, Gerda Taro y David
Seymour encontradas  en una  maleta  en México  en 2007,  por primera  vez  mostradas  al
público en dos volúmenes acompañados de ensayos de destacados especialistas mundiales.
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PIERRE GONNORD

GONNORD, PIERRE / LA FABRICA (L)

Artículo: 9356
ISBN: 9788415303978
País Impresión: ESP / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.560,00

La Fábrica publica el  nuevo libro de Pierre Gonnord, un espectacular volumen que recoge
más de 100 retratos realizados entre 1999 y 2012 por el gran fotógrafo francés, con prólogo
de Juan Bonilla. Sus imágenes en este libro recuerdan a Ribera, Rembrandt o Velázquez,
algo que, como señala Juan Bonilla, «subraya su condición de clásico (...), de alguien que
siempre será actual, porque seguirá vivo».

Pierre Gonnord es uno de los artistas más reconocidos de la fotografía contemporánea y un
«escrutador de almas», a decir del crítico y comisario Rafael Doctor. Su obra, anclada en el
retrato del individuo que «narra, bajo la piel, historias singulares e insólitas sobre nuestra
época», según sus propias palabras, ha sido expuesta en los principales museos, galerías y
centros de arte de Europa y Estados Unidos.

ROBERT FRANK: VALENCIA 1952

FRANK, ROBERT / LA FABRICA (L)

Artículo: 9357
ISBN: 9788415303992
País Impresión: ESP / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.200,00

En los años 50, Robert Frank dejó su trabajo como fotógrafo en Nueva York para recorrer
Europa con su familia. Durante  el  verano de 1952 recaló en Valencia, entonces  un lugar
humilde y triste que sobrevivía a los rigores de la posguerra.

Las  imágenes  que tomó Robert  Frank en Valencia,  que reflejan la  vida cotidiana de los
vecinos de un pueblo de pescadores recogen "la humanidad del momento", como él mismo
dijo.

Este volumen, en una cuidadosa edición a cargo de Robert  Frank y Vicente Todolí, reúne
esas imágenes, muchas de ellas inéditas, en las que la dignidad se eleva por encima de la
pobreza y que cambiaron para siempre la forma de mirar del fotógrafo.
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RONDA GOYESCA

LARA, AITOR / LA FABRICA (L)

Artículo: 9360
ISBN: 9788415303923
País Impresión: ESP / 2013
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: DURA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.320,00

El autor nos traslada a otra época con una selección de fotografías en blanco y negro que
retratan la majestuosidad de las corridas Goyescas realizadas en la Plaza Monumental de
Ronda, Málaga.

ROSA MUÑOZ. MEMORIAS CONSTRUIDAS

MUÑOZ, ROSA / LA FABRICA (L)

Artículo: 9355
ISBN: 9788415303770
País Impresión: ESP / 201
Colección: LIBROS DE AUTOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 960,00

Un catálogo que se publica con motivo de una exposición sobre la obra de Rosa Muñoz en la
Sala Canal de Isabel II de Madrid. Con textos de Francisco Carpio, profesor universitario,
crítico de arte de ABC y comisario de la exposición Memorias Construidas. Según sus propias
palabras, "la intención y la vocación de Rosa Muñoz podría ser sustituir el ojo desnudo del
ojo por el  ojo vestido de la  cámara,  mantener la  vida a costa de detener la  muerte,  y
darnos  testimonio  de  otra  naturaleza,  tan real  y tan ficticia  como  la  que  cada  mirada
personal nos permite recordar, nos permite construir".
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ALFONSO. OBRAS MAESTRAS

ALFONSO / LA FABRICA (L)

Artículo: 9361
ISBN: 9788415303619
País Impresión: ESP / 2013
Colección: OBRAS MAESTRAS
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 2.040,00

El  trabajo  del  estudio  Alfonso  construyó  la  memoria  visual  de  un dinámico,  convulso  y
trágico siglo XX español. Elegidas entre los más de 116.000 negativos que han servido para
poner de acuerdo a buena parte de crítica, tanto por su importancia histórica, como por su
gran valor estético.

Belleza y tragedia a partes iguales  a lo largo de las casi  300 páginas que componen el
quinto volumen de la colección obras maestras.

JAVIER SILVA MEINEL

SILVA MEINEL, JAVIER / LA FABRICA (L)

Artículo: 9362
ISBN: 9788415303831
País Impresión: ESP / 2013
Colección: PHOTOBOLSILLO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 430,00

Javier Silva Meinel es uno de los fotógrafos Peruanos más reconocidos. Su trabajo se centra
en la población indígena del Perú; tanto en Los Andes como en la Amazonia.

Es  un fotógrafo  que prefiere  tomarse  su tiempo y observar la  realidad con discreción y
sosiego antes de apretar el disparador de su cámara. Sin duda, esta actitud que combina la
intuición con la reflexión ha sido decisiva para configurar una de las obras más hermosas y
significativas de la fotografía peruana contemporánea. Silva Meinel se esfuerza por depurar
su relación con el  mundo en lugar de apresurarse a fijarlo a través de su lente. Se deja
contaminar poco  a  poco  por el  ambiente  y,  si  se  produce  la  sintonía  necesaria,  recién
atisbará por el visor de su cámara, con la naturalidad de quien se coloca los anteojos para
ver con mayor nitidez.

Esta naturalidad resulta clave para entender cómo consigue que la gente y el  paisaje se
descubran  ante  él  con  una  desusada  mezcla  de  sencillez  y  hondura.  Silva  Meinel  es
consciente  de  que, más  allá  del  despliegue  técnico,  la  empatía  que  se  genere entre  el
fotógrafo  y el  entorno  será  lo  que  en  definitiva  le  confiera  a  la  imagen  su  grado  de
autenticidad, su carga emotiva y expresiva. En consecuencia, accionar el disparador ya no
se deberá tanto a una cuestión de azar como de precisión.
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JOAN TOMAS

TOMAS, JOAN / LA FABRICA (L)

Artículo: 9364
ISBN: 9788415303817
País Impresión: ESP / 2013
Colección: PHOTOBOLSILLO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 430,00

Lo complejo del trabajo de Joan Tomás no se encuentra en el  estilo -que lo tiene y muy
pronunciado- ni en la manera de resolver los temas -siempre original- sino en la calidad de
la vivencia recogida, esa huella en la historia y en su propia biografía.

RAUL CAÑIBANO

CAÑIBANO, RAUL / LA FABRICA (L)

Artículo: 9365
ISBN: 9788415303824
País Impresión: ESP / 2013
Colección: PHOTOBOLSILLO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 430,00

El nuevo volumen de la Biblioteca PHotoBolsillo de Fotógrafos Latinoamericanos recoge la
visión más personal del fotógrafo cubano Raúl Cañibano sobre su país.

63 fotografías  en blanco y negro que documentan La Habana más ociosa y la vida rural
guajira en una regresión a su infancia. Una mirada antropológica que confronta desde un
prisma cercano y poético el día a día urbano y campesino de la isla.

La fotografía de Cañibano capta a niños, adolescentes, ancianos o travestís de La Habana y
de las zonas de rurales en la que se crió. Un libro editado con con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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SOFIA MORO

MORO, SOFIA / LA FABRICA (L)

Artículo: 9363
ISBN: 9788415303800
País Impresión: ESP / 2013
Colección: PHOTOBOLSILLO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 430,00

Esa "idea" del retrato en la que ves al ser humano reflejado, la cercanía de ese blanco y
negro posado,  también la  belleza fotográfica de esos  otros  protagonistas  en un paisaje
cercado por ese formato (cuadrado) difícil y que, una vez resuelto, tanto nos dice. Así ve la
fotografía Sofía Moro.

“El  libro  reúne  64  fotografías  a  color y blanco  y  negro  realizadas  entre  1991  y 2011
pertenecientes tanto a series de denuncia como a trabajos puntuales sobre personalidades
o escenas cotidianas. Las presas de la Cárcel de Carabanchel, veteranos de la Guerra Civil
de  ambos  bandos,  defensores  de  los  derechos  humanos,  rostros  conocidos  o  individuos
anónimos han pasado su comprometido y sensible objetivo”.

MATADOR Ñ. FERRAN ADRIA

ADRIA, FERRAN / LA FABRICA (L)

Artículo: 9370
ISBN: 9771135177004
País Impresión: ESP / 2013
Colección: REVISTA MATADOR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.870,00

Matador Ñ es el resultado de dos años de trabajo en equipo con Ferran Adrià para crear una
revista única, que habla de la historia, el presente y el futuro del chef más importante de
nuestro tiempo. Del español elegido por la revista Time como una de las cien personas más
influyentes del siglo XX.

Matador presenta una mirada en profundidad a las relaciones de Adrià con otros campos de
la cultura y la sociedad. Con el arte, la música, el cine, el diseño, la ciencia, la arquitectura,
la  salud… Una revista  que habla  de emociones, del  sentido del  humor, la  felicidad o el
conocimiento. Con un disco de Peter Gabriel, preparado exclusivamente para Matador.
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SOMBRA DE LUNA

HAWTHORNE, RACHEL / LA FACTORIA DE
IDEAS (L)

Artículo: 9306
ISBN: 9788498008241
País Impresión: ESP / 2012
Colección: TRAKATRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 410,00

La capacidad de Hayden para detectar los sentimientos de sus compañeros licántropos le ha
hecho la vida insoportable. Decide huir de los Guardianes Ocultos, pero tras unos días el
encantador y misterioso Daniel,  un recién llegado a la  manada y el  único cambiaformas
inmune a su poder, la encuentra. Mientras regresa con él a casa a regañadientes, Hayden se
da cuenta de que Daniel despierta fuertes sentimientos en ella.

Sin embargo, un sexto sentido la avisa de que él no es quien dice ser. ¿De dónde viene?,
¿por  qué  nadie  lo  ha  visto  transformarse?  Cuando  se  topan  con  el  cadáver  de  un
cambiaformas,  se  inquieta  aún  más.  Alguien  está  matando  a  los  de  su  especie.  ¿Su
atractivo guardián es realmente un cazador?, ¿y ella es su presa?
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A POR EL ORO

CLEAVE, CHRIS / MAEVA

Artículo: 9383
ISBN: 9788415120957
País Impresión: ESP / 2013
Colección: EXITOS LITERARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 530,00

Zoe y Kate son dos deportistas de élite entregadas al ciclismo de pista, pero con unas vidas
muy diferentes. Zoe, una chica explosiva y temperamental, doble campeona olímpica, es el
rostro  publicitario  de  una  conocida  marca  de  agua  mineral.  Vive  en  un  lujoso  piso  en
Manchester y tiene muchos amantes  ocasionales. Kate es  más sensata y tranquila. Está
casada con Jack, un campeón de ciclismo, y está volcada en su hija Sophie que padece
leucemia. Por esa razón Kate no ha podido competir en los dos últimos juegos olímpicos, y
Londres 2012 es su última oportunidad.

Cuando Tom, su común entrenador, recibe la noticia de la Federación Inglesa de Ciclismo de
que  solo  podrá  enviar  a  una  participante.  Elegir  entre  Kate  o  Zoe  es  una  decisión
particularmente difícil, porque Tom conoce la historia de ambas. Pero tiene que ser imparcial
y organiza una carrera entre ellas para nombrar la vencedora. Sin embargo, justo el día de
la competición, el estado de salud de Sophie empeora gravemente…

CUANDO TODO CAMBIO

MILNER, DONNA / MAEVA

Artículo: 9385
ISBN: 9788415120988
País Impresión: ESP / 2013
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 505,00

Cuando Natalie Ward recibe la noticia de la enfermedad terminal de su madre Nettie, no
duda en regresar a su pueblo natal, en la pequeña localidad canadiense de Atwood, tras
más de treinta años de ausencia.

En el largo viaje de autobús que emprende desde Vancouver, rememora su idílica infancia y
los acontecimientos que en 1968 le cambiaron la vida, y la de su familia. Entonces ella vivía
en la granja familiar con sus padres y sus cuatro hermanos varones. Pero un caluroso día de
julio, al entrar el joven River por primera vez en su jardín, comprendió que todo cambiaría.

River, que representaba un mundo libre de conservadurismos, opuesto a lo que había vivido
hasta entonces, entró a trabajar en la granja y se ganó en poco tiempo el  cariño de la
familia y especialmente la admiración de Natalie. Pero, a partir de ese momento, también
se empezó a tambalear su estable vida familiar.
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PACK SOMBRA DE LA SIRENA- SUPER
CHARLIE

LACKBERG, CAMILLA / MAEVA

Artículo: 9386
ISBN: 9788415532200
País Impresión: ESP / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 600,00

Super Charlie. El primer libro para niños de la reina de la novela negra, Camilla Läckberg.

"Un día  cualquiera, en un pueblo normal  y corriente,  nació  un bebé..." Hasta  aquí  todo
normal. Pero cuando dos estrellas chocaron en el cielo y el polvo de la colisión cayó sobre el
hospital  donde  había  nacido  Charlie,  las  cosas  dejaron  de  ser normales.  El  polvo  de
estrellas se coló por la ventana de su habitación y se posó con suavidad sobre su cabecita,
cuando nadie estaba mirando. A partir de ese momento, Charlie dejó de ser un bebé como
todos los demás y se convirtió en un súper bebé. Había nacido ¡Super Charlie!

La sombra de la sirena. El libro más leído de la autora Camilla Läckberg

Un hombre desparece  en Fjällbacka  sin dejar rastro.  Pese  a que  Patrik Hedström y sus
colegas de la policía han hecho cuanto han podido para encontrarlo, nadie sabe si está vivo
o muerto. Al cabo de tres meses, lo encuentran finalmente congelado en el hielo. Cuando
averiguan que el escritor Christian Thydell, uno de los amigos de la víctima, lleva más de un
año recibiendo cartas anónimas plagadas de amenazas, todo se complica.

Christian trata  de restarle  importancia,  pero  su amiga Erica  Falck, quien lo ayudó en la
escritura de su primera y exitosa novela, La sombra de la sirena, es consciente del peligro.
La policía no tarda en comprender que el asesinato y las cartas están relacionados.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ESTRELLAS SOBRE TAURANGA

LAUREEN, ANNE / MAEVA (L)

Artículo: 9384
ISBN: 9788415120995
País Impresión: ESP / 2013
Colección: GRANDES NOVELAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 540,00

Berlín,  1893.  Ricarda  Bensdorf  regresa  a  su ciudad  tras  licenciarse  en  medicina  con la
esperanza de ejercer su vocación. Sin embargo, sus padres tienen planeado otro futuro para
ella.

Decepcionada, Ricarda decide huir en un barco con destino a Nueva Zelanda, un país donde
las  mujeres  gozan de más independencia. ¿Encontrará Ricarda la felicidad en el  extremo
opuesto del mundo?
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CHICAS QUE AULLAN

MANCUSI, MARI / OCEANO

Artículo: 9305
ISBN: 9788498008234
País Impresión: ESP / 2012
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 410,00

Ahora que es oficialmente una vampira y miembro de pleno derecho del Círculo de Sangre,
Rayne supone que sus días como cazavampiros han terminado. No tiene poderes vampíricos
debido a una mutación de un virus sanguíneo, sin embargo tanto ella como su novio Jareth
pueden permanecer bajo el sol, por lo que el cambio tampoco está mal.Cuando empieza a
disfrutar de su inmortalidad, Cazadoras, S. A. contacta con Rayne de nuevo. Parece que un
jugador del equipo de fútbol americano de su instituto ha desaparecido, y las autoridades
creen que las animadoras están implicadas.

Ahora Rayne deberá infiltrarse en el grupo antes de que las chicas más populares le hinquen
el diente a alguien más…

TRILOGIA DE AUSCHWITZ

LEVI, PRIMO / OCEANO

Artículo: 9353
ISBN: 9788449447945
País Impresión: ESP / 2013
Colección: COEDICION EL ALEPH
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 535,00

«Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944, después de que el gobierno
alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la
vida media de los prisioneros que iba a eliminar». Así comienza Si Esto Es Un Hombre, libro
que inaugura la trilogía que Primo Levi dedicó a los campos de exterminio nazis. Crónica del
horror cotidiano, el libro describe en el lenguaje mesurado y sobrio del testigo la espera de
la nada, la privación cotidiana, el olvido de la condición humana de los prisioneros.

Completan la Trilogía de Auschwitz dos obras posteriores: La tregua (1963), relato picaresco
de las tribulaciones de un grupo de italianos, liberados de los campos nazis, que recorren
durante meses los caminos de Europa central en compañía del Ejército Rojo, y Los Hundidos
y los  Salvados (1986), un ensayo en el  que Primo Levi  trata de comprender, a partir del
ejemplo de los campos nazis, las condiciones y circunstancias que permiten la degradación
del ser humano.

«Lo que se puede aprender sobre el ser humano y sobre la Historia de Europa en el siglo XX
en los  tres  volúmenes  de la  gran trilogía  memorial  de  Primo Levi  es  terrible  y también
aleccionador, y honradamente no creo que sea posible tener una conciencia política cabal
sin haberlos leído, ni una idea de la literatura que no incluya el ejemplo de esa manera de
escribir».
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ABC DEL ARTE (TAPA DURA)

AA.VV. / OCEANO

Artículo: 9334
ISBN: 9786074007732
País Impresión: ESP / 2012
Colección: COEDICION PHAIDON
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 1.550,00

Una guía dirigida a todo tipo de lectores que propone una original, rigurosa e iluminadora
introducción al arte universal, desde la época medieval hasta nuestros días. De una forma
clara e informada, se presenta aquí el trabajo de los más importantes pintores, escultores,
fotógrafos y orfebres, así  como algunos representantes de disciplinas tan recientes como
son el vídeo y la instalación.

Gracias a su formato alfabético, este libro puede ser usado como obra de consulta, pero
también como una historia del arte que informa de manera concisa sobre creadores, épocas,
escuelas, técnicas y tendencias. Cada artista está representado por una reproducción a todo
color  de  una  de  sus  mejores  obras,  la  cual  se  encuentra  acompañada,  a  su  vez,  de
información básica que ayuda a comprender la pieza representada, así como un sistema de
referencias  cruzadas  que  permiten establecer vínculos  y líneas  de  continuidad entre  los
artistas incluidos.

EL LADO OSCURO DEL ZODIACO: AMOR

HYDE, STELLA / OCEANO

Artículo: 9407
ISBN: 9788475568188
País Impresión: ESP / 2013
Colección: FUERA DE COLECCION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 380,00

Seas o no un@ experto@ en horóscopos, seguro que te gustará conocer la influencia de los
astros en tus relaciones amorosas, identificar a tu media naranja, descubrir sus juguetes
eróticos favoritos o simplemente saber con qué clase de signo estás perdiendo el tiempo.

En esta guía hallarás todo lo necesario para conocerte mejor a ti mism@ y a tu(s) pareja(s).
Y aunque te hayan roto el corazón y pienses que esta lectura no te va a servir, seguro que
te ayuda a no tropezar dos veces con la misma piedra.

Pero, cuidado, no debes tomarte esta obra a la ligera, el lado oscudo del zodíaco no sólo te
revelará los secretos astrales del amor, sino que te introducirá en el mundo oculto de los
signos, su lenguaje y su peligroso modus operandi.
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LADO OSCURO DEL ZODIACO: TRABAJO

HYDE, STELLA / OCEANO

Artículo: 9291
ISBN: 9788475568089
País Impresión: ESP / 2012
Colección: FUERA DE COLECCION
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 04/01/2013
Precio: CONSULTE

Advertencia: guía no apta para todos los signos.

Imprescindible ser atrevido, un poco cotilla y competitivo, tener un sentido del humor por
encima de la media y unos niveles de picardía considerables.

Abstenerse si se es sensible, tímido o poco discreto.

¡Bienvenid@ al lado oscuro!

Seas o no un@ expert@ en horóscopos, seguro que te gustará conocer la influencia que
tienen los astros en tu trabajo, cuál es tu elemento, cómo fluyen las energías en la oficina,
y si eres compatible con tus signos opuestos.

En esta guía hallarás todo lo necesario para hacer tu propio espionaje zodiacal, descubrir
cómo son realmente tus jefes, compañeros y demás empleados, y utilizar la estrategia que
más se adapta a tu perfil  para defenderte, atacarles o adelantarte a sus ofensivas. Sólo
necesitas su fecha de nacimiento.

Pero, cuidado, no debes tomarte esta lectura a la ligera, el Lado Oscuro del Zodíaco no sólo
te da la clave del éxito, sino que te introduce en el mundo oculto de los signos, su lenguaje
y su peligroso modus operandi. El éxito está garantizado, pero sólo para unos pocos...
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COSER Y CANTAR

OWENS, CHLOE / OCEANO AMBAR

Artículo: 9292
ISBN: 9788475568041
País Impresión: ESP / 2012
Colección: LABORES
Encuadernación: DURA
Fecha: 04/01/2013
Precio: $U 560,00

35 originales ideas con aplicaciones, bordados y mucho más.

35 proyectos de inspiración retro con aplicaciones, adornos y pespuntes decorativos.

Decora  todas  las  habitaciones  de  tu casa  con estos  preciosos  complementos,  desde  un
bonito  delantal  para  la  cocina  hasta  un  colgante  de  pajaritos  para  el  salón.  Con
instrucciones claras y detalladas, y un apartado de técnicas para que aprendas todos los
puntos de costura necesarios.

COCINA ESPAÑOLA

TORRES, PEPA / OCEANO AMBAR

Artículo: 8966
ISBN: 9788475567877
País Impresión: ESP / 2012
Colección: SABORES DEL MUNDO
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 23/07/2012
Precio: $U 700,00

Los grandes éxitos de la gastronomía española

No es a causa de las modas que la cocina española se encuentra entre las más prestigiosas
del  mundo.  Disfruta de  los  mejores  y más  saludables  productos  del  mar y de la  tierra,
además  de  una  de  las  mejores  «marcas»  de  la  gastronomía  internacional:  la  dieta
mediterránea. 

España tiene además una extensa nómina de chefs famosos con estrellas Michelín: Ferran
Adrià,  Joan  Roca,  Juan  Mari  Arzak,  Carme  Ruscalleda,  Sergi  Arola...  Cocineros  de  gran
creatividad que han permitido que nuestra gastronomía entre en el siglo XXI por la puerta
grande. Este libro es un compendio exhaustivo de los platos y los productos más típicos de
la cocina española de cada región.

CONTENIDOS

Con sus claras indicaciones, el lector preparará con facilidad:

Tapas de primer nivel
Sopas y cremas caseras
Arroces de mar y de montaña
Especialidades con carne, pescado y marisco
Salsas para aliñar todo tipo de platos
Postres inolvidables
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DESEO

DE BEJAR, SYLVIA / OCEANO MEXICO

Artículo: 9413
ISBN: 9786074009484
País Impresión: ESP / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 415,00

¿Cuánto dura el deseo? Lo que tú decidas.

Un libro sobre la atracción y el apetito de las parejas.

Al iniciar una relación, suponemos que nuestra pasión será eterna y correspondida, pero nos
bastan pocos años —a veces sólo meses— para que nuestros encuentros dejen de mover el
suelo bajo nuestros pies. ¡Y eso cuando no tropezamos con dificultades desde un principio!
¿A qué solemos enfrentarnos? Lo habitual son las diferencias (uno quiere más sexo que el
otro)  y  la  asfixiante  rutina,  que  resta  emoción  a  los  encuentros.  Pero  ¿ha  de  ser
necesariamente así? Para nada. Nuestras creencias erróneas en torno a lo que debería ser
nuestro  deseo  y  nuestra  sexualidad  tienen  mucho  que  ver (¡casi  todo!)  con  nuestras
dificultades. Tras el éxito de Tu Sexo es Tuyo, Sylvia de Béjar regresa con un nuevo y útil
libro dirigido a las mujeres… que también deberían leer los hombres.

LADO A LADO

SOPHY, CHARLES / OCEANO MEXICO

Artículo: 9414
ISBN: 9786074007633
País Impresión: ESP / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 390,00

Los  conflictos  entre  las  madres  y sus  hijas  suelen ser mucho  más  comunes  de  lo  que
estamos dispuestos a reconocer. De hecho, en nuestra época se han vuelto un problema
muy generalizado que afecta a numerosas familias.

Asuntos tales como noviazgos, permisos para salir, fiestas, hábitos alimenticios, formas de
vestir, consumo de drogas, entre otros, se convierten con mucha frecuencia en motivos de
desacuerdo, discordia y enfrentamiento entre las jóvenes y sus progenitoras.

Consciente de esta circunstancia, el  doctor Charles Sophy ofrece a las madres de hoy un
programa destinado a facilitar la  comunicación y a generar un ambiente  de  confianza  y
respeto mutuos.

“Sea cual fuere tu realidad en este momento, tu objetivo de tener una conexión más fuerte,
sana y amorosa con tu hija está a tu alcance.” Dr. Charles Sophy
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UNO, DOS, TRES

BERLINSKY, DAVID / OCEANO MEXICO

Artículo: 9415
ISBN: 9786074009507
País Impresión: ESP / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 390,00

Uno de los divulgadores científicos más notables del mundo asume el reto de explicar el
fundamento lógico de las operaciones elementales de la aritmética.

Su  libro  estimula  nuestra  curiosidad  intelectual  y  nuestro  pensamiento  abstracto  para
entender las bases y la belleza de esta disciplina.

El autor analiza el mundo de los números enteros (que incluye los positivos, los negativos y
el  cero)  y  las  fracciones.  También  explica  las  diversas  leyes  de  la  asociatividad  y
conmutatividad  a  las  que  obedecen  los  números,  así  como  el  valor de  la  prueba  por
inducción.

Asimismo traza el  perfil  de algunos de los matemáticos y lógicos más importantes de la
historia.

VIVIR LA FE CATOLICA: CALDO DE POLLO
PARA EL ALMA

AA.VV. / OCEANO MEXICO

Artículo: 9412
ISBN: 9786074009477
País Impresión: ESP / 2013
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 415,00

La vida cristiana está llena de desafíos y dilemas que, en ocasiones, parecen superarnos.
Esta obra constituye un compendio de anécdotas e historias de la vida real que giran en
torno a la fe, la esperanza y el  amor en nuestra época. Una época convulsa que a cada
momento pone a prueba nuestras convicciones más profundas. Se trata de un centenar de
textos que nos inspiran, aleccionan y conmueven.

Algunos  nos  dan  fortaleza  para  seguir  viviendo  como  católicos  y  otros  nos  alientan
espiritualmente para enfrentar la realidad contemporánea y encarar las dificultades.

La realidad cotidiana y el trato con los demás nos ofrecen infinidad de oportunidades para
vivir plenamente nuestra religión.
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HEAVY METAL. DEL HARD ROCK AL METAL
EXTREMO

GROW, KORY / OCEANO WHITE STAR

Artículo: 9406
ISBN: 9786074007299
País Impresión: ESP / 2013
Colección: WHITE STAR
Encuadernación: DURA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 990,00

Esta  obra  constituye  un  banquete  para  los  amantes  del  rock y una  valiosa  fuente  de
información  para  los  interesados  en  conocer las  características,  evolución,  variantes  y
protagonistas de este popular género.

De la mano de un experto nos  sumergimos en un mundo poblado de sonidos  llenos  de
energía, letras sorprendentes e imágenes impactantes.

De las  primeras  bandas a las  más  recientes  estrellas  del  escenario, el  libro abarca casi
cinco décadas de canciones y contracultura.

Desfilan por estas páginas grupos como Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen,
AC/DC, Aerosmith, Scorpions, Guns N’Roses, Metallica, Motörhead, Iron Maiden y muchos
otros.  También  están  aquí  figuras  como  Alice  Cooper,  Freddy Mercury,  Bon  Jovi,  Ozzy
Osbourne, Marilyn Manson y Ronnie James Dio.
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FILIPPO BRUNELLESCHI

BATTISTI, EUGENIO / PHAIDON (L)

Artículo: 9258
ISBN: 9781780750019
País Impresión: ESP / 2012
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 1.495,00

Comprehensive  study of  the  major Florentine  architect  and sculptor Filippo  Brunelleschi
(1377–1446)

Contains  all  Brunelleschi’s  major architectural  works  in  Florence  including the  Foundling
Hospital (c.1419–45), the Pazzi Chapel (c.1441–60) and the dome of Santa Maria del Fiore
(c.1420–36)

Discusses  Brunelleschi’s  important  contribution  to  Renaissance  culture  including  his
experiments with perspective and classical language

Extensive illustrations bring to life the work of this major Renaissance figure.

Eugenio Battisti (1924–1989) was an Italian art critic and art historian and an expert on the
history of  Italian  art  and  architecture.  He  taught  art  and  architecture  at  a  number of
universities in the United States and Europe including the University of Rome.

RICHARD MEIER

FRAMPTON, KENNETH / PHAIDON (L)

Artículo: 9249
ISBN: 9781780750040
País Impresión: ESP / 2012
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 1.795,00

Richard Meier (b.1934) is one of America’s most distinguished architects and the winner in
1984 of the prestigious Pritzker Architecture Prize.

This detailed monograph is a comprehensive study of his work from 1965-2002 and covers
90 of his buildings including his best-known Getty Center in Los Angeles and the Barcelona
Museum of Contemporary Art.

The book documents all stages of Meier’s career including his early private homes in the 60s
and his work in the early 1970s when he came to prominence as one of the "New York Five",
whose new interpretation of the modern tradition shaped an alternative to the high-rise
East Coast buildings of the time.

The monograph continues with Meier’s more recent larger-scale projects in both American
and Europe. These include the Sandra Day O’Connor United States Courthouse in Phoenix,
Arizona (2000), Perry Street  Condominiums in New York (2002) and the Jubilee Church in
Rome, Italy (2004), with its distinctive curved form.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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UNDERSTANDING ARCHITECTURE

MCCARTER, ROBERT / PALLASMAA, JUHANI /
PHAIDON (L)

Artículo: 9382
ISBN: 9780714848099
País Impresión: ESP / 2013
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: DURA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 2.500,00

Una nueva manera de leer y entender la arquitectura para arquitectos y no arquitectos

Un tour personalizado a 72 edificios significativos cuidadosamente seleccionados para poder
comprender y disfrutar de todo tipo de arquitectura de cualquier época: desde las Pirámides
al Panteón y la Ópera de Sidney

Un texto sencillo acompañado de imágenes y planos que permiten a los lectores acercarse a
los edificios como si los estuvieran visitando

Algunos de los  72 edificios  son: Teatro de Epidauro, Casa Soane de Londres, Templo de
Amon-Ra, Pavellón Mies de Barcelona, Termas de Caracalla, Santa Sofía, La Alhambra, La
Sagrada Familia, Estación Central NY, Palacio de Knossos, Catedral de Chartres, Uxmal,y el
American bar de Viena.

ART MUSEUM, THE

PHAIDON EDITORS / PHAIDON (L)

Artículo: 9251
ISBN: 9780714856520
País Impresión: ESP / 2012
Colección: ART
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 5.650,00

The  Art  Museum is  the  finest  art  collection  ever assembled  between two  covers.  This
revolutionary and  unprecedented  virtual  art  museum in a  book,  features  992 oversized
pages of nearly 2,700 works of art. It is the most comprehensive and visually spectacular
history of world art ever published. Ten years in the making, this unique book was created
with  a  global  team of  specialists  in  all  fields  of  art,  including  museum curators  and
educators, who have collected together important works as they might be displayed in the
ideal museum for the art lover.

Unrestricted  by the  constraints  of  physical  space,  this  luxurious  book is  organized  by
innovative  color-coded  "galleries,"  "rooms,"  "corridors"  and  "special  exhibitions"  which
display  hundreds  of  paintings,  sculptures,  frescos,  photographs,  tapestries,  friezes,
installations,  performances,  videos,  woodblock  prints,  folding  screens,  ceramics  and
manuscripts that tell the history of world art. This is the only museum to house Leonardo’s
Mona Lisa, a collection of Rembrandt’s finest  self  portraits, Velázquez’s Las Meninas and
Picasso’s  Guernica,  as  well  as  ceramics  from China,  Hokusai’s  woodblock  prints,  gold
artefacts from Peru, and works by Jackson Pollock in one place.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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ACHILLE CASTIGLIONI

POLANO, SERGIO / PHAIDON (L)

Artículo: 9391
ISBN: 9781780750026
País Impresión: ESP / 2013
Colección: DESIGN
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.795,00

Achille Castiglioni (1918-2002) fue uno de los diseñadores más importantes y prolíficos del
siglo XX. Esta monografía integral  es  el  único estudio detallado de su notable carrera e
incluye  un catálogo de  sus  obras  completas  de  arquitectura  expansión de  1938-2000 y
exposición, diseño interior y producto.

Un ensayo de  Sergio  Polano describe  importantes  colaboraciones  de  Castiglioni  con sus
hermanos Livio y Pier Giacomo y explica su amplia gama de proyectos incluyendo el trabajo
de diseño espacial que dominó su carrera así como sus diseños de producto posterior, más
conocido. Trabajo de Castiglioni  es famosa por su combinación de innovación técnica con
una forma estéticamente agradable, como se demuestra en su elegante lámpara Luminator
Gilardi y Barzaghi (1955) y el distintivo Frisbi luz colgante para Flos (1978).

Sus diseños también demostraron ingenio - los diseños de muebles 'readymade' creados con
Pier Giacomo en 1957 asientos de tractor y bicicleta incorporados en heces nuevas. Creó
cientos  de  piezas  de  mobiliario,  iluminación y productos  para  una  lista  de  distinguidos
clientes incluyendo Kartell, Knoll, Zanotta, Alessi y Siemens. Con más de 800 fotografías y
dibujos,  esta  monografía  completa  a  justicia  a  sus  diseños,  que  ganó  ocho  premios
prestigiosos de Compasso d ' oro.

CENTURY (MINI EDITION)

PHAIDON EDITORS / PHAIDON (L)

Artículo: 9416
ISBN: 9780714842790
País Impresión: ESP / 2013
Colección: PHOTOGRAPHY
Encuadernación: DURA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 600,00

A visual  history of  the 20th century, the photographs in this  volume cover events  which
range from the hard history of politics to new inventions, the arts, society and fashion. The
images have been drawn from international agencies such as Life, Magnum, Picture Post and
Stern.  The  book is  divided  into  six  chronological  sections  corresponding  to  significant
historical  moments. Each section opens with a short  historical  overview which introduces
the main concerns during the period covered. There is also a selection of quotations which
capture the flavour of the period covered. There are extended captions at the end of each
section providing historical information about each photograph.
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DAIDO MORIYAMA

NISHI, KAZUO / PHAIDON (L)

Artículo: 9257
ISBN: 9780714864723
País Impresión: ESP / 2012
Colección: PHOTOGRAPHY
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 14/12/2012
Precio: $U 450,00

Contemporary Japanese photographer Daido Moriyama (b.1938) has made a radical impact
on the photographic world in both Japan and in the West.

His snapshot aesthetic and no-viewfinder style have succeeded in challenging the medium's
prevailing orthodoxies.

Moriyama was a member of the famous PROVOKE magazine, and a lecturer and theorist,
influencing the new generation of Japanese photographers.

This  monograph  documents  the  development  of  Moriyama's  photography  through  a
chronologically presented sequence of 55 images.

An introductory essay provides a fresh perspective on Moriyama’s life and work.
Includes iconic images as well as less well known works.

Kazuo  Nishi  is  a  film and  photography critic.  He  was  Editor-in-Chief  of  the  Japanese
photography magazine Camera Mainichi from 1983 to 1985, and has written several books,
including Why Still 'Provoke' Now? (1996)
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DIEZ FRASES PODEROSAS PARA PERSONAS
POSITIVAS

DEVOS, RICH / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9298
ISBN: 9781607381464
País Impresión: ESP / 2012
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/12/2012
Precio: $U 335,00

Como líder empresarial  de  éxito,  filántropo y conferencista  motivacional,  Rich DeVos  ha
aprendido el valor de mantener siempre una actitud positiva e inspirar a otros. Una valiosa
obra con 10 frases poderosas que cambian vidas y poseen inmesurable poder.

Añadiendo  estas  sencillas  frases  en  sus  conversaciones  diarias,  usted  también  puede
construir relaciones, motivar los logros, inspirar autoconfianza, y cambiar actitudes.

LEYES DEL CARISMA, LAS

MORTENSEN, KURT / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9296
ISBN: 9781607381471
País Impresión: ESP / 2012
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/12/2012
Precio: $U 410,00

Es impresionante ver a alguien con carisma ingresar en cualquier recinto. El sonido de su
voz y su sola presencia parecen tener un efecto cautivador en todos a su alrededor. Es como
si un campo invisible de energía le rodeara, fascinando a los demás como por encanto. Tu
profesión, tus relaciones y tus ingresos están directamente relacionados con tu habilidad de
irradiar este rasgo personal misterioso.

Pero ¿qué es el carisma? ¿Es algo con lo que sólo unos pocos afortunados nacen? ¿Es una
habilidad  que  se  puede  aprender?  Mucho  más  que  simplemente  encanto,  simpatía,
presencia o pasión, el carisma te permitirá establecer una relación instantánea e inspirar a
otros, influenciarlos para que le encuentren sentido a tu manera de pensar, al mismo tiempo
que se sienten relajados y atentos. En La ley del carisma, Kurt W. Mortensen, uno de las
principales  autoridades  mundiales  en  los  temas  de  persuasión  e  influencia,  revela  las
habilidades específicas, características y atributos asociados con el carisma, que necesitas
aprender, desarrollar y dominar
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PROYECTA UNA IMAGEN TRIUNFADORA

BOOHER, DIANNA / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9295
ISBN: 9781607381495
País Impresión: ESP / 2012
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/12/2012
Precio: $U 380,00

Resulta difícil definirla, pero todo sabemos qué es "imagen" cuando la tenemos enfrente. Si
alguien entra a cualquier recinto y produce que la gente se haga a un lado abriéndole paso
y que algunas cabezas  se  giren para mirarle, esa persona tiene imagen. Y  al  hablar, la
gente  le  escucha.  Al  preguntar,  la  gente  le  responde.  Al  liderar,  la  gente  le  sigue.  Las
personas  que  proyectan  una  buena  imagen  lucen  seguras  y  cómodas,  hablan
persuasivamente,  piensan  con  claridad,  incluso  bajo  presión,  actuando  con  intensión  e
integridad.

Booher nos  muestra cómo dominar docenas  de  pequeños  pero  importantes  detalles  que
puestos en acción conjuntamente producen una imagen triunfadora. Ella nos detalla cómo
tu forma de vestir, el lenguaje corporal, los buenos modales e incluso, los espacios donde
habitas o trabajas, aumentan tu credibilidad y construyen relaciones fructíferas.

VACA, LA

CRUZ, DR. CAMILO / TALLER DEL EXITO

Artículo: 9297
ISBN: 9781607381501
País Impresión: ESP / 2012
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/12/2012
Precio: $U 360,00

"Después de estudiar, investigar y escribir sobre el tema del éxito por casi dos décadas, he
llegado a  la  conclusión de  que  el  verdadero  enemigo del  éxito  no  es  el  fracaso,  como
muchos piensan, sino el conformismo y la mediocridad".

En esta extraordinaria metáfora, la vaca simboliza todo aquello que nos mantiene atados a
una vida de mediocridad. Representa toda excusa, hábito, creencia o justificación que nos
invita al  conformismo y nos impide utilizar nuestro potencial  al  máximo. Todos cargamos
con más  vacas  de las  que  estamos  dispuestos  a  admitir; justificaciones  con las  cuales
tratamos de convencernos a nosotros mismos y a los demás, que la situación no está tan
mal como parece. Este libro te mostrará lo que puede suceder en tu vida cuando finalmente
te liberes de estas ataduras –vacas- y comiences a utilizar tu verdadero potencial.
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DR. ATL

BLAISTEN, ANDRES / TURNER

Artículo: 9346
ISBN: 9788493947804
País Impresión: ESP / 2013
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 1.440,00

La Universidad Nacional Autónoma de México se enorgullece en presentar la publicación Dr.
Atl. obras maestras que da testimonio de la exposición organizada por el museo colección
Blaisten del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Es  motivo  de  satisfacción  para  este  recinto  educativo  contar con  una  muestra  de  tal
relevancia, que rinde homenaje a un personaje fundamental de la historia artística de dicho
país: Gerardo Murillo, Dr. Atl (1875-1964).

Este artista, quien fuera también profesor de la antigua academia de San Carlos, fue dueño
de una personalidad rica y compleja. Su espíritu revolucionario aunado a su temperamento
rebelde lo convirtió en fuente de inspiración para toda una generación que logró romper con
el viejo academicismo y dio a la pintura un nuevo aliento.

PIEL DE LA SELVA, LA

AA.VV. / TURNER

Artículo: 9304
ISBN: 9788415427933
País Impresión: ESP / 2012
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 1.440,00

La región de Campeche está catalogada como uno de los ecosistemas más importantes del
mundo. Forma parte de la Selva Maya, que cubre casi tres millones de hectáreas del norte
de  México,  donde  se  han  encontrado  incontables  vestigios  arqueológicos  y  una  gran
diversidad de plantas y animales. La mitad de la región está protegida y decretada Reserva
de  la  Biósfera,  de  aquí  la  importancia  de  dar a  conocer este  patrimonio  natural  con la
finalidad de asegurar su protección ambiental.

El  libro  está  profusamente  documentado  con  más  de  100  fotografías  a  color,  tablas
científicas, mapas y diversos textos científicos que ilustran y contextualizan la importancia
de esta región.
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PULSOS DE LA ABSTRACCION EN
LATINOAMERICA

AA.VV. / TURNER

Artículo: 9299
ISBN: 9788475069982
País Impresión: ESP / 2012
Colección: ARTE Y FOTOGRAFIA
Encuadernación: DURA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 1.320,00

La presente publicación ofrece un extenso recorrido por las obras de uno de los movimientos
más  dinámicos  y  vitales  en  latinoamérica:  la  abstracción  geométrica.  La  colección
Fontanals-Cisneros nos ofrece la posibilidad de revisitar el periodo 1930-1970.

HISTORIA DEL JAZZ

GIOIA, TED / TURNER

Artículo: 9352
ISBN: 9788475065489
País Impresión: ESP / 2013
Colección: MUSICA
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Fecha: 25/02/2013
Precio: $U 840,00

Si está buscando una introducción al jazz, aquí la tiene. Si conoce bien y ama el jazz, aquí
tiene su vademécum. Yo tengo intención de seguir leyéndola durante el  resto de mi vida
[…]. Es la obra definitiva: enciclopédica, exigente, perceptiva y sumamente legible. Con su
publicación, ya no se puede decir que la bibliografía jazzística no haga justicia a la propia
música”.

Con estas palabras recibió Jonathan Yardley, crítico del Washington Post, este libro cuando
se  publicó  en  1997.  Músico  e  historiador,  Ted  Gioia  une  en  Historia  del  jazz  los
conocimientos  del  erudito  con  las  virtudes  expresivas  del  divulgador  entusiasta  para
componer el  más completo panorama de este género: desde su prehistoria y la temprana
africanización de la  música americana,  hasta las  semblanzas  de las  grandes  figuras  del
siglo XX y de los distintos estilos y geografías.
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PRELUDIOS

MIRALLES HUETE, SANTIAGO / TURNER

Artículo: 9300
ISBN: 9788475064536
País Impresión: ESP / 2012
Colección: MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 530,00

¿De  qué  hablaban Mozart  y Da  Ponte  mientras  componían?  ¿Qué  palabras  amargas  se
dijeron Verdi y el duque de Rivas a la entrada del Teatro Real de Madrid en la víspera del
estreno de La forza del  destino? ¿Por qué dejaron de compartir habitación Mussorsgky y
Rimsky-Kórsakov?  ¿Tenía  envidia  Haendel  de  Bach,  o  tenía  miedo,  o  solo  le  dio  pereza
recibirle  y por eso  nunca  llegaron ni  a  saludarse?  ¿Cómo se  tomó Liszt  las  críticas  de
Berlioz? ¿Qué dijo Schubert, un poco borracho, el día del entierro de Beethoven?

AMERICANO PERFECTO, EL

JUNGK, PETER STEPHAN / TURNER

Artículo: 9309
ISBN: 9788475066844
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 480,00

Una biografía novelada que narra los últimos meses de la vida de Walt Disney, a través del
ilustrador austríaco Wilhelm Dantine.

Una inquietante historia, que no habla del idealizado mundo de Disney, sino del lado más
oculto de un hombre hecho a sí mismo que infundió admiración y el más profundo rechazo,
a la vez.

Un relato de metaficción que muestra la destructiva fuerza de la fama y la obsesión por un
lado de Disney, con la imagen de sí mismo y, por otra, la de Dantine y su necesidad de ser
reconocido.

Se entretejen historias reales como la denuncia y su posterior arrepentimiento con Chaplin,
el mito de su criopreservación, la invitación que le hizo a Nikita Khruschev, su visión utópica
de EPCOT, etc.
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CONTRA NATURA

BALL, PHILIP / TURNER

Artículo: 9301
ISBN: 9788475066547
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 720,00

Un ensayo de divulgación científica apasionante, sobre la historia de la creación de seres
humanos a cargo de otros seres humanos. Un tema con implicaciones médicas (clonación,
fecundación in vitro), literarias (Frankenstein, Dr. Jekyll y Hyde, Un Mundo Feliz), históricas
(experimentos con alquimia en la Edad Media, evolución de las costumbres y leyes) y hasta
sociales y de actualidad (células madre).

Ball trata el tema desde todas estas facetas con su conocida maestría narrativa, despliegue
de documentación y cultura, y brío para contar historias, anécdotas, casos  y analizar de
forma seria y amena las implicaciones  bioéticas  y los  sesgos culturales de un tema que
despierta en el lector fascinación y temor a la vez.

FIRMADO: NIKOLA TESLA

TESLA, NIKOLA / TURNER

Artículo: 9307
ISBN: 9788475068114
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 480,00

Además de inventar motores y turbinas, soñar con un mundo de naves teledirigidas y torres
inalámbricas,  levantar  grandes  laboratorios  mágicos  de  los  que  salían  relámpagos  y
tormentas  artificiales  y hasta diseñar aparatos  domésticos,  Nikola  Tesla  escribió mucho.
Cartas a la familia, narrando sus éxitos y planes; cartas a sus jefes y patronos, contando
sus proyectos y sueños; cartas a los amigos, cartas a los periódicos, cartas con quejas, con
peticiones  de dinero… Y  también muchos artículos  sobre energía, sobre inventos  y sobre
ciencia, pero otros sobre temas de actualidad o curiosidades, porque Tesla opinaba sobre
casi todo y creía firmemente que el mundo estaba pendiente de sus palabras. Buceando en
los cientos de escritos que se han conservado (¿qué habría en los desaparecidos?), esta
antología  de  su puño y letra  constituye el  retrato más  personal  y humano de  un genio
olvidado, al que la historia está dando en el siglo XXI una nueva oportunidad.

Incluye cronología completa de la vida de Tesla,la biografía de todos los amigos, familiares
y personajes clave en la vida del inventor y 8 páginas de fotografías originales.
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PERSIGUIENDO EL SOL

COHEN, RICHARD / TURNER

Artículo: 9310
ISBN: 9788475064710
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 840,00

Con Persiguiendo el Sol, Richard Cohen firma el ensayo más completo y apasionante escrito
hasta ahora sobre la estrella que nos da luz.

Desde  las  torres  de  observación  de  los  antiguos  astrólogos  griegos  a  los  telescopios
inmensos de los astrónomos solares de hoy en día, de los bailes rituales en Stonehenge
para  recibir el  equinoccio  al  amanecer desde  la  cima  del  monte  Fuji  en  pleno  verano,
viajamos con Cohen "persiguiendo" el Sol alrededor del mundo.

Con él, somos testigos de un eclipse en el hielo de la Antártida (cuando, según se dice, los
pingüinos  cantan), participamos en las  ceremonias  del  solsticio en el  México azteca y el
Perú incaico, despertamos en la oscuridad en la ciudad ártica de Tromsø, donde no hay ni un
minuto de sol durante dos meses cada año; visitamos un centro de investigación solar en la
zona más desértica de España para seguir viaje hasta el santuario del observatorio del Papa
en Castelgandolfo, a las afueras de Roma.

(Más información en www.oceanouruguay.com)

SUPERGODS

MORRISON, GRANT / TURNER

Artículo: 9302
ISBN: 9788475067865
País Impresión: ESP / 2012
Colección: NOEMA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 720,00

Batman, Spiderman, X-Men, Héroes, Iron man. ¿Por qué los superhéroes se han vuelto tan
populares? ¿Por qué ahora? La respuesta es sencilla: un buen día, a alguien se le ocurrió
que los superhéroes, lo hacen todo más entretenido. ¿Un asesinato misterioso de lo más
convencional? Échale algún superhéroe para crear un nuevo género, llamativo y provocador.
¿Un thriller urbano con un crimen de por medio? Está ya muy visto? hasta que Batman entra
en escena...

Los superhéroes pueden dar sabor a cualquier plato. Sin embargo, detrás de nuestras ganas
de conocer las travesuras de estos personajes que visten trajes estrafalarios y que nunca
nos defraudan se esconden más cosas: si uno aparta la mirada de la página o de la pantalla
y se para un momento a pensar, verá que los superhéroes han llegado a la conciencia de las
masas, como llegan a cualquier otro sitio, en respuesta al SOS desesperado de un mundo
en crisis. Vivimos en las historias que nos contamos.

(Más información en www.oceanouruguay.com)
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IMPROVISANDO

MATTHEWS, WADE / TURNER

Artículo: 9303
ISBN: 9788475068060
País Impresión: ESP / 2012
Colección: TURNER MUSICA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 24/01/2013
Precio: $U 530,00

"Este libro nace de las preguntas que me he hecho a lo largo de varias décadas de actividad
profesional como improvisador musical. Nace, pues, de la praxis y de las ideas que genera
un contacto diario con esta forma de hacer música. Son estas preguntas las que explican la
presencia de todo lo demás [] A menudo, cuando nos interesa algo, lo más difícil  no es
encontrar respuestas sino aclarar qué es, exactamente, lo que estamos preguntando". (De
la Introducción de este libro).

A partir de todas esas preguntas surgidas durante su larga experiencia como improvisador,
maestro de improvisadores y espectador de improvisaciones, Matthews desarrolla un ensayo
breve pero cargado de significado sobre la libre creación musical: un texto que habla de
música, pero también del acto de improvisar como un diálogo entre el artista y su público,
del silencio como forma de expresión y de la importancia del momento, de estar "aquí y
ahora".

Un ensayo que fascinará a los músicos, pero también a todos los creadores y artistas de
otras especialidades, y a todos los interesados en la creatividad y la reflexión artística.
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