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Catálogo Librerías

DUOMO EDICIONES (L)

HUESO DEL ALBARICOQUE, EL

GIONO, JEAN / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9146
ISBN: 9788415355106
Colección: ILUSTRADO
Encuadernación: DURA
Precio: $U 250,00

UNA PEQUEÑA JOYA DE LOS GRANDES NARRADORES DEL SIGLO XX

CON IMÁGENES DE FREDERIC AMAT.

Bajo  el  signo  de  Las  mil  y  una  noches,  Giono  nos  entrega  una  bellísima
reflexión  acerca  del  poder del  deseo.  Princesas,  reinas  y  califas,  eunucos,
baños y zocos, harenes, frescos jardines y fuentes cantarinas… pero también
la Provenza de ecos grecolatinos.

Cuatro  deliciosos  cuentos,  inéditos  hasta  hoy  incluso  en  Francia,  del
inclasificable autor de El hombre que plantaba árboles.

Sobre el(la) autor(a)

GIONO, JEAN

Jean Giono (Manosque, 30 de marzo de 1895 - ibid., 9 de octubre de 1970) fue
un escritor francés,  cuya  obra  novelesca  se  desarrolla  en gran parte  en el
ámbito campesino de Provenza. Inspirada por su imaginación y su visión de la
Grecia  antigua,  describe  la  condición humana frente  a  los  problemas  de  la
moral y la metafísica, y tiene una relevancia universal: Jean Giono no es sólo
el  escritor regionalista  que  se  pudiera  creer.  Autodidacto,  fue  el  amigo  de
Lucien Jacques, de André Gide y de Jean Guéhenno. Sin embargo se mantuvo
al  margen  de  los  corrientes  de  la  literatura  de  su  tiempo.  En  vida  fue
considerado  como  uno  de  los  escritores  más  grandes  del  siglo  XX  por
autoridades como André Malraux y Henri Peyre.

La obra de Jean Giono mezcla un humanismo natural con una violenta revuelta contra la sociedad
del siglo XX, marcada por el totalitarismo y amenazada por la mediocridad. Se divide en dos partes:
los primeros libros tienen un estilo muy lírico, muy diferente de las obras tardías más elaboradas y
narrativas, como las Crónicas novelescas (Chroniques romanesques) y el ciclo del Húsar. En cierto
modo el personaje principal de los primeros libros es la naturaleza, mientras que en los siguientes
es el hombre.
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Catálogo Librerías

AMOR ES UNA ISLA, EL

GALLAY, CLAUDIE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9132
ISBN: 9788415355083
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 465,00

Marie Selliès vuelve a Avignon con la esperanza de desvelar los secretos que
se  esconden  tras la  muerte  de  su  hermano Paul,  un  brillante  escritor.  Su
ausencia no deja de inquietar a su familia, aún más tras la desaparición del
manuscrito que éste guardaba con mayor celo. En la ciudad, Marie encuentra
a Odon, uno de las personas que su hermano más admiraba y quien  quizá
tenga alguna clave que le ayude a descifrar este misterio.

Entretanto, Mathilde, la gran diva del teatro y gran amor de Odon regresa a la
ciudad. Los secretos de su amor despertarán uno tras otro a los fantasmas que
les persiguen sin descanso, y sólo una gran puesta en escena podrá desatar la
pasión contenida durante tantos años de silencio.

«CLAUDIE  GALLAY  AVANZA  COMO  UNA  HÁBIL  EQUILIBRISTA  Y  CON  LAS
CLAVES  DE  UN  NUEVO  ÉXITO  COMO  CON  SU  NOVELA  ANTERIOR,  DONDE
ROMPEN LAS OLAS.»
LE FIGARÓ

«UNA TRAMA EMOTIVA Y UNA PROSA EXQUISITA HACEN DE GALLAY UNO DE
LOS VALORES EN ALZA DE LA NOVELÍSTICA FRANCESA ACTUAL »
QUÉ LEER

Sobre el(la) autor(a)

GALLAY, CLAUDIE

CLAUDIE GALLAY  nació  en Dauphiné,  Francia,  en 1961.  Su carrera  literaria
comenzó en 2001 con la publicación de la novela L'Office des vivants, a la que
le siguieron Mon amour, ma vie, la novela juvenil  Les années cerises, Seule
Venise (ganadora del premio del libro CE 38) y Dans l'or du temps.
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CANTAR DEL FUEGO, EL

YEHOSHUA, A.B. / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9139
ISBN: 9788492723942
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 545,00

HAY LAZOS QUE DURAN SIEMPRE

A.B. Yehoshua nos brinda, con maestría, una historia familiar en la que los
detalles de la vida cotidiana, nítidamente retratados, encuentran de manera
sorprendente  su  eco  en  los misterios más antiguos de  la  humanidad.  Una
pareja casada desde hace más de treinta años, y que siempre ha estado unida,
tiene que pasar una semana separada. El marido, ingeniero, permanece en Tel
Aviv al cuidado de la familia y trata de descubrir y reparar un extraño silbido
que sale inexplicablemente de unos ascensores que diseñó. La mujer viaja a
Tanzania para encontrarse con su cuñado que, tras la pérdida de su hijo y su
esposa,  elude  su  pena  trabajando  en  unos  yacimientos  arqueológicos.  La
novela explora el  poder de la rabia y la tristeza ante la realidad turbulenta
que les rodea y en la que su deseo de llevar una vida normal y el amor de
tantos años se obstinan en mantener unida a la familia.

«AGUDO  Y  EN  OCASIONES  VISIONARIO.  EL  FAULKNER  ISRAELÍ.»  HAROLD
BLOOM

«CON AMOS OZ Y DAVID GROSSMAN, YEHOSHUA FORMA EL TRIÁNGULO DE
ORO DE LAS LETRAS.» L´EXPRESS

Sobre el(la) autor(a)

YEHOSHUA, A.B.

Es narrador, ensayista y dramaturgo (Jerusalén, 1936), pertenece a una quinta
generación de judíos sefardíes asentados en Israel. Se licenció en Literatura
Hebrea y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y fue docente de
Literatura  Comparada  desde  1972  en  la  Universidad  de  Haifa.Es  miembro
activo del movimiento pacifista israelí. Autor de una extensa obra, traducida a
más  de  veintidós  idiomas,  ha  sido  nominado  al  premio  Man  Booker  y
galardonado con los premios Napoli, Balik, Giuseppe Tomasi di Lampedusa y el
Israel  de  Literatura  entre  otros.  Entre  sus  obras  traducidas  al  español
sobresalen La novia liberada y Una mujer en Jerusalén.
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Catálogo Librerías

MIL OTOÑOS

MITCHELL, DAVID / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9134
ISBN: 9788492723775
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 595,00

UNA DESLUMBRANTE REINVENCIÓN DE LOS AMORES PROHIBIDOS

Jacob de Zoet se encuentra en Deshima, el único enclave comercial japonés
que  durante  el  período  Edo  permite  la  presencia  extranjera.  Este  joven
holandés espera poder reunir en cinco años el dinero suficiente para casarse
con la  bella  Anne.  Sin  embargo,  su  estancia  se  complica  cuando conoce  a
Orito, una hermosa e inteligente comadrona que tras la muerte de su padre,
el prestigioso doctor Aibagawa, desaparece misteriosamente. En medio de las
intrigas de comerciantes, timadores y colegas cuyo proceder parece haberse
contagiado del oscuro clima de la isla, Jacob intentará descifrar el contenido
de un misterioso pergamino que parece contener la clave para comprender la
desaparición  de  Orito,  su  amor  prohibido,  y  los  secretos  que  rodean  a  la
enigmática hermandad del monte Shiranui.

«Se desarrolla cuidadosamente, como las flores japonesas que brotan cuando
se ponen sobre el agua.» MICHIKO KAKUTANI

«Una historia  de  amores prohibidos que  reinventa  las historias de  amores
prohibidos. Una novela histórica que reinventa la novela histórica. Sus tramas
son  de  lectura  compulsiva,  los  placeres  de  su  prosa  no  tienen  fin.» JUAN
GABRIEL VÁSQUEZ

Sobre el(la) autor(a)

MITCHELL, DAVID

Nació en Southport en 1969. Obtuvo el título de Literatura Inglesa seguido de
una maestría en Literatura Comparada en la Universidad de Kent. Vivió un año
en  Sicilia  antes  de  trasladarse  a  Hiroshima  Escritos  Fantasma  (1999),  su
primera novela, obtuvo los premios Mail on Sunday y John Rhys Llewellyn.

Sus novelas Number9dream (2001), El atlas de las nubes (2004: octubre 2012
en Duomo ediciones), El  bosque del  cisne negro (2006) y Mil  otoños (2010)
fueron finalistas para el  Man Booker Prize. En 2003 fue seleccionado por la
revista Granta como uno de los veinte mejores jóvenes novelistas británicos.
David Mitchell reside en Irlanda.
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SOLO

DASGUPTA, RANA / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9136
ISBN: 9788492723737
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 550,00

LA  ALQUIMIA  DE  LA  MEMORIA  Y  LA  EVOCACIÓN  DE  UNA  VIDA  QUE
PERMANECE

Con  una  imaginación  audaz,  Rana  Dasgupta  retrata  un  siglo  convulso
mediante la historia de un anciano ciego que a los cien años comprende que
sus recuerdos se han convertido en sus mejores compañeros. Ulrich es el hijo
de  un  ingeniero de  ferrocarriles,  cuyas grandes pasiones son  el  violín  y la
química. Su padre no acepta que se dedique a la música, por lo que se marcha
al  Berlín  de  Einstein  y  de  Fritz  Haber  para  convertirse  en  químico.  Sus
estudios, sin embargo, se interrumpen cuando su padre pierde su fortuna y
debe regresar a Sofi a de donde ya no volverá a salir. Aunque sí le es posible
trasladarse de nuevo mediante los sueños, las fantasías, en un viaje en el que
la vida que se vive no se distingue cabalmente de la vida imaginada. Son años
transcurridos bajo el yugo de gobiernos comunistas totalitarios, pero en cuyo
fi nal se vislumbra un horizonte de cambio y libertad.

«UNA NOVELA EXTRAORDINARIA SOBRE LA MÚSICA Y LA CIENCIA, SOBRE LA
PASIÓN Y  LA  POLÍTICA.  UN  PUENTE ENTRE  LA  HISTORIA  Y  LOS  TIEMPOS
MODERNOS.» KIRKUS REVIEW

Sobre el(la) autor(a)

DASGUPTA, RANA

Nació el 5 de noviembre de 1971 en Canterbury, Inglaterra. Es un novelista y
ensayista Indo-británico. Se crió en Cambridge, y estudió en Balliol College de
Oxford,  en  el  conservatorio  Darius  Milhaud  en  Aix-en-Provence,  y  la
Universidad de Wisconsin, Madison. Vive en Delhi, India. Su primera novela,
Tokyo Cancelled, estuvo preseleccionada para el premio John Llewellyn Rhys de
2005. Con Solo (Duomo 2011) Rana Dasgupta obtuvo el Commonwealth Prize
2010.

© Editorial Océano del Uruguay S.A. , todos los derechos reservados.
Salvador Ferrer Serra 1966 Tel/Fax + 598-2 403 60 90. Montevideo, Uruguay. CP. 11200

Editorial Océano del Uruguay. Boletín de Novedades Editorial Océano del Uruguay S.A.

5 de 58 05/12/2012 09:53 a.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 51
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SUPER TRISTE HISTORIA DE AMOR
VERDADERO, UNA

SHTEYNGART, GARY / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9138
ISBN: 9788492723645
Colección: NEFELIBATA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 500,00

¿ES POSIBLE VIVIR UNA HISTORIA DE AMOR VERDADERO EN UN MUNDO QUE
SE DESMORONA?

El  Central  Park de Nueva York está a reventar de jóvenes que acampan en
señal de protesta. La salud, el transporte, y la educación han sido privatizados
y  sus  efectos  son  desastrosos.  Estados  Unidos  se  encuentra  al  borde  del
colapso -ahogado por la presión china-, y sus ciudadanos viven a merced de
una voluble economía en la que no hay lugar para los pobres y los viejos.
Lenny Abramov está a punto de perder su empleo en una multinacional que
vende inmortalidad, pero está cerca de lograr lo que nadie, en este agitado y
apocalíptico mundo, ha conseguido hasta ahora: tener a su lado a alguien que
lo  ame,  porque  el  amor,  como  los  libros  y  el  gusto  por  la  lectura,  se  ha
convertido en un vago recuerdo.

«UNA MEZCLA EMBRIAGADORA DE AGUDA MORDACIDAD, PROFECÍA SOCIAL,
EXUBERANCIA LINGÜÍSTICA Y EMOCIÓN DEMOLEDORA.» DAVID MITCHELL

«EL DULCE Y DESVENTURADO LENNY Y LA HERMOSA EUNICE SON LOS ROMEO
Y JULIETA DE NUESTRA ÉPOCA.» KIRAN DESAI

«CON UNA PROSA TRAVIESA, SHTEYNGART TRAE AL MUNDO SU NOVELA MÁS
EXCELENTE Y SINCERA.» MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES

Sobre el(la) autor(a)

SHTEYNGART, GARY

Nació en Leningrado (hoy San Petersburgo) en 1972. Su padre, un ingeniero, y
su madre, una pianista, emigraron a Nueva York cuando él tenía siete años.
Estudió ciencias políticas y más tarde obtuvo su Maestría en Creación Literaria
por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En 2010 fue nombrado uno de
los veinte mejores escritores jóvenes por la revista The New Yorker, como ya lo
había sido por Granta en 2007.

Entre  sus  novelas  publicadas  se  encuentran  Absurdistán  y  El  Manual  del
debutante  ruso,  ambas  merecedoras  de  diversas  distinciones.  Ha  sido
galardonado con el premio Bollinger Everyman Wodehouse.
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DIARIO DE UN ANGEL

JESS-COOK, CAROLYN / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9144
ISBN: 9788415355113
Colección: NOVELA
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Precio: $U 500,00

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE, EL AMOR PERMANECE ...

El  día  de  su  muerte  prematura  e  indecorosa,  la  vida  de  Margot  Delacroix
continúa bajo el nombre de Ruth, ángel de la guarda de sí misma. Su misión
consiste  en  repasar  los  duros  acontecimientos  de  su  vida.  Sin  cambiar
ninguno de sus actos, descubre que sus decisiones han tenido mucho que ver
con  los  problemas  de  Theo,  su  casi  malogrado  hijo  adolescente.  Al
presentársele  a  Ruth  la  oportunidad  de  cambiar  el  destino  de  su  hijo,  se
encuentra con que los cambios que logra propiciar tienen unas consecuencias
que nadie podría imaginar.

«Al  examinar el  sentido del  destino,  la  existencia  del  libre  albeldrío  y las
consecuencias de cada decisión personal,  Diario de un ángel  es una fábula
moderna  destinada  a  recordarnos  que  no  estamos  solos.»  PUBLISHERS
WEEKLY

Sobre el(la) autor(a)

JESS-COOK, CAROLYN

Nació  en Belfast  (Irlanda)  en 1978.  Autora  del  celebrado  libro  de  poemas
Inroads, premiado con el Eric Gregory Award. Tiene una maestría en creación
literaria y un doctorado en estudios sobre cine. Ha trabajado como fotógrafa
de viajes, dependienta, pianista y profesora de música. En la actualidad se
dedica, por completo, a escribir.
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YO, JENNIFER STRANGE, LA ULTIMA
CAZADRAGONES

FFORDE, JASPER / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9143
ISBN: 9788492723447
Colección: NOVELA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 450,00

LLEGA LA ELEGIDA, LA ÚLTIMA CAZADRAGONES

Con solo quince años, Jennifer Strange es la precoz directora de Kazam, una
agencia  de  colocación  para  magos  y  adivinos  que  está  al  borde  de  la
bancarrota, ya que el trabajo es escaso y poseer el don de hacer sortilegios
parece no importar a nadie; antes gozaban de los favores de los reyes y ahora,
los brujos desatascan tuberías y reparan instalaciones eléctricas.

Jennifer, huérfana y criada en un convento, debe tratar día tras día con todo
tipo  de  magos,  especialmente  los  más  egocéntricos  y  quisquillosos.  Sin
embargo,  algo  está  cambiando.  Algunos  adivinos  empiezan  a  tener
premoniciones acerca de  un  último dragón, y en  el  ambiente  se  intuye un
nuevo  aliento:  la  llegada  de  una  magia  extraordinaria,  al  tiempo  que  el
nombre de Jennifer Strange comienza a habitar los sueños de los magos.

«FFORDE  POSEE  UNA  GRAN  IMAGINACIÓN  Y  ES  TREMENDAMENTE
DIVERTIDO.» THE TIMES

«EL NUEVO J.K. ROWLING.» SUNDAY TIMES

Sobre el(la) autor(a)

FFORDE, JASPER

JASPER FFORDE nació  en  1961.  Ha  sido  asistente  de  cámara  en  diversas
películas, entre ellas Goldeneye, La máscara del Zorro y La Trampa. En 1990
empezó a escribir y en 2001 publicó su primera novela, El caso de Jane Eyre,
que cosechó un éxito inmediato y resultó ser la primera entrega de una serie
de historias cuyo protagonista principal es la detective literaria Thursday Next.
Fforde es también autor de Perdida en un buen libro, Algo huele a podrido y El
pozo de las tramas perdidas.
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MALA MADRE, LA

HANNAH, SOPHIE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9141
ISBN: 9788492723881
Colección: NUBE NEGRA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 495,00

¿QUÉ SECRETOS ESCONDEN LAS FAMILIAS PERFECTAS?

Sally Thorning acaba de acostar a sus hijos y se reúne con su esposo frente al
televisor para descansar un poco de sus días interminables. De repente, en las
noticias se habla de un crimen y el nombre del presunto culpable despierta en
su  memoria  los  días  de  secreto  descanso  en  un  balneario.  Las  hijas  y  la
esposa de este hombre han aparecido muertas en extrañas circunstancias. Sin
embargo, lo que perturba la aparente tranquilidad de Sally es que la imagen
del  hombre  que  aparece  en  la  pantalla  y con  quien  vivió  una  apasionada
aventura,  no  es  la  misma  del  Mark  Bretherick  que  hablaba  orgulloso  de
Geraldine, su esposa perfecta y Lucy, su hija ejemplar.

¿Quién  es  entonces  el  verdadero  Mark  Bretherick?  ¿Qué  ocultaban  Lucy  y
Geraldine? Sally se enfrenta al dilema de descubrir la verdad o desvelar un
secreto que puede acabar con su familia.

«UNA ESCRITORA PRECISA, IRÓNICA, PROFUNDA, Y DECIDIDAMENTE AMENA.
SUS HISTORIAS SON MALÉVOLAS AL GUSTO DEL LECTOR INTELIGENTE, PERO
A LA VEZ, DE UNA HUMANIDAD INTENSA Y CONMOVEDORA.» LORENZO SILVA.

Sobre el(la) autor(a)

HANNAH, SOPHIE

Sophie Hannah (Inglaterra 1971) es una reconocida autora de poesía y novela.
Hija  del  académico y escritor Norman Geras,  y de la escritora Adele  Geras,
estudió en la Universidad de Manchester y publicó su primer libro de poemas
The Hero and the Girl Next Door con tan sólo 24 años.

Su estilo es frecuentemente comparado con los fluidos versos de Wendy Cope
y el surrealismo de Lewis Carroll.
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MATAR DE AMOR

HANNAH, SOPHIE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9140
ISBN: 9788492723379
Colección: NUBE NEGRA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 465,00

HAY AMORES QUE ANTES DE MORIR, MATAN

Desde  hace  tres  años,  Naomi  Jenkins  conserva  un  secreto  que  no  piensa
desvelar a nadie. Ni siquiera a Robert, su amante, un transportista casado con
el  que todos los días se encuentra a la  misma hora en el  mismo motel  de
siempre. Pero un día Robert no acude a la cita y Naomi decide buscarlo en su
casa.  A  pesar  de  que  el  camión  está  allí,  aparcado,  ella  sospecha  que  ha
ocurrido algo terrible.

Sobre todo cuando la esposa de su amante la descubre merodeando por el
jardín  y  le  asegura  que  a  partir  de  ahora  las  dos  estarán  mejor  sin  él.
Desesperada,  Naomi  recurre  a  la  policía  para  denunciar  su  desaparición  y
decide convencerles de que Robert es un psicópata sexual y de que ella podrá
ayudarles  en  la  pesquisa,  al  fin  y  al  cabo,  solo  necesita  indagar  en  la
intimidad de su secreto…

En su nueva novela, Sophie Hannah ofrece un caleidoscopio inquietante de las
complejas relaciones entre hombres y mujeres. Una trama en la que, bajo su
aparente arquitectura policial, la autora de No es mi hija despliega el mapa de
los vínculos marcados por la locura, la obsesión y el miedo.

«Con No es mi hija, Sophie Hannah sorprendió a los amantes de la novela de
suspense. Su nuevo libro es otra soberbia incursión en el género. Sus tramas
son brillantes.Matar de amor es toda una sorpresa.» THE GUARDIAN

Sobre el(la) autor(a)

HANNAH, SOPHIE

Sophie Hannah (Inglaterra 1971) es una reconocida autora de poesía y novela.
Hija  del  académico y escritor Norman Geras,  y de la escritora Adele  Geras,
estudió en la Universidad de Manchester y publicó su primer libro de poemas
The Hero and the Girl Next Door con tan sólo 24 años.

Su estilo es frecuentemente comparado con los fluidos versos de Wendy Cope
y el surrealismo de Lewis Carroll.

© Editorial Océano del Uruguay S.A. , todos los derechos reservados.
Salvador Ferrer Serra 1966 Tel/Fax + 598-2 403 60 90. Montevideo, Uruguay. CP. 11200

Editorial Océano del Uruguay. Boletín de Novedades Editorial Océano del Uruguay S.A.

10 de 58 05/12/2012 09:53 a.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 51
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MEDICO DE TESALIA, EL

ZOUROUDI, ANNE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9133
ISBN: 9788492723867
Colección: NUBE NEGRA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 450,00

UNA NOVIA PLANTADA, UN NOVIO CIEGO Y UN MISTERIO QUE NI SIQUIERA
LA VÍCTIMA QUIERE RESOLVER

Chrissa  Kaliga  lanza  con  furia  su  ramo  de  guirnaldas  contra  las  olas  que
rompen bajo sus pies.  En casa, sus sobrinas y sus tías hablan en voz baja
mientras observan con  suspicacia  a  Nula,  su  hermana mayor.  En  el  pueblo
todos esperan la llegada del ministro de Obras Públicas, pero antes llega un
inesperado visitante, Hermes Diaktoros.

El novio de Chrissa ha desaparecido y Hermes tendrá que resolver este caso,
pero primero, deberá poner calma en las agrias y agitadas relaciones entre las
dos  hermanas  y  frustrar  las  intrigas  mezquinas  del  ex  alcalde  del  pueblo
mientras los rumores llenan la boca de sus habitantes.

«HERMES ES UNA DELICIA, MITAD POIROT, MITAD DEUS EX MACHINA, PERO
CON LOS  PIES  MÁS  EN EL  SUELO DE  LO QUE SUGIERE SU NOMBRE.» THE
GUARDIAN

Sobre el(la) autor(a)

ZOUROUDI, ANNE

Escritora inglesa de novelas de misterio, normalmente situadas en Grecia.

Anne Zouroudi nació en Inglaterra, pero ha vivido varios años en Grecia y está
casada  con  un  griego.  Es,  por tanto,  una  buena  conocedora  de  la  Grecia
moderna, el escenario en el que se desarrollan sus novelas.
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MUERTE EN FLORENCIA

VICHI, MARCO / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9135
ISBN: 9788492723812
Colección: NUBE NEGRA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 475,00

VUELVE EL COMISARIO BORDELLI.  JUSTICIERO Y SENTIMENTAL,  AMIGO DE
DELINCUENTES DE EXQUISITO GUSTO POR LAS MUJERES, LA AMISTAD Y LA
JUSTICIA. DE LA MEJOR ESTIRPE DE DETECTIVES NEGROCRIMINALES. DIGNO
HEREDERO DE MARLOWE, CARVALHO Y MONTALBANO

Florencia,  octubre  de  1966.  El  pequeño  Giacomo Pellissari  desaparece  sin
dejar  rastro.  Una  anciana  ha  sido  la  última  en  verlo:  el  cuerpo  delgado,
corriendo con la cartera balanceándose a la espalda... Parece que se lo haya
tragado la tierra. El comisario Bordelli  investiga incansablemente. Sabe que
siempre hay una explicación más simple para estos misterios, aunque quizá
tan oscura como el río Arno.

Un diluvio, como ya no recuerdan los florentinos, desborda el río e inunda la
ciudad  entera.  Bordelli  piensa  que  esta  tragedia  impedirá  seguir  con  las
investigaciones del caso de Giacomo, de inquietantes implicaciones. Teme que
el delito quede impune, pero su tenacidad no tiene límites ni para este caso,
ni para conquistar a la bella Eleonora, la joven de la que se ha enamorado y
que teme perder.

Sobre el(la) autor(a)

VICHI, MARCO

Narrador y dramaturgo nacido en Florencia en 1957. Es célebre por el ciclo que
protagoniza  el  comisario  Bordelli.  En  España  han  aparecido  El  comisario
Bordelli, Un asunto sucio y El recién llegado.

En  2011,  Duomo  publicó  Muerte  en  Florencia,  novela  galardonada  con  los
premios Giorgio Scerbanenco (2009), Città di Rieti (2010) y Camaiore (2010).
Su obra narrativa ha sido traducida a varios países Inglaterra, Estados Unidos,
Alemania y Portugal.
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NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS, LA

CANTRELL, REBECCA / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9142
ISBN: 9788492723690
Colección: NUBE NEGRA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 525,00

UNA NUEVA AVENTURA DE LA PERIODISTA HANNAH VOGEL

La periodista Hannah Vogel ha jurado no poner los pies en su Alemania natal
mientras  los  nazis  estén  en  el  poder.  Tres  años  atrás  se  llevó  a  su  hijo
adoptado, Anton, que estaba en poder del hombre que afirmaba ser su padre,
Ernst  Röhm,  jefe  de  la  célebre  SA,  los  brutales  «camisas  pardas».  Röhm
todavía  necesita  a  Anton  para  acallar los rumores escabrosos que  circulan
sobre su vida íntima y que podrían acabar con su carrera política.

Ahora Hannah tiene que preparar un reportaje sobre el trayecto en zepelín de
Argentina a Suiza. La periodista quiere aprovechar el viaje para visitar a su
amante, Boris. Sin embargo, Röhm consigue desviar el zepelín hacia Múnich,
donde  secuestran  al  pequeño  Anton.  En  una  carrera  contrarreloj,  Hannah
tendrá  que  recurrir  a  los amigos que  le  quedan  en  Berlín  para  dar con  el
paradero de su hijo antes de que la Gestapo dé con él.

«REBECCA CANTRELL MANTIENE UN ALTO NIVEL DE INTRIGA; REFLEJA A LA
PERFECCIÓN EL MIEDO DE ESE PERÍODO A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES .»
LIBRARY JOURNAL

«REBECCA  CANTRELL  SABE  COMBINAR  EL  MISTERIO,  EL  AMOR  Y  EL
ASESINATO CON EL ARTE DE UNA NARRADORA MAGISTRAL.» THE NEW YORK
TIMES.

Sobre el(la) autor(a)

CANTRELL, REBECCA

Escritora y guionista americana, Rebecca Cantrell ha publicado varias novelas
de intriga y misterio situadas en la Europa de entreguerras.

La  primera  de ellas,  Un rastro de  humo, fue  elegida para  ser adaptada  en
forma de serie televisiva.
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CRISALIDAS, LAS

WYNDHAM, JOHN / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9152
ISBN: 9788492723331
Colección: NYRB
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 420,00

«Un clásico para la mayoría de los lectores de varias generaciones y que ya
integra el canon de los libros imprescindibles.» THE GUARDIAN

En su infancia David Strorm vivía en el mundo de la imaginación, soñando con
brillantes objetos voladores y coches que avanzan sin caballos. Al crecer se da
cuenta  de  que  goza  de  un  poder  excepcional:  puede  comunicarse
mentalmente con otros niños. Sin embargo, el mundo real es opuesto al de su
fantasía.  Después de sufrir la  devastación de  una guerra nuclear,  los seres
humanos han  cambiado mucho.  Los efectos de  una  mutación  genética  han
provocado que  la  sociedad imponga  un  código  moral  rígido  y  cruel.  David
habita en una comunidad rural de fundamentalistas religiosos y genéticos en
constante estado de alerta contra aquello que presente alguna anormalidad:
todo lo que se desvíe de la estricta norma física de la creación de Dios tendrá
que ser destruido. La telepatía de David causa alarma en su estricta familia,
pues más tarde su hermana Petra comienza a mostrar signos de poderes aún
superiores. Si David es descubierto, él y su hermana se verán condenados al
exilio, a los Bordes, a "un mundo donde nada es confiable y el Diablo hace su
trabajo".

Las crisálidas es una obra de construcción perfecta, con resabios de la filosofía
de  Voltaire  y  de  absoluta  actualidad,  en  un  momento  en  el  que  los
fundamentalismos  religiosos  se  exacerban  y  las  crecientes  amenazas
genéticas y nucleares se ciernen sobre nosotros.

Sobre el(la) autor(a)

WYNDHAM, JOHN

Su  nombre  completo  era  John  Wyndham  Parkes  Lucas  Beynon  Harris
(1903-1969),  fue  hijo  de  un  acaudaladoabogado  inglés.  Sus  padres  se
separaron  cuando  él  tenía  tan  solo  ocho  años  y,  tras  estudiar  en  varios
internados,  disfrutó  de  la  fortuna  familiar  mientras  probaba  suerte  en
profesiones  como el  derecho,  la  ilustración de anuncios  y la  publicidad.  En
1924 decidió  dedicarse a  la  literatura  y,  al  cabo de pocos  años,  empezó a
publicar relatos  en revistas  populares  estadounidenses. La mayoría de esos
relatos eran de ciencia ficción y los firmaba como John Beynon o John Beynon
Harris. Durante la segunda guerra mundial sirvió en la retaguardia del ejército
británico.  En 1951 publicó  El  día  de los  trífidos,  su primera novela firmada
como John Wyndham, que se convirtió en un éxito inmediato. Entre sus otras
seis  novelas se encuentran algunas tan célebres  como Kraken acecha y Los

cucos de Midwich.
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NIÑA VERDE, LA

READ, HERBERT / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9151
ISBN: 9788492723072
Colección: NYRB
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 390,00

Prólogo de Graham Greene

Siglo XIX. Olivero vuelve a su pueblo natal, donde había sido profesor, tras
treinta años de ausencia y de una vida trepidante de peligros y aventuras en
Cádiz y en una esperanzada nación sudamericana. Sin embargo, a su regreso
parece  que  el  río  de  su  infancia  corre  en  sentido contrario a  su  recuerdo.
Desconcertado,  pasa  frente  a  la  casa  de  uno  de  sus  antiguos  alumnos  y
observa con  horror como éste  intenta  alimentar,  con  gran  violencia,  a  una
criatura delicada y fascinante como el  jade. Olivero la reconoce: es aquella
Niña Verde de su juventud, que había aparecido con su hermano conmoviendo
y trastornando a los habitantes del pueblo. No puede permanecer indiferente
y decide salvarla.

Obra maestra admirada por T.S. Eliot, Karl Jung y Kenneth Rexroth.

Una novela de aventuras, surrealista, platónica y gótica. Una utopía libertaria.

Sobre el(la) autor(a)

READ, HERBERT

Nació en 1893 en Yorkshire, lugar donde se sitúa buena parte de la acción de
La  niña  verde,  su  única  novela,  la  cual  sin  duda  habría  bastado  para
garantizarle la inmortalidad literaria, aunque la alcanzó gracias al resto de su
abundante e indispensable obra como crítico de arte (Educación por el arte, La
escultura  moderna,  Arte  y  sociedad).  Pensador  anarquista,  contrario  al
marxismo  e  impresionado  por  la  pasión  del  anarquismo  español,  llegó  a
sostener que de ese fervor podría surgir una religión, la cual inspiraría a una
estirpe de hombres consagrados a la creación, en la imaginación sensual y en
la práctica de una sociedad nueva.

Read fue también poeta, soldado de infantería en la primera guerra mundial,
pacifista en la segunda, e impartió cátedra en Harvard y Cambridge. En 1953,

Winston Churchill lo ordenó caballero. Murió en 1968.
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ANA FRANK. LA CREACION DE UNA OBRA
MAESTRA

PROSE, FRANCINE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9148
ISBN: 9788492723355
Colección: PERIMETRO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 450,00

«¿QUÉ MÁS PODRÍA HABER HECHO ANA FRANK CON ESA LIBERTAD SENSUAL
Y  EXPRESIVA  QUE  TANTO  LLAMA  LA  ATENCIÓN  EN  SU  PROSA?»  JUDITH
THURMAN

El día en que Ana Frank cumplió trece años, en junio de 1942, semanas antes
de que ella y su familia tuvieran que refugiarse en un ático de Ámsterdam
para esconderse de los nazis, le regalaron un diario encuadernado. En el curso
de dos años, con una madurez creciente, Ana escribió una crónica que hoy es
uno de los documentos más fascinantes de la historia moderna.

Sin  embargo,  el  diario  de  Ana  Frank  es  también  una  obra  literaria  de
extraordinaria calidad, fruto de una escritora talentosa y brillante. Un aspecto
en  que  han  reparado  pocos  lectores  del  diario,  aunque  lo  hayan  leído
millones:  que  se  escribió  deliberadamente  como  una  obra  literaria,
minuciosamente revisado por su autora. Con agudeza y sensibilidad, Francine
Prose relata la historia de un diario cuya influencia sigue tan viva como la voz
de su autora, una escritora dotada de gran talento y no menor ambición.

«FRANCINE  PROSE  FORMA  PARTE  DEL  GRUPO  DE  ESCRITORES
ESTADOUNIDENSES  VERDADERAMENTE  INDISPENSABLES.»  GARY
SHTEYNGART

«UNA IMPRESIONANTE OBRA DE GRAN ALCANCE, UN ELEGANTE ESTUDIO, TAN
EDIFICANTE  COMO  ENTRETENIDO.  EN  UN  LIBRO  LLENO  DE  AGUDAS
OBSERVACIONES Y FASCINANTES POLÉMICAS.» JANET MASLIN

Sobre el(la) autor(a)

PROSE, FRANCINE

Francine Prose es autora de más de 20 obras, tanto de ficción como ensayo,
entre los que destacan A Changed Man, ganadora del  Dayton Literary Peace
Prize, Blue Angel, finalista del National Book Award, y los más recientes Gula
y Cómo lee un buen escritor, que ha sido bestseller del New York Times y que
han  tenido  una  excepcional  acogida  en  nuestro  país.  Gran  parte  de  sus
trabajos han aparecido en The New Yorker, The Atlantic Monthly, GQ, The New
York Times y The Paris Review, entre otras numerosas publicaciones. Colabora
además como editora en Harpers y escribe con regularidad sobre arte en The
Wall Street Journal.
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HARRY POTTER. LA FILOSOFIA

REGAZZONI, SIMONE / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9147
ISBN: 9788492723706
Colección: PERIMETRO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 325,00

«DESARROLLA TU LEGÍTIMA RAREZA.» RENÉ CHAR

Harry Potter  es  uno  de  los  fenómenos  culturales de  mayor impacto  de  la
última  década  y  que  ha  desbordado  los  límites  que  la  catalogaban  como
literatura juvenil. La serie creada por Rowling es también un extraordinario
banco de  pruebas para el  ejercicio filosófico.  Con  la  inteligencia  y falta  de
prejuicios  que  ya  reveló  en  Perdidos.  La  Filosofía,  Simone  Regazzoni  se
adentra  en  el  colegio  de  Hogwarts  y  en  la  clandestinidad  de  los  bosques
ingleses para reflexionar acerca de los grandes problemas de siempre: ¿Qué
es el mal? ¿Cómo vivir feliz? ¿Qué relación hay entre la magia y la tecnología?
El autor nos propone entrar en la novela-mundo creada por J.K. Rowling y, de
la mano de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Albus Dumbledore
y Lord Voldemort,  ejercitarnos en  el  antiguo  y noble  amor a  la  sabiduría.
Porque pensar puede ser un asunto divertido... pero nunca bana

«HARRY POTTER RESISTIRÁ A LA PRUEBA DEL TIEMPO Y ACABARÁ EN LOS
ESTANTES DONDE SE COLOCAN LOS MEJORES, JUNTO A ALICIA, PUCK, FRODO
Y DOROTHY. ESTA SERIE NO ES ASUNTO DE UNA DÉCADA SINO DE TODA UNA
ÉPOCA.» STEPHEN KING

Sobre el(la) autor(a)

REGAZZONI, SIMONE

Nació en Génova en 1975 y es profesor en la Universidad Católica de Milán. Es
coautor, bajo el pseudónimo colectivo de Blitris, de La filosofia del Dr. House,
así  como de La  decostruzione del  politico,  Harry Potter e  la  filosofia  y Nel
nome di Chora.

© Editorial Océano del Uruguay S.A. , todos los derechos reservados.
Salvador Ferrer Serra 1966 Tel/Fax + 598-2 403 60 90. Montevideo, Uruguay. CP. 11200

Editorial Océano del Uruguay. Boletín de Novedades Editorial Océano del Uruguay S.A.

17 de 58 05/12/2012 09:53 a.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 51

Catálogo Librerías

MIL BOSQUES EN UNA BELLOTA

MILES, VALERY (EDIT.) / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9150
ISBN: 9788492723928
Colección: PERIMETRO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 625,00

¿CUÁLES SON SUS MEJORES PÁGINAS?

Veintiocho escritores ineludibles de varios países y de dos continentes, unidos
por  una  única  lengua  en  plenitud  creativa,  integran  esta  compilación.  Un
volumen que tiende un puente privilegiado entre el lector y los autores más
reconocidos, pues ellos mismos han escogido los fragmentos de su obra que
mejor representan sus preocupaciones y aspiraciones literarias.

Esta  selección  viene  acompañada  de  un  coloquio  en  el  que  razonan  sus
criterios y en el que conversan acerca de sus influencias, sus circunstancias,
así  como  de  otros  aspectos  de  su  obra  y  carrera.  Encontraremos  a  los
siguientes escritores: Mario Vargas Llosa, Ana María Matute, Rafael Sánchez
Ferlosio, Juan Goytisolo, Enrique Vila-Matas, Alfredo Bryce Echenique, Cristina
Fernández Cubas,  José  de  la  Colina,  Ramiro  Pinilla,  Jorge  Edwards,  Esther
Tusquets,  Sergio  Pitol,  Hebe  Uhart,  Edgardo  Cozarinsky,  Javier  Marías,
Eduardo Mendoza, Carlos Fuentes, Ricardo Piglia, Juan Marsé, Antonio Muñoz
Molina, José María Merino, Aurora Venturini, Horacio Castellanos Moya, Rafael
Chirbes, Alberto Ruy Sánchez, Elvio Gandolfo, Abilio Estévez y Evelio Rosero.
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PRECIO DE LA CULPA, EL

BURUMA, IAN / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9149
ISBN: 9788492723430
Colección: PERIMETRO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 495,00

Desde hace 60 años, Alemania ha luchado por encarar los fantasmas de su
pasado.  Ian  Buruma  compara  los  esfuerzos  de  Japón  y  Alemania  para
enfrentar sus atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial.

Mientras  Japón  prefiere  voltear  los  ojos  hacia  otro  lado  y  cambiar  la
conversación, los alemanes han hecho un esfuerzo colectivo para asumir la
responsabilidad de su vergüenza histórica.

El hundimiento usa el lente de la cámara para mirar a los ojos a esta pesadilla
colectiva.

Sobre el(la) autor(a)

BURUMA, IAN

Ian Buruma (La Haya, 1951) es en la actualidad profesor de la cátedra Luce en
Bard College de Nueva  York.  A lo  largo de su trayectoria  académica se  ha
dedicado a estudiar la cultura asiática y especialmente China y Japón, y sobre
estos  temas  ha  publicado  numerosos  artículos  en  The  New  York  Times,
Newsweek, Le Monde o Die Zeit. Entre sus libros figuran God's Dust, Behind
the Mask,  Mientras  se  juega  el  partido,  The Wages  of  Guilt,  Anglomanía  y
Occidentalismo.
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TRAICIONES DE TODOS LOS SANTOS, LAS

SKVORECKY, JOSEF / DUOMO EDICIONES (L)

Artículo: 9137
ISBN: 9788492723720
Colección: PERIMETRO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 465,00

«MAGNÍFICA.  UNA  OBRA  MAESTRA  EN  TODOS  LOS  ASPECTOS.»  MILAN
KUNDERA

Danny Smiricky regresa en 1963 al viejo y peculiar hotel de su aldea natal
checa, para encontrarse con su antiguo grupo de compañeros de secundaria
veinte años después de su graduación. Juntos rememoran sus vidas, las de los
presentes y los ausentes, atrapadas todas entre el nazismo primero y el gélido
régimen  comunista  después.  En  1993,  tras  la  Revolución  de  Terciopelo,
vuelven  a  reunirse  en  un  país  que  ha  vivido  nuevos cambios  que  inciden
intensamente en sus vidas.

Josef Skvorecky recupera su fértil  territorio literario y a su alter ego Danny
Smiricky,  quien  toma  el  pulso  de  esta  novela  a  través  del  ingobernable
torrente de recuerdos que ponen a prueba lealtades y desvelan los secretos y
las traiciones de largos años de suspicacias.

«UNA MARAVILLOSA EXPLORACIÓN DE LA CONDICIÓN HUMANA.» BOOKLIST

Sobre el(la) autor(a)

SKVORECKY, JOSEF

Nació en Checoslovaquia en 1924. Novelista y traductor, se exilió a Canadá en
1968, donde trabajó como profesor de literatura inglesa. Su primera novela,
Los  Cobardes  está  considerada  una  de  las  mejores  novelas  checas  de
posguerra. Otras obras suyas son El  saxofón bajo, El  Clan de los  leones, El
ingeniero de almas, Los buenos tiempos, The Bridge of Texas y Encuentro en
Praga con un homicidio.

Entre  sus  numerosos  reconocimientos,  destacan  la  obtención  del  Premio
Internacional de Literatura Neustadt, en 1980 y su nominación el Premio Nobel
de Literatura, en 1982.
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EDICIONES KRAKEN (L)

JUEZ DREDD. ORIGENES

WAGNER, J. / EZQUERRA, C. / WALKER, K. /
EDICIONES KRAKEN (L)

Artículo: 9201
ISBN: 9788492534302
Colección: JUEZ DREDD
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 335,00

Un extraño paquete ha llegado al palacio de justicia, un paquete que obligará
a Dredd a conducir una misión a la Tierra Maldita, y que le llevará a descubrir
la más recóndita y oscura historia de Mega-City uno...

Esta  precuela  épica  narra  la  historia  del  Juez Fargo,  creador de  la  justicia
instantánea,  la  creación  de  la  academia  de  la  ley y la  guerra  atómica  del
2070.

Escrita por los co-creadores de Dredd John Wagner (Una historia violenta) y
Carlos  Ezquerra  (Strontium  Dog),  incluye  una  introducción  especial  que
muestra  el  dominio  artístico  de  Kev  Walker  (ABC  Warriors:  Khronicles  of
Khaos).
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EL GRANO DE MOSTAZA (L)

DE LA FIJACION A LA LIBERTAD

JAXON-BEAR, ELI / EL GRANO DE MOSTAZA (L)

Artículo: 9191
ISBN: 9788494021053
Colección: TERAPIAS
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 430,00

Eli Jaxon-Bear presenta un modelo radicalmente nuevo del ego y de la psique.
Uniendo  su  formación  budista  al  trabajo  sufí  sobre  la  esencia,  usa  las
estructuras  del  Eneagrama  para  revelar  un  nuevo  planteamiento  sobre  el
despertar que describe claramente lo que no eres.

Verás que los hábitos de identificación del ego parecen velar continuamente
la  conciencia  pura  y  prístina  que  realmente  eres.  Cuando  estas  rutinas
mentales quedan expuestas a la  luz,  elegimos acabar con el  cautiverio del
sufrimiento egoico y alcanzar la libertad de nuestra verdadera naturaleza.

En este libro Eli nos ofrece el mapa de la prisión mental y las llaves que nos
dan acceso a la libertad.

Sobre el(la) autor(a)

JAXON-BEAR, ELI

Eli Jaxon-Bear nació en 1947 en Brooklyn, Nueva York, con el nombre de Elliot
Jay Zeldow.

Una  búsqueda  espiritual  de  dieciocho  años  lo  llevó  a  conocer  muchas
tradiciones  y prácticas.  Su camino y su búsqueda  acabaron cuando  viajó  a
India en 1990 y conoció a su maestro Sri H. W. L. Poonja.
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PODER SANADOOR DE LA BONDAD, EL VOL 2-
PERDONAR NUESTRAS LIM

WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE MOSTAZA
(L)

Artículo: 9188
ISBN: 9788494021015
Colección: UN CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 335,00

Este segundo libro en torno a la bondad se centra en dos advertencias que
Jesús nos ofrece en Un curso de milagros.

Siguiendo las características de  su  dulce  orientación,  nos dice  que  no  nos
sintamos  perturbados  por  las  sombras  que  rodean  nuestra  "pequeña
disposición" a aprender de él y que no nos desesperemos debido a nuestras
limitaciones.  Estas  precauciones  fueron  los  temas  de  dos  seminarios
presentados en nuestro centro —«Sombras de limitación» y «Dulces son los
usos  de  la  adversidad»—  que  forman  la  base  de  este  libro.  Si  nos
identificamos  con  el  ego,  nuestras  limitaciones  se  vuelven  motivo  de
comparación y juicio y, por consiguiente, nos impulsan a buscar maneras de
superar las imperfecciones en nuestros cuerpos y en el mundo. Este énfasis
sirve al propósito del ego de esconder la decisión de la mente a favor de la
culpa, substituyendo el ilimitado Ser de Cristo por un yo limitado.

Al  identificarnos con  la  amorosa  Presencia  del  Espíritu  Santo  en  nuestras
mentes correctas reconocemos nuestra errónea elección, y así permitimos que
la verdadera corrección nos pueda sanar.

Ahora miramos nuestras imperfecciones bondadosamente y las redefinimos no
como nuestra realidad, sino como meros desvíos en nuestro camino a casa.
Estas sombras de limitación se convierten en los contornos del aula que Jesús
utiliza  para  enseñarnos  sus  bondadosas  lecciones  de  perdón.  Así  se
desvanecen por fin en la luz de la Expiación, en la cual todos estamos unidos
como el perfecto y único Hijo de Dios.

Sobre el(la) autor(a)

WAPNICK, KENNETH

Kenneth Wapnick era un psicólogo clínico que dirigió una escuela para niños
con problemas y se desempeñó como psicólogo jefe en el Harlem Hospital del
Valle de Estado desde 1967 hasta 1972.

En 1972, Wapnick dejó su fe judía y se convirtió al catolicismo para convertirse
en un monje.
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PODER SANADOR DE LA BONDAD, EL VOL 1-
LIBERARSE DEL JUICIO

WAPNICK, KENNETH / EL GRANO DE MOSTAZA
(L)

Artículo: 9187
ISBN: 9788494021022
Colección: UN CURSO DE MILAGROS
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 385,00

La idea para este libro se originó en una charla dictada al final de un taller
sobre enfermedad y sanación que tuvo lugar en nuestro centro.

A los docentes nos sorprendió la paradoja de que los estudiantes pasaban una
semana  discutiendo  la  sanación  desde  la  perspectiva  del  perdón  y  el
deshacimiento de la separación, y por otra parte, practicaban fervientemente
el juicio y la condena entre ellos —en oposición directa al bondadoso y dulce
tono de las palabras de Jesús en Un curso de milagros.

Por eso, esta charla se dedicó a la bondad de la sanación, con la esperanza de
reforzar  el  mensaje  de  Jesús  sobre  el  deshacimiento  de  la  separación.  La
bondad refleja nuestra inherente unidad mutua, mientras que el ataque nos
lleva a separarnos aún más en nuestra conciencia.

Al  repasar los principios de  enfermedad y sanación  y algunas aplicaciones
erróneas comunes, los comentarios en  este libro nos ayudan a deshacer la
fuente de la carencia de bondad, para que en todas nuestras interacciones
reflejemos la Fuente de la bondad.

Esperamos que este libro sirva para recordarnos a todos la necesidad de ser
bondadosos, el principio espiritual por excelencia.

Sobre el(la) autor(a)

WAPNICK, KENNETH

Kenneth Wapnick era un psicólogo clínico que dirigió una escuela para niños
con problemas y se desempeñó como psicólogo jefe en el Harlem Hospital del
Valle de Estado desde 1967 hasta 1972.

En 1972, Wapnick dejó su fe judía y se convirtió al catolicismo para convertirse
en un monje.
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LA FACTORIA DE IDEAS (L)

PARIA Z

FINGERMAN, BOB / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9130
ISBN: 9788498007930
Colección: ECLIPSE
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 500,00

Una plaga mundial  prácticamente  ha acabado con el  género humano, y los
ciudadanos de Nueva York no son una excepción. Ocho millones de zombis,
hombro con hombro, recorren las calles, ávidos de carne humana.

Los residentes de un  edificio del  Upper East  Side  han aunado fuerzas para
mantenerse a salvo, mientras el desfile de seres putrefactos que ven desde
sus ventanas les recuerda continuamente su posible destino. La tensión entre
los inquilinos, confinados en sus apartamentos, crece a medida que se agotan
los víveres. Cuando divisan a una adolescente solitaria que camina sin miedo
entre los muertos vivientes, sin armas ni protección, su mundo se abre.

Fingerman es un  espléndido escritor satírico y un  inteligente  artista.  (Trey
Parker, creador de South Park)

‘Paria’ de Bob Fingerman es una prueba de la versatilidad de la ficción acerca
de los zombis. Se trata sencillamente de una obra que, desde el principio, te
recordará el motivo por el  que te enamoraste del  género. (Robert Kirkman,
autor de The Walking Dead)

Sobre el(la) autor(a)

FINGERMAN, BOB

Bob Fingerman es el galardonado autor de novelas gráficas tan aclamadas por
la  crítica  como  Salario  mínimo,  White  Like  She  y From the  Ashes.  En  los
últimos  años,  Fingerman ha  decidido dar el  salto de  la  novela gráfica a la
tradicional. Las dos obras con las que cuenta por el momento le ha reportado
las alabanzas de sus compañeros de profesión.

En la  que  fue  su primera  novela,  Bottomfeeder,  Fingerman se  alejó  de  los
tradicionales  elementos  góticos  y  románticos  del  género  vampírico  para
retratar la  verdadera  historia  de un vampiro de  clase  trabajadora  criado en
Queens.
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APOCALIPSIS DE LA ATLANTIDA, EL - EXPRES

GREANIAS, THOMAS / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9169
ISBN: 9788490180662
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 240,00

"El  apocalipsis  de  la  Atlántida":  BAJO  LA  CIUDAD  DE  DIOS  AGUARDAN
SECRETOS  CENTENARIOS,  Y  TODOS  LOS  PODERES  DE  LA  TIERRA  LOS
AMBICIONAN.

El  arqueólogo  Conrad  Yeats  descubre  en  los  restos  de  un  submarino  nazi
hundido  el  impactante  legado que  dejó  Adolf  Hitler de  su  búsqueda  de  la
Atlántida. Sepultada bajo el agua, en el corazón del buque espía del Tercer
Reich, permanecía la clave de una antigua conspiración, una intriga que llega
hasta los más altos niveles de los gobiernos más relevantes.

Este  fatal  descubrimiento  lanza  a  Yeats  a  una  carrera  mortal  por  todo  el
Mediterráneo, perseguido por los asesinos de una organización internacional
que no se detendrá ante  nada con  tal  de  iniciar un  armagedón global  que
reviva un imperio. Y solo Serena Serghetti, la bella lingüista del Vaticano a la
que él siempre ha amado, puede ayudarlo a salvar al mundo del apocalipsis de
la Atlántida.

Sobre el(la) autor(a)

GREANIAS, THOMAS

Thomas  Greanias  es  el  autor del  bestseller El  resurgir de  la  Atlántida.  Ha
lanzado varias  vías  de investigación sobre la Atlántida, y desde @tlantisTV
ofrece descargas de imágenes de satélite confidenciales, mapas subglaciares,
y tratados secretos.
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LUZ DE LUNA - EXPRES

HAWTHORNE, RACHEL / LA FACTORIA DE IDEAS
(L)

Artículo: 9170
ISBN: 9788490180686
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 240,00

Kayla es la típica adolescente sexi, la belleza norteamericana por excelencia,
incapaz  de  comprender  por  qué  se  siente  atraída  hacia  Lucas,  un  chico
distante y de aspecto amenazador. Lucas es peligroso, guapo y además… es
un hombre lobo. Como líder de los guardianes ocultos, cambiaformas que se
reúnen en lo más recóndito del bosque, ha jurado proteger a los suyos. Pero
cuando encuentra a su alma gemela, su amor por ella pone las vidas de todos
en riesgo.

Un peligro los amenaza mientras Lucas y Kayla sostienen cada uno su lucha
interior: los humanos han descubierto a los guardianes ocultos, y planean su
destrucción; entre tanto, Kayla debe elegir entre la vida que ya conoce y el
amor que siente con total certeza como su nuevo destino.

Sobre el(la) autor(a)

HAWTHORNE, RACHEL

Rachel  Hawthorne  ha  tenido  un gran éxito  con la  serie  de  los  Guardianes
ocultos, de la que ya lleva cuatro volúmenes publicados. Su combinación de
romance, peligro y naturaleza salvaje ya ha conquistado a millones de jóvenes
lectores.
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NAVES DEL DESTINO, LAS- EXPRES

HOBB, ROBIN / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9167
ISBN: 9788490180648
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 360,00

Mientras Bingtown se precipita hacia el desastre, la matriarca del clan, Ronica
Vestrit,  acusada  de  traición,  está  buscando  una  manera  de  unir  a  los
habitantes de la ciudad frente a la amenaza de los chalcedeanos. Entretanto,
Althea Vestrit, que desconoce lo que ha ocurrido en Bingtown y en su familia,
continúa su peligrosa búsqueda para localizar y recuperar a su nave Vivacia,
secuestrada por el  despiadado pirata Kennit. Pese a su atrevimiento, puede
que  su  plan  resulte  inútil.  Por  su  cariño,  Vivacia  se  enfrentará  a  lo  más
terrible,  mientras que el  secreto de  las naves es revelado. Una verdad tan
abrumadora  como esa  puede  destruir  a  Vivacia  y  a  todos  aquellos que  la
aman, incluyendo al joven sacerdote Wintrow Vestrit, cuya vida ya pende de
un hilo…

En  el  último  volumen  de  la  trilogía  de  'Las  leyes  del  mar',  Robin  Hobb
entrelaza  el  fascinante  relato  de  una  ciudad  al  borde  de  la  ruina  con  la
historia de una gloriosa y mítica especie a punto de extinguirse. El destino del
clan Vestrit está ligado al de ambas…

Sobre el(la) autor(a)

HOBB, ROBIN

Robin Hobb es el  nombre literario de Margaret Ogden. Ha publicado también
varios libros bajo el nombre de Megan Lindholm, su apellido de soltera. Nació
en California en 1952, pero creció en Alaska.

Después  de  graduarse  en  el  instituto,  estudió  Comunicaciones  en  la
Universidad de Denver, Colorado, durante un año, antes de volver a Alaska,
acudió  a  la  Universidad  Estatal  de  Idaho,  consumió  dos  penosos  años
sufriendo el calor en Hawaii, y después se instaló en las afueras de Seattle,
Washington, en una pequeña granja en la rural Roy.

Robin Hobb es el nombre literario que escogió Megan Lindholm para relanzar
su carrera. Como Megan Lindholm recibió buenas críticas, pero las ventas no

eran demasiado satisfactorias  y eso condicionaba las  de sus  siguientes  títulos, así  que decidió
adoptar este seudónimo, ya que en los Estados Unidos, al  contrario de lo que suele suceder en
Europa,  las  ventas  son mejores  con un nombre masculino.  Como Megan Lindholm ha publicado
varias novelas, incluyendo su primera obra, Harpy’s Flight (1983), la primera de varias en la serie
"Windsingers"; Wizard of the Pigeons (1986), y su única novela de ciencia ficción hasta la fecha,
Alien Earth (1992). Los libros como Robin Hobb fueron muy bien recibidos como el trabajo de un
“nuevo” autor y se vendieron mucho mejor que sus anteriores trabajos. Sus novelas son número
uno en ventas en Estados Unidos y en el Reino Unido, y tanto lectores como editores se disputan la
adquisición de cada uno de sus títulos.
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PUERTAS DE LA CASA DE LA MUERTE, LAS
(MALAZ) - EXPRES

ERIKSON, STEVEN / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9168
ISBN: 9788490180655
Colección: EXPRES
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 360,00

En  el  sagrado  desierto  de  Raraku,  Sha´ik  la  vidente  y  sus  seguidores  se
preparan  para  el  levantamiento  profetizado  largo  tiempo  atrás,  «el
Torbellino». Esclavizada en las minas de otataral, Felisin, la más joven de la
deshonrada Casa de Paran, sueña con la libertad y jura vengarse, mientras
que  los  Abrasapuentes  proscritos  Violín  y  Kalam conspiran  para  liberar  al
mundo  de  la  emperatriz  Laseen  (aunque  la  voluntad  de  los  dioses,  como
siempre, parece ser otra).

Y, al tiempo que dos antiguos guerreros cargados con un secreto devastador
penetran esta tierra asolada, un comandante del  Séptimo Ejército de Malaz
lidera a sus agotadas tropas en una última y audaz carrera para salvar las
vidas de treinta mil refugiados.

Sobre el(la) autor(a)

ERIKSON, STEVEN

Steven Erikson nació  en Toronto,  Canadá,  en 1959.  Estudió  Antropología  y
Arqueología antes de matricularse en una escuela de escritura.

Desde que empezara a escribir en 1993, ha firmado algunas novelas con su
nombre, Steven Lundin, pero ha conocido el éxito bajo su seudónimo, gracias a
la saga de fantasía Malaz: El libro de los caídos, calificada como la obra de
fantasía más importante desde Canción de hielo y fuego de Martin.
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CABALLERO Y LAS DAMAS, EL

HERN, CANDICE / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9178
ISBN: 9788498007725
Colección: PANDORA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 430,00

Prudence  Armitage  es  su  más  querida  amiga…  hasta  que  una  situación
comprometida lo cambia todo.

Nicholas Parrish no tenía intención de casarse y menos con Pru, pese a que
sea encantadora, agradable, e incluso podría considerársela guapa (pasando
por alto el castaño claro de su cabello y sus espantosas gafas). Además es una
concienzuda empleada de El gabinete de las damas de moda, la revista que
Nicholas y su  hermana  dirigen  desde casa.  Pero cuando una  noche Pru  se
queda dormida sobre su escritorio en la casa de Nicholas, el  padre de esta
exige una reparación. Nicholas, como es un caballero, conviene en hacer lo
correcto.

Y aunque jamás se le hubiese ocurrido unirse a Prudence, debe admitir que
empieza a descubrir en ella un lado enigmático y sugerente que lo atrae.

Puede  que  Nicholas  tenga  que  reconsiderar  sus  planes  de  mantener  un
matrimonio  sólo  de  nombre,  sobre  todo  ahora  que  Prue  ha  decidido
convertirse en una mujer totalmente deseable.

Sobre el(la) autor(a)

HERN, CANDICE

Candice  Hern  es  la  premiada  autora  de  numerosas  novelas  románticas
situadas  en la  Regencia  inglesa,  un periodo  que  conoce  muy bien por las
colecciones de antigüedades y grabados de la época que posee. Vive en San
Francisco,  pero  viaja  a  menudo  a  Inglaterra  en  busca  de  más  detalles
históricos  y locales  que le  ayuden a dar vida a sus  libros. Durante muchos
años fue admiradora de Jane Austen, Fanny Burney, Maria Edgeworth, Susan
Ferrier,  y otras  escritoras  del  periodo  de  la  Regencia.  Cuando  descubrió  a
Georgette Heyer y el  romance de esa época, quedó totalmente prendada de
ese estilo, que ahora cultiva.
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KITTY SE VA DE VACACIONES

VAUGHN, CARRIE / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9177
ISBN: 9788498008166
Colección: PANDORA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 430,00

«La serie "Kitty Norville" está llena de acción, misterio y romance. La historia
dejará satisfecho a cualquier lector. Los personajes sobrenaturales están bien
construidos, con vívidos matices oscuros pero también humanos.»

Sobre el(la) autor(a)

VAUGHN, CARRIE

Carrie  Vaughn es  autora  de  gran  éxito  de  una  serie  de  novelas  sobre  un
hombre  lobo  llamado  Kitty,  así  como  numerosos  cuentos  en  antologías  y
revistas.

Ella es también es colaboradora de la serie Wild Cards editada por George RR
Martin.
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FRIO COMO EL ACERO

SIMMONS, DAN / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9189
ISBN: 9788498008128
Colección: THRILLER
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 500,00

Parece  que  alguien  ha  decidido  que  el  ex  detective  privado  Joe  Kurtz  no
merece ni un momento de sosiego. Cuando se despierta en el hospital con una
herida de bala en la cabeza, sabe que el intento de asesinato no puede haber
sido ordenado más que por dos personas: la bella y letal Angelina, cabecilla de
los Farino,  una de  las familias de  la  mafia  de  Búfalo,  o  Toma Gonzaga,  el
mayor rival de Angelina, quien tiene sus propias rencillas con Kurtz.

Lo extraño es que, cuando sale del hospital, ambos pretenden contratar sus
servicios para averiguar quién está diezmando sus tropas. Atrapado entre la
mafia y la policía, ignora que su verdadero enemigo es un maníaco que está
esperando para atacar….

Sobre el(la) autor(a)

SIMMONS, DAN

Dan Simmons (4 de abril de 1948) es un escritor estadounidense. Su obra más
conocida es Hyperion (1989), ganadora de los premios de ciencia ficción Hugo
y Locus. Hyperion es la primera novela de la tetralogía Los cantos de Hyperion,
completada  por las  obras  La  caída  de  Hyperion,  Endymion y El  ascenso de
Endymion. Actualmente se está produciendo una película basada en las  dos
primera novelas con el título Hyperion Cantos, por parte de GK Films.

Dan Simmons suele cultivar los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror, a
veces mezclados en la misma obra.
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LEYENDA

LYNN GOLEMON, DAVID / LA FACTORIA DE IDEAS
(L)

Artículo: 9190
ISBN: 9788498008173
Colección: THRILLER
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 480,00

El  Grupo  Evento  lo  forman  los  científicos,  intelectuales  y  militares  más
brillantes de Estados Unidos. Su trabajo es hallar la verdad que se oculta tras
los mayores mitos no resueltos del mundo. Esta vez, Jack Collins y su equipo
se atreverán a destapar un aterrador secreto de la civilización inca, enterrado
en lo más profundo de la cuenca del Amazonas.

La  última  expedición  que  se  adentró en  las profundidades de  este  río  fue
aniquilada. Ahora el Grupo Evento, empleando una tecnología de vanguardia
diseñada por el ejército de Estados Unidos, viajará a los confines de la Tierra
para darle un nuevo sentido a un desastre antiquísimo y enterrar una leyenda
para siempre. O morir en el intento...

Sobre el(la) autor(a)

LYNN GOLEMON, DAVID

David Lynn Golemon sirvió en el ejército de Estados Unidos, en Operaciones
Especiales, y ese poso, así como el pasado militar de gran parte de su familia,
adquiere una dimensión central en su imaginario narrativo.

Una de sus inspiraciones para su primera novela y para crear el Grupo Evento
surgió de los persistentes rumores en las filas del ejército de la existencia de
una organización secreta del gobierno federal. Con sus novelas pretende llevar
al mundo un mensaje crucial: cada leyenda, cada mito posee una base real,
que  forma  parte  del  conocimiento  colectivo  de  la  humanidad  y de  la  que
debemos aprender para no repetir errores pasados.

Evento es  la  primera novela de una serie  que ha causado gran impacto en
Estados Unidos, y de la que hay publicadas cinco historias más.
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LISTA DE LOS DOCE, LA

REILLY, MATTHEW / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9129
ISBN: 9788498007855
Colección: THRILLER
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 480,00

Doce  hombres,  doce  multimillonarios,  con  negocios  limpios  y  turbios  que
proteger.  Quince  objetivos,  los  mejores  guerreros  del  mundo:  soldados,
espías, terroristas… Estos últimos tienen que estar muertos en un plazo de
seis días. La recompensa: casi veinte millones de dólares por cabeza.

Entre  los nombres de  la  lista  destaca el  de  un  enigmático marine  llamado
Shane Schofield.

La persecución ya está en marcha, los cazarrecompensas le siguen la pista. En
su  frenética  lucha  por  sobrevivir,  Schofield  descubrirá  una  compleja
conspiración  internacional  y  el  terrible  motivo  por  el  que,  bajo  ninguna
circunstancia, pueden dejarlo con vida…

Sobre el(la) autor(a)

REILLY, MATTHEW

Matthew Reilly nació en Sydney, Australia, en 1974. Tras graduarse escribió su
primera novela, y la segunda, Ice Station, fue la primera de su larga serie de
bestsellers internacionales. En los años siguientes, Reilly escribió El  templo,
Area 7 y Scarecrow, que ya han sido publicados en más de 20 países.

Sus  novelas  se  caracterizan  por  ser  altamente  visuales,  con  escenas
trepidantes, vueltas de tuerca e intensa acción, en un estilo similar al cine de
Hollywood más impactante. Su facilidad para conectar con los lectores le ha
llevado  a  vender más  de  tres  millones  y medio  de  ejemplares  en todo  el
mundo.

Las novelas de Matthew Reilly tienen claras influencias de los artistas que más
admira: Michael Crichton, Steven Spielberg y George Lucas.
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PROFECIA MAYA, LA

ESCOBAR, MARIO / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9182
ISBN: 9788498008203
Colección: THRILLER
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 500,00

Cuando el antropólogo Allan Haddon llegó a Madrid para dar una conferencia
sobre cultura precolombina, lo último que esperaba era ser testigo del robo
del  códice maya del museo de América. No puede resistirse a investigar las
razones de  este  suceso,  y para  ello  viaja  a  París,  ya  que  en  su  biblioteca
nacional se guarda otro códice de naturaleza similar.

Allí averigua que un cazatesoros neozelandés y una agencia norteamericana
también  van  tras  el  manuscrito.  Una  joven  bibliotecaria  francesa,  Clotilde
Champollion,  especialista  en  la  lengua  maya,  acompañará  a  Allan  a  su
siguiente  parada:  México.  Si  Allan  y Clotilde no llegan a  tiempo, el  fin  del
mundo pronosticado hace siglos será irremediable.

Sobre el(la) autor(a)

ESCOBAR, MARIO

Licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en la especialidad
de  Historia  Moderna  ha  escrito  numerosos  artículos  y  libros  sobre  la
Inquisición, la Reforma protestante, las sectas religiosas y el descubrimiento y
colonización  de  América,  especializándose  en  la  vida  de  personajes
heterodoxos  españoles  y  americanos.  También  es  colaborador habitual  de
National Geographic e Historia 16.

«Mario  Escobar domina  una  clave  que  han adoptado  ya  autores  españoles
como Carlos  Ruiz  Zafón,  Ildefonso Falcones,  Matilde  Asensi,  Javier Sierra  y
Julia Navarro: ese cóctel de religión, historia e intriga que se ha convertido en
la gran arca literaria de lo que va de milenio»

© Editorial Océano del Uruguay S.A. , todos los derechos reservados.
Salvador Ferrer Serra 1966 Tel/Fax + 598-2 403 60 90. Montevideo, Uruguay. CP. 11200

Editorial Océano del Uruguay. Boletín de Novedades Editorial Océano del Uruguay S.A.

35 de 58 05/12/2012 09:53 a.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 51

Catálogo Librerías

RENACIDA

CAST, P.C. / CAST, KRISTIN / LA FACTORIA DE
IDEAS (L)

Artículo: 9184
ISBN: 9788498007923
Colección: TRAKATRA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 410,00

Tras recuperar su puesto de alta sacerdotisa de la Casa de la Noche de Tulsa,
Neferet ha jurado vengarse de Zoey. Su dominio sobre Kalona es solo una de
las armas que piensa usar contra ella. Pero Zoey ha encontrado un santuario
en  la  isla  de Skye y la  reina Sgiach  la  está  preparando para gobernar ese
territorio. Ser reina sería genial, ¿para qué regresar entonces a Tulsa?

Después  de  perder  a  su  consorte  humano,  Heath,  nunca  volverá  a  ser  la
misma persona… y su relación con su superardiente guerrero, Stark, tampoco.

¿Y qué pasa con Stevie Rae y Rephaim? El cuervo del escarnio se niega a que
lo usen contra Stevie Rae, pero ¿qué alternativas tiene? ¿Debe traicionar a su
padre o a su corazón?

Sobre el(la) autor(a)

CAST, P.C. / CAST, KRISTIN

P.  C.  Cast  es  una  premiada  autora  de  novelas  de  romance  fantástico  y
paranormal, así  como una experimentada oradora y docente. Su hija, Kristin
Cast, ha recibido premios por su poesía y su labor periodística. Su serie La
Casa de la Noche es un éxito rotundo en todo el mundo.

«Madre e hija han mezclado en una coctelera los vampiros de Crepúsculo con
la escuela especial de Harry Potter. [...] No faltan aventuras, amores juveniles
y amistad a raudales, ingredientes básicos para el éxito» —40 Principales
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RUMORES (PEQUEÑAS MENTIROSAS IV)

SHEPARD, SARA / LA FACTORIA DE IDEAS (L)

Artículo: 9183
ISBN: 9788498007916
Colección: TRAKATRA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 410,00

Emily se  encuentra  en  Iowa viviendo con  sus primos súper conservadores.
Aria tiene la culpa de que su novio esté en la cárcel. Spencer teme hallarse
implicada en el asesinato de Ali. Pero quien corre peor suerte es Hanna, que
lucha por su vida en un hospital porque «sabía demasiado».

Como estas chicas no empiecen a hacerme caso, puede que incluso acaben
envidiando la suerte de Hanna ...

Sobre el(la) autor(a)

SHEPARD, SARA

Sara Shepard es una escritora estadounidense conocido por la exitosa serie de
novelas para jóvenes, Pequeñas mentirosas.

Sara  se  graduó  en  el  instituto  Downingtown  West  de  la  ciudad  de
Downingtown, Pensilvania, en 1995. Se licenció por la Universidad de Nueva
York,  cursando  más  tarde  un Máster en Bellas  Artes  (MFA) en el  Brooklyn
College. Ella se mudó recientemente de Tucsón, Arizona, para regrasar al Main
Line de Filadelfia con su marido y los perros.
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OCEANO

COCA-COLA: 30 SABROSAS RECETAS

BULTEAU, STEPHANE / OCEANO

Artículo: 9208
ISBN: 9788475567495
Colección: COCINA
Encuadernación: DURA
Precio: $U 210,00

Además de refrescante, la bebida más conocida del  mundo es un auténtico
pinche de cocina: carameliza las carnes, confita las verduras, se puede cocer a
fuego lento y también marinar, y gracias a su sabor incomparable e inimitable
da un toque coke a los platos más cosmopolitas.
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MICRO-GREEN

ZEIGER, MIMI / OCEANO

Artículo: 9209
ISBN: 9788475567730
Colección: DISEÑO, ARQUITECTURA,
DECORACION, INTERIORISMO
Encuadernación: DURA
Precio: $U 600,00

“Nuestras casas son tan poco flexibles que más que alojarnos, a veces nos
enjaulan.” Henry David Thoreau, Walden, 1854

Una  exquisita  muestra  de  arquitectura  sostenible  en  pequeño  formato,
realizada por estudios de reconocido prestigio internacional. En su mayoría los
diseños seleccionados ponen en tela de juicio el estilo de vida moderno.

Entre  otros:  >>  Sanei  Hopkins  Architects  >>  Frank  Havermans  >>  TYIN
tegnestue >> Manuel  Villa  Arquitecto >> Piet  Hein  Eek >> baumraum >>
Michael Janzen >> Gert Eussen >> 02 Sustainability >> Hartman Kable >>
Rockefeller  Partners  Architects  >> Olson  Kundig  Architects  >> OLGGA  >>
RelaxShaxs.com  >>  Taylor_Smyth  architects  >>  Haworth  Tompkins  >>
Cheng+Snyder >> studio aisslinger >> Moskow Linn Architects >> HŠH >>
Rhotenberry Wellen Architects >> F R E A K S freearchitects >> Franklin Azzi
Architecture >> Casagrande Laboratory >> 24H > architecture >> Bellemo &
Cat >> AFF >> buildingstudio

Sobre el(la) autor(a)

ZEIGER, MIMI

Mimi  Zeiger es  una profesional  independiente  que vive en Brooklyn. Escribe
sobre  arte,  arquitectura  y diseño  para  una  gran variedad de  publicaciones,
incluyendo  The  New  York  Times,  Dwell,  Azure,  &  Architect,  donde  se
desempeña como editora colaboradora.
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OCEANO AMBAR

FLIRTING

MOLINER, ALEX / OCEANO AMBAR

Artículo: 9229
ISBN: 9788475568102
Colección: MUY PERSONAL
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 465,00

Sólo un clic te separa de la mujer de tus sueños

Internet  ha  cambiado  radicalmente  nuestra  manera  de  relacionarnos,
incluyendo las citas amorosas. Tanto si  buscas tu media naranja como «un
rollo de una noche», Internet es el  gran filón donde encontrar desde sexo
casual hasta un romance de por vida.

Al igual que sucedía cuando los contactos se producían en bares y discotecas,
hay hombres que consiguen lig@r con decenas de mujeres mientras que otros
fracasan repetidamente en sus interacciones. ¿Qué tienen los primeros que
les falta a los segundos?

El  flirting,  la  capacidad  de  atraer  al  sexo  opuesto  en  Internet,  es  una
habilidad social que puede aprenderse con este exclusivo método para gozar
de sus excitantes beneficios desde hoy mismo. Para ello este libro práctico te
enseña…

CONTENIDOS

Lo que atrae a las mujeres que se conectan a Internet
Cómo construirse un perfil irresistible
Qué tipo de mujeres encontrarás en cada web
Trucos para elegir bien a tu chica y volverla loca por ti
El lenguaje de la atracción online
Cómo pasar de la red a la 1ª cita cara a cara
Consejos y recomendaciones
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SALUD INTERIOR

CASADEMUNT, JORDINA / OCEANO AMBAR

Artículo: 9228
ISBN: 9788475568133
Colección: SALUD Y VIDA NATURAL
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 580,00

Comer y digerir bien para una vida larga y saludable. Dime cómo digieres y te
diré cómo estás

¿Qué hace nuestro organismo con los alimentos que recibe a lo largo del día?
¿Absorbe todos los nutrientes que digiere? ¿Dónde los almacena y cómo los
utiliza?  ¿Qué  cambios  dietéticos  podemos  realizar  para  una  vida  más
saludable?

El libro de Jordina Casademunt da respuesta a estas y a muchas otras dudas.
No  es  una  frase  hecha  que  “somos  lo  que  comemos”.  Aquello  que
incorporamos-  física  y  emocionalmente-  alimenta  nuestro  tono  vital  y
anímico. Este manual es un recorrido esencial por los alimentos que más nos
benefician y cómo debe absorberlos nuestro aparato digestivo.

Partiendo de la base de que también “somos lo que digerimos y absorbemos”,
este libro nos enseña a deshacernos de las toxinas y a evitar los efectos de
una  mala  digestión,  que  se  manifiesta  bajo  síntomas  como  la  hinchazón,
flatulencias, diarrea, estreñimiento o las alergias alimentarias.
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OCEANO MEXICO

CHIEF CULTURE OFFICER. UN DIRECTIVO
ORIENTADO A LA CULTURA

MCCRACKEN, GRANT / OCEANO MEXICO

Artículo: 9214
ISBN: 9786074007619
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 370,00

“Chief  Culture  Officer  contiene  muchas  lecciones  para  cualquier  persona
interesada en aprender a administrar un negocio exitoso en estos primeros
años del siglo XXI.” Tyler Cowen autor de Create Your Own Economy

Abrir los ojos a las tendencias culturales para elevar la competitividad de las
empresas.

Aventurarse  en  el  terreno de  la  libre  empresa  sin  estar consciente  de  las
principales tendencias sociales, las preferencias del  público y las pautas de
consumo representa la mejor manera de fracasar en los negocios. Puede usted
ser  un  experto  en  marketing,  dominar  las  finanzas  y  conocer  todos  los
aspectos relacionados con  la  administración;  no obstante,  si  ignora  lo  que
está pasando a su alrededor, sus probabilidades de ir a la bancarrota son muy
grandes.  Grant  McCraken,  catedrático  de  la  Cambridge  University  y  de  la
Harvard  Business  School,  nos  coloca  en  estas  páginas  ante  uno  de  los
principales desafíos que  necesita  enfrentar cualquier empresario.  Según  el
autor,  un  factor  esencial  para  alcanzar  logros  extraordinarios  consiste  en
comprender la cultura (entendida en sentido amplio: como el mundo más allá
de la compañía). Es necesario convertirse en un Chief Culture Officer, es decir,
alguien  capaz  de  saber  qué  está  ocurriendo  “afuera”  y  aprovechar  ese
conocimiento en su beneficio.

Sobre el(la) autor(a)

MCCRACKEN, GRANT

Grant  McCracken  es  antropólogo  egresado  de  la  University of  Chicago.  Ha
impartido cátedra en la Cambridge University, en la McGill  University y en la
Harvard Business School. Es autor de numerosos libros de carácter académico
que han sido reseñados  en publicaciones  como New York Times, LA Times,
Newsweek y BusinessWeek. Entre las obras más importantes que ha escrito se
encuentran: Big Hair (1997), Flock and Flow: Predicting and Managing Change
in a  Dynamic Marketplace  (2006),  Transformations: Identity Construction in
Contemporary Culture (2008) y Culturematic (2012).

© Editorial Océano del Uruguay S.A. , todos los derechos reservados.
Salvador Ferrer Serra 1966 Tel/Fax + 598-2 403 60 90. Montevideo, Uruguay. CP. 11200

Editorial Océano del Uruguay. Boletín de Novedades Editorial Océano del Uruguay S.A.

42 de 58 05/12/2012 09:53 a.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 51

Catálogo Librerías

EL PODER DE LA ROPA

LARA, LUCY / GONZALEZ DE COSIO, ANTONIO /
OCEANO MEXICO

Artículo: 9227
ISBN: 9786074007725
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 355,00

La ropa que usamos puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo.
Saber elegir el  atuendo adecuado para cada ocasión constituye, hoy en día,
una necesidad que no podemos ignorar ni minimizar. Una decisión equivocada
puede cerrarnos puertas o hacernos quedar en ridículo. Y a la inversa, vestir
las  prendas correctas contribuye  a  mejorar nuestra  imagen  y a  conquistar
nuestros objetivos (sociales, amorosos, laborales).

Tal es la filosofía de este libro, el cual está dirigido tanto a hombres como a
mujeres.  De  acuerdo  con  los autores,  el  objetivo  de  la  obra  “es darte  las
herramientas para  que  construyas un  guardarropa  eficiente  y,  a  través de
éste, ayudarte a lograr tus metas”. Con este fin, Lucy Lara y Antonio González
de Cosío ofrecen consejos, orientaciones y testimonios sobre el  poder de la
ropa.

© Editorial Océano del Uruguay S.A. , todos los derechos reservados.
Salvador Ferrer Serra 1966 Tel/Fax + 598-2 403 60 90. Montevideo, Uruguay. CP. 11200

Editorial Océano del Uruguay. Boletín de Novedades Editorial Océano del Uruguay S.A.

43 de 58 05/12/2012 09:53 a.m.



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año IV, Número 51

Catálogo Librerías

HABLAR BIEN EN PUBLICO

ZÚÑIGA, HAROLD / OCEANO MEXICO

Artículo: 9216
ISBN: 9786074007312
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 280,00

«Harold  es  un  excelente  profesional  de  la  comunicación,  ya  sea  como
formador o coach. […]» Eva Valbuena. Directora de RH. The Boston Consulting
Group

Este  manual  práctico  está  dirigido  a  hombres  y  mujeres  interesados  en
mejorar  su  manera  de  hablar  ante  un  grupo.  Enseña,  paso  a  paso  y
recurriendo a ejemplos, consejos y anécdotas, todo lo que es necesario saber
para expresarse con claridad, elocuencia y eficacia. Asimismo da pautas para
controlar nuestras inseguridades frente a un auditorio y proyectar una imagen
de  confianza  y  entusiasmo.  El  autor  estudia  temas  que  van  desde  la
preparación de una conferencia hasta el manejo de las preguntas del público,
pasando por el lenguaje no verbal y la empatía. Se trata de una herramienta
para  aquellos  cuya  timidez  les  ha  impedido  desarrollarse  personal  y
profesionalmente,  así  como  para  quienes  deseen  potenciar  sus  dones  de
liderazgo y comunicación en distintos ámbitos: - Vendedores – Ejecutivos - -
Profesores – Conferencistas - Funcionarios públicos – Actores – Locutores –
Presentadores.  Incluye  un  CD  de  autoentrenamiento  con  demostraciones,
prácticas vocales y ejercicios para mejorar la voz.

Sobre el(la) autor(a)

ZÚÑIGA, HAROLD

Harold  Zúñiga  estudió  en  la  Real  Escuela  Superior de  Danza  y Teatro  de
Madrid,  en  donde  se  licenció  en  artes  escénicas.  Posee  un  posgrado  en
rehabilitación  de  la  voz  por  el  ISEP  (Instituto  Superior  de  Estudios
Psicológicos). Es executive coach acreditado y miembro de ICF (International
Coach Federation) y de ICF España.  Cuenta con una larga  trayectoria  como
actor de cine y TV. También se ha desempeñado como bailarín y coreógrafo. A
lo largo de 17 años ha impartido cursos para hablar en público y actualmente
también realiza talleres centrados en las  habilidades de comunicación. Entre
sus clientes se encuentran importantes empresas e instituciones, entre ellas:
The Boston Consulting Group, el Ministerio de Economía y Hacienda de España,
hospitales, BBVA, KPMG, Pfizer, Merck, Celgene, Vestas Blades, BMW, Cemex,
IMSHealth,  Iberdrola,  Philips,  Bankinter,  Advent  International  y  Glaxo

SmithKline.
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LIBRO DE MILAGROS, UN. CALDO DE POLLO
PARA EL ALMA

CANFIELD, JACK / HANSEN, MARK VICTOR /
THIEMAN, LEANN / OCEANO MEXICO

Artículo: 9226
ISBN: 9786074007916
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 380,00

Este  libro  está  compuesto  por  un  centenar  de  inspiradores  testimonios  y
conmovedoras  anécdotas  que  giran  en  torno  a  los  milagros.  Se  trata  de
sucesos  inexplicables  desde  una  perspectiva  puramente  racional,  hechos
sorprendentes  que  sugieren  la  presencia  de  la  divinidad  en  nuestra  vida
cotidiana.

Son  historias sobre  personas ordinarias que,  con  sus propias palabras,  nos
cuentan alguna experiencia extraordinaria. Este conjunto de textos tiene por
objeto reafirmar la  fe  del  lector,  ayudarlo a  enfrentar momentos difíciles y
meditar sobre las maravillas de la existencia. Estamos ante un ramillete de
inspiradoras lecturas dirigidas a todo tipo de público.
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LONDRES DESPUES DE MEDIANOCHE

CRUZ GARCIA-MORA, AUGUSTO / OCEANO
MEXICO

Artículo: 9222
ISBN: 9786074007657
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 330,00

El  mexicano  Augusto  Cruz  García-Mora  nos  presenta  una  eficaz  novela
policiaca  cuyo  hilo  conductor  es una  valiosa  película  de  la  época  del  cine
mudo, la cual se creía desaparecida y sobre la que, supuestamente, pesa una
terrible maldición.

El filme es codiciado por un misterioso coleccionista, quien está dispuesto a
pagar una verdadera fortuna con tal de conseguirla. El encargado de encontrar
esta obra es el detective Mc Kenzie, antiguo agente del FBI. Su búsqueda, la
cual está llena de giros nesperados, se convertirá en una peligrosa odisea que
lo conducirá por varias ciudades de México.

Tal es la premisa de este excelente thriller, el cual marca el debut en de un
autor que sabe manejar con precisión el suspenso, la intriga y la violencia.

Sobre el(la) autor(a)

CRUZ GARCIA-MORA, AUGUSTO

Augusto Cruz García-Mora nació en Tampico en 1971. Ha cursado talleres de
guionismo  cinematográfico  en  México  y  el  extranjero.  Ha  colaborado  en
distintos  medios  impresos,  entre  ellos  en las  revistas  Etiqueta  Negra  y La
Nave. Ésta es su primera novela y actualmente se está traduciendo al francés.
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MALDICION DE LA NIÑA BUENA, LA

SIMMONS, RACHEL / OCEANO MEXICO

Artículo: 9217
ISBN: 9786074007602
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 335,00

«Si  usted es padre  o educador y quiere saber lo que impide a  las jóvenes
desarrollar todo su potencial,  y lo que puede hacer para que lo logren, por
favor,  lea  este  libro.”  Rosalind  Wiseman  autora  de  Queen  Bees  and
Wannabees.»

Uno de  los principales motivos por los cuales tantas mujeres inteligentes,
capaces y con iniciativa continúan ocupando un lugar secundario dentro de la
sociedad tiene  que  ver con  el  tipo  de  formación  que  recibieron,  y con  los
mensajes  contradictorios  que  sus  padres,  maestros  y  orientadores  les
transmitieron en la infancia y la adolescencia.

Rachel  Simmons denuncia  en  estas  páginas  las  desastrosas  consecuencias
que trae consigo el estereotipo de la “niña buena” a través del cual seguimos
educando a las jóvenes de hoy. Dicho ideal, lejos de ayudarlas a salir adelante
en  la  vida  y  a  desarrollar  su  seguridad  y  autoestima,  se  convierte  en  un
obstáculo que no les permite crecer, alcanzar sus metas y ocupar puestos de
liderazgo. ¿Quiénes son las niñas buenas? Las que siempre acatan las reglas,
las modestas; aquellas que exhiben una cortesía extrema y se sacrifican hasta
el punto de poner en riesgo sus intereses personales.

Sobre el(la) autor(a)

SIMMONS, RACHEL

Rachel  Simmons  creció  en  Maryland  y  estudió  ciencias  políticas.  Fue
colaboradora de Rudolph Giuliani  cuando éste  era  alcalde  de  Nueva York, y
trabajó con Charles  E. Schumer, senador por ese mismo estado. A partir de
1999 se  inscribió  en la  Universidad de  Oxford para  estudiar el  tema de  la
agresión femenina. Actualmente dirige el Girl’s Leadership Institute. Es autora
de Enemigas íntimas, publicado por Océano.
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MARAVILLAS PERDIDAS DEL MUNDO, LAS

BAEZ, FERNANDO / OCEANO MEXICO

Artículo: 9225
ISBN: 9786074007749
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 410,00

Estas  páginas  narran  la  historia  de  la  desaparición  de  pueblos,  ciudades,
lenguas, obras y monumentos.

La obra descubre cómo se extinguieron las primeras culturas y cómo fueron
destruidas las creaciones de la humanidad (en África, Europa y América). El
autor se pregunta qué pasó con las seis maravillas del mundo que terminaron
borradas de la faz de la tierra, las miles de lenguas y escrituras olvidadas, las
grandes  obras  de  arte  y  las  construcciones hoy inexistentes.  Asimismo se
alude a los “monumentos malditos” del orbe.

En  el  libro  se  incluyen  decenas  de  fotografías  de  lo  que  se  ha  perdido  y
muestras de algunos desastres, para ilustrar las incisivas explicaciones de lo
sucedido a lo largo de los años.

Sobre el(la) autor(a)

BAEZ, FERNANDO

Fernando  Báez  es  originario  de  Venezuela.  Está  considerado  como  una
autoridad mundial en el campo de la historia de las bibliotecas.

En  2003  visitó  Irak  como  miembro  de  las  distintas  comisiones  que
investigaban la destrucción de las bibliotecas y museos en esa nación. Forma
parte del Centro Internacional de Estudios Árabes.

Colabora con revistas de 32 países. Recibió el Premio Internacional de Ensayo
“Vintila  Horia”  por su  exitosa  obra  Historia  universal  de  la  destrucción  de
libros.
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MEJOR DESPUES DE LOS 50, LO

GRUFFERMAN, BARBARA HANNAH / OCEANO
MEXICO

Artículo: 9218
ISBN: 9786074007756
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 370,00

Contrariamente  a  lo  que  muchas  personas  suponen,  esta  etapa  de  la
existencia  no  tiene  por  qué  ser  una  época  de  retraimiento,  renuncias  y
añoranza del  pasado. La  autora de esta útil  guía demuestra  que iniciar un
nuevo  periodo  de  vida  no  está  reñido  con  un  renacimiento  hacia  nuevas
experiencias.

La  obra  ofrece  toda  la  información  y  los  consejos  que  necesitan  aquellas
mujeres que no sólo desean conservar un aspecto radiante y una excelente
salud,  sino  que,  además,  buscan  mantener  una  sexualidad  satisfactoria  y
alcanzar la prosperidad que merecen.

Sobre el(la) autor(a)

GRUFFERMAN, BARBARA HANNAH

Barbara Hannah Grufferman es egresada de la St. John’s University y de la New
York  University  donde  cursó  estudios  de  Antropología  Social.  Se  ha
desempeñado como editora y autora.

Es  directora  de  una  organización sin fines  de  lucro llamada RxCompassion,
cuyos  voluntarios  ofrecen  apoyo  y  compañía  a  pacientes  hospitalizados.
Actualmente vive en Nueva York.
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MUNDO, EL. UNA GUIA PARA PRINCIPIANTES

THERBORN, GORAN / OCEANO MEXICO

Artículo: 9213
ISBN: 9786074007596
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: DURA
Precio: $U 390,00

« [Therborn] condensa un vasto y fascinante conjunto de datos históricos y
actuales en  un  recuento detallado pero comprensible  de  los cambios en  la
sociedad planetaria. » Morning Star

“Göran Therborn ha escrito otro de sus sorprendentes estudios empíricos, esta
vez sobre el mundo de hoy en su totalidad y en su contexto histórico. Él lo
llama una guía para principiantes. Los lectores saldrán mejor preparados para
entender las realidades

Un libro esencial para comprender el estado actual del mundo. Una visión de
la realidad social, cultural, económica y política del siglo XXI, más allá de las
perspectivas locales (nacionales, regionales, continentales) y de los enfoques
centralistas.  Un  esfuerzo por trazar una  imagen  de  la  humanidad a  escala
global.

El sueco Göran Therborn, académico e investigador con más de cincuenta años
de experiencia profesional, nos ofrece un iluminador análisis que se apoya en
datos empíricos y que sintetiza, organiza y aclara el maremágnum informativo
que  nos  rodea.  Su  ambicioso  enfoque  toma  en  cuenta  las  principales
tendencias  y  fenómenos  de  una  realidad  intercomunicada,  plural  e
hipertecnologizada. La idea es averiguar cómo llegamos aquí  y hacia dónde
vamos. “Esta guía –explica el autor– reúne un gran número de hilos en un
esfuerzo por empezar a entender un mundo que, nos guste o no, nos abarca a
todos.”

Sobre el(la) autor(a)

THERBORN, GORAN

Göran Therborn nació en Kalmar, Suecia, en 1941. Estudió sociología, ciencias
políticas y economía en la Lunds Universitet y comenzó su carrera impartiendo
cátedra  en  la  Uppsala  Universitet.  Actualmente  es  profesor emérito  en  la
University of Cambridge. Ha sido profesor invitado en universidades de países
como Austria, Alemania, Francia, México, Argentina, Australia y Venezuela. Su
amplia  bibliografía  incluye  los  siguientes  libros:  Science,Class  &  Society
(1976), What Does the Ruling Class do When it Rules?: State Apparatuses and
State  Power  Under Feudalism,  Capitalism and  Socialism (1978),  European
Modernity  and  Beyond:  The  Trajectory  of  European  Societies,  1945-2000
(1995),  Between Sex and Power: Family in the  World,  1900-2000 (2004) y
Handbook of European Societies: Social  Transformations  in the 21st  Century
(2010).
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POLICIA DE CIUDAD JUAREZ

CHAVEZ DÍAZ DE LEON, MIGUEL ANGEL /
OCEANO MEXICO

Artículo: 9223
ISBN: 9786074007664
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 245,00

Una  vertiginosa  novela  negra,  llena  de  acción,  intriga  y  violencia,  que
convierte a Ciudad Juárez en la metáfora perfecta de un país marcado por la
descomposición  social,  la  ausencia  de  referentes morales y la  criminalidad
desatada.

El libro está protagonizado por Pablo Faraón, peculiar inspector de policía que
se suma a la creciente nómina de héroes y antihéroes de la narrativa policíaca
mexicana.

En  este  primer caso,  Faraón  intenta  capturar a  un  asesino en  un  entorno
urbano en el cual el homicidio se ha convertido en el pan de todos los días y
en donde las bandas de narcotraficantes se disputan de manera sangrienta
cada palmo de terreno.

Sobre el(la) autor(a)

CHAVEZ DÍAZ DE LEON, MIGUEL ANGEL

Miguel  Ángel  Chávez  Díaz  de  León  nació  en  Ciudad  Juárez  en  1962.  Es
narrador,  poeta  y periodista.  Premio  Nacional  de  Periodismo 2008 y Premio
Binacional  de  Poesía  Frontera-Ford Pellicer Frost  2000.  Actualmente  trabaja
para el periódico PM.
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SOLO PARA PAREJAS

DE LA TORRE, FERNANDA / OCEANO MEXICO

Artículo: 9224
ISBN: 9786074007763
Colección: COEDICIONES OCEANO
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 245,00

Las parejas invierten mucho tiempo y dinero en  planear su  boda. Realizan
grandes esfuerzos para que sea una ceremonia inolvidable. Incluso contratan
expertos  para  que  se  ocupen  de  todos  los  aspectos  relacionados  con  la
organización  de  la  misma.  Fernanda de  la  Torre  se  pregunta  por qué  esas
parejas no ponen el mismo empeño para organizar lo que viene después de la
boda; es decir, la vida doméstica.

Esta obra constituye una invitación a que las parejas sean más conscientes de
los acuerdos y previsiones que es necesario tomar para lograr una convivencia
armónica y feliz. A partir de casos reales y con unas gotas de humor, el libro
aborda  temas  como:  dinero,  sexualidad,  hijos,  tiempo  libre,  amigos,  la
relación con las exparejas, etcétera.

Sobre el(la) autor(a)

DE LA TORRE, FERNANDA

Fernanda  de  la  Torre  nació  en la  Ciudad de  México.  Estudió  derecho  en la
Universidad Iberoamericana. Se inició en los medios de comunicación en 2004
con la  columna “Neteando con Fernanda”, publicada por el  periódico Milenio
Diario.  Asimismo colabora en las  revistas  Contenido,  Actual  y S1ngular,  así
como en el portal electrónico de Fernanda Familiar. Ha colaborado también en
publicaciones como Newsweek en Español, Milenio Semanal, Algarabía e Ibero.
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PHAIDON (L)

JOHN PAWSON: PLAIN SPACE

MORRIS, ALISON / PHAIDON (L)

Artículo: 8218
ISBN: 9780714857480
Colección: ARCHITECTURE
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Precio: $U 2.250,00

John Pawson (b.1949) is an architect and designer whose exceptional work
combines  an  essential  simplicity  with  a  keen  attention  to  the  details  of
everyday life  and human  experience.  In  the  last  decade,  the  scope  of  his
designs  has  broadened  from  objects  and  interiors  to  include  houses,
monasteries, pavilions and boats. This change in scale has given his office the
opportunity to refine its minimalist aesthetic and further develop its ideas of
a fundamental architecture based on the qualities of space, proportion, light
and materials. In Plain Space, author Alison Morris presents both this recent
body of work and earlier projects from the perspective of someone who has
had unique access to the work and archives of the office. In thematic essays
and narrative project descriptions she examines the firm’s working processes,
relationship  with  clients,  and  approach  to  design.  Filled  with  exquisite
photographs and detailed drawings, Plain Space will  be the next must-have
book  for  fans  of  John  Pawson  and a  perfect  introduction  to  his  work  for
anyone interested in the absolute best of contemporary design.
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VITAMIN GREEN

AA.VV. / PHAIDON (L)

Artículo: 9156
ISBN: 9780714862293
Colección: E.H. GOMBRICH
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 2.250,00

The definitive book on contemporary sustainable design and architecture from
around the world
Features  over  100  buildings,  landscapes  and  products  nominated  by  an
international roster of influential architects and designers, as well as critics,
curators and writers

Displays the  incredible  breadth  of techniques, materials,  and sites used by
designers and architects today to address issues like water quality, pollution
and energy consumption

An inspirational overview of sustainable design for newcomers as well  as a
reference book for design professionals.
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PHAIDON ARCHIVE OF GRAPHIC DESIGN,
THE

PHAIDON (L)

Artículo: 9185
ISBN: 9780714848679
Colección: FASHION & CONTEMPORARY CULTURE
Encuadernación: ESPECIAL
Precio: $U 6.700,00

"Though  blindness  is  the  only bulwark  against  constant  image  influx,  the
Phaidon Archive, at least, allows you to see the images with brand new eyes."
- Blackbook

"Even if you don't light up at seeing the work of Paul Rand or Andy Warhol,
you'll want Phaidon's new Archive of Graphic Design. Thumbing through the
cards is like playing Trivial Pursuit. . ." - Details

"Leading arts publisher Phaidon has collated some of the world's most prolific
examples of graphic design and put them in a handy box set of more than 500
flash cards." - Acclaim Magazine

". . .good graphic design can be informative, persuasive - and sometimes even
moving.  The  Phaidon  Archive  of  Graphic  Design.  .  .surveys  some  of  the
highlights over the past 600 years." - The Wall Street Journal
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MCCURRY, STEVE: THE ICONIC
PHOTOGRAPHS

MCCURRY, STEVE / PHAIDON (L)

Artículo: 9186
ISBN: 9780714865133
Colección: PHOTOGRAPHY
Encuadernación: DURA C/SOBRECUBIERTA
Precio: $U 1.795,00

El  fotógrafo  estadounidense  Steve  McCurry  (1950)  es  universalmente
reconocido  como  uno  de  los  mejores  de  hoy  en  día  de  los  creadores  de
imágenes  y ha  ganado  muchos  premios  importantes  de  la  fotografía.  Esta
edición especial y limitada monografía reúne las más memorables y hermosas
de sus imágenes, tomadas en todo el mundo en los últimos 30 años.

La capacidad de  McCurry de  cruzar los límites del  lenguaje  y la  cultura  de
capturar momentos fugaces de la experiencia humana es única. Con su ojo
perspicaz  para  dar  color  y  formar  imágenes  simétricas  que  nos  ofrece
ventanas  a  otros  mundos.  Las  imágenes  de  McCurry  son  particularmente
poderosas e impactantes: sus retratos tienen una inmediatez extraordinaria ,
mientras que hasta los más pequeños detalles de sus espectaculares paisajes
son claramente visibles en la página. Los retratos de los niños, los peregrinos
y los agricultores se presentan junto con vistas de los templos antiguos, calles
concurridas de la ciudad, los paisajes espectaculares de montaña y escenas
tranquilas de la vida cotidiana.

Sobre el(la) autor(a)

MCCURRY, STEVE

Nacido en Philadelphia en 1950, Steve McCurry está considerado uno de los
mejores  fotógrafos  del  mundo.  En  1984  fue  ganador del  premio  al  mejor
fotógrafo por la Asociación de Fotógrafos de Prensa. Colaborador habitual de
National  Geographic  y  de  numerosas  publicaciones  fotográficas,  el
reconocimiento le llegó de la mano de la que fue su mejor fotografía. Fue en
1984  cuando  realizó  la  toma:  el  rostro  de  una  muchacha  afgana  en  el
campamento de refugiados de Nasir Bagh en Peshawar (Pakistán). Los ojos de
la chica dieron la vuelta al  mundo en la que fue la portada más sonada de
National Geographic.

Steve McCurry empezó a trabajar en Afganistán justo después de la invasión
Rusa  en 1979.  Y  alcanzó  un punto  decisivo  en su carrera  en el  año  1980

cuando,  encubierto  en  vestimenta  nativa,  cruzó  la  frontera  con  el  Pakistán  en  el  Afganistán
controlado por los rebeldes, justo antes de la invasión soviética. Cuando salió de Afganistán tenía
los rollos de película cosidos a la ropa. McCurry presentó con horribles imágenes al resto del mundo
la zona devastada por la guerra, por primera vez.
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VICEVERSA (L)

FANTASMA EN NUEVA YORK, UN

GRAHAM, LORNA / VICEVERSA (L)

Artículo: 9179
ISBN: 9788492819881
Colección: NOVELA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 430,00

Una joven se muda a Nueva York en busca de romance y emoción… pero se
encontrará con un fantasma en su apartamento, el  fantasma de un escritor
con asuntos pendientes. Para Eve Weldon mudarse a Greenwich Village es un
sueño hecho realidad. Llega a Nueva York en búsqueda de una nueva vida en
la ciudad que su madre amó pero que misteriosamente abandonó años atrás.

Su madre vivió allí durante los años sesenta rodeada de artistas y escritores.
Pero cuando llega Eve, el único escritor que encuentra es un fantasma gruñón
llamado Donald.  Eve  empezará  a  trabajar  en  el  programa  de  televisión  El
aroma del café, un mundo marcado por la competitividad, que poco tiene que
ver con las vivencias que le contaba su madre.

En  su  lucha  por  hallar un  equilibro  entre  su  nuevo trabajo,  las  continuas
peticiones de Donald para ayudarle a completar su obra maestra, la amistad
con un diseñador de moda legendario, y la búsqueda de pistas sobre el pasado
de su madre, Eve descubrirá que la amistad puede tener muchas formas y que
la magia verdadera de Greenwich Village sigue viva, a pesar de revelarse de
maneras sorprendentes.

Sobre el(la) autor(a)

GRAHAM, LORNA

Escritora americana, Lorna Graham ha trabajado como guionista de televisión
para  programas  tan  conocidos  como  Good  Morning  America  o  Dateline.
Además, también desarrolló la historia para el  cortometraje A Timeless Call,
que fue dirigido por Steven Spielberg.

En lo estrictamente literario, Graham publicó en 2011 su primera novela, Un
fantasma  en  Nueva  York,  con  la  que  logró  dar  el  salto  al  mercado
internacional.
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MENSAJERA, LA

MILLER, STEPHEN / VICEVERSA (L)

Artículo: 9180
ISBN: 9788492819935
Colección: NOVELA
Encuadernación: RUSTICA
Precio: $U 430,00

¿Qué  lleva  a  una  mujer  a  aceptar  una  misión  mortal?  ¿Cuáles  son  sus
pensamientos? ¿Es posible el arrepentimiento?

Daria es una joven iraquí que ha sido educada para aceptar una misión. En un
momento  en  que  los  niveles  de  amenazas  son  elevados  tras  los  ataques
terroristas de Nueva York, Daria está destinada a ser “la flecha” que alcance
al mayor número posible de americanos.

Stephen Miller nos ofrece la historia de una joven que tiene en sus manos el
poder de la vida y la muerte. La mensajera es una novela que llevará al lector
a  sumergirse  en  la  mente  de  una  terrorista  y a  ser testigo de  sus luchas
internas.

Sobre el(la) autor(a)

MILLER, STEPHEN

Stephen  Miller  nació  en  Carolina  del  Norte  (Estados  Unidos)  en  1947.
Compagina su trabajo como actor de teatro, cine y televisión con la escritura
de  obras,  guiones  y novelas.  Ha publicado con anterioridad cinco libros.  La
mensajera, su última novela, está siendo traducida a varios idiomas.
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