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Congue tortor 
cursus risus vestibul 
lum commodo nisl, 
luctus augue amet 
quis aenean maec 
lorem et enas sit, 

ipsum donec

Porttitor mollis im 
perdiet libero 

senec tus 
pulvinar. Etiam 
molestie mauris 

ligula eget 
laoreet. et dolore 

Maecenas pulvinar sagittis enim.

Rhoncus tempor placerat. Rhoncus tempor placerat.
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Nulla Lectus Porttitor Vitae Pulvinar Et 
Magna Quis Nunc Velit Pellentesque

EGET NASCETUR AENEAN SODALES VERITATIS MAURIS LIBERO

TESTIMONIO TURNER
LA OBRA
El corresponsal de The New York Times en Oriente Medio 
nos cuenta en este libro sus aventuras "sobre el terreno" con 
un estilo lleno de afecto, irreverente y apasionado. 
MacFarquhar descubre al lector que bajo los titulares 
catástrofistas hay un lugar casi desconocido lleno de encanto 
y de excéntrica generosidad.
A lo largo del libro vemos a MacFarquhar interactuar con 
árabes e iraníes, uniéndose a una vida diaria en la que la 
violencia tiene un papel menos preponderante de lo que se 
cree en Occidente, además nos presenta un colorido mosaico 
de personajes a la vez típicos e inesperados, los pioneros del 
cambio político y social en Oriente Medio

EL AUTOR:
Neil MacFarquhar fue jefe de la oficina de El Cairo del New 
York Times de 2001 a 2005, y actualmente dirige la de 
Naciones Unidas. Su experiencia en Oriente Próximo es 
anterior a su puesto en El Cairo: aparte de haberse criado en 
Libia y hablar árabe, fue el corresponsal de Associated Press 
en la región y ha vivido en Israel y Kuwait. MacFarquhar 
también es el autor de The Sand Café, una novela sobre unos 
corresponsales aislados en un hotel de Arabia 
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NOVELA 
LA OBRA
Hacia el año 1937, Shanghai está considerada el París del continente asiático. En la 
sofisticada y opulenta ciudad, donde conviven mendigos, millonarios, gángsters, 
jugadores y artistas, la vida sonríe a las hermanas Pearl y May Chin, hijas de un 
acaudalado hombre de negocios. De temperamentos casi opuestos, las dos son 
hermosas y jóvenes y, pese a haber sido criadas en el seno de una familia de valores 
tradicionales, viven con la sola preocupación de asimilar lo que llega de Occidente. 
Visten a la última moda y posan para los artistas publicitarios, que ven en el retrato de 
las hermanas la proyección de los sueños de prosperidad de todo un país. Pero cuando 
la fortuna familiar sufre un golpe irreversible, el futuro de Pearl y May se tiñe de 
precariedad e incertidumbre. Con los bombardeos japoneses a las puertas de la ciudad, 
las hermanas iniciarán un largo viaje que las llevará a California, donde su estrecha 
relación se pondrá a prueba. Sin embargo, a pesar de los celos y la rivalidad, ambas 
lucharán por permanecer unidas, a la vez que intentarán hallar fuerzas para salir 
adelante en unas más que difíciles circunstancias. Lisa See abre una nueva ventana a un 
mundo asombroso. Llena de detalles históricos y maravillosos personajes, Dos chicas de 
Shanghai es una novela sobre la complejidad de los sentimientos que anidan en el seno 
de la familia y marcan el destino de las personas.

LA  AUTORA
Lisa See es biznieta del patriarca del Chinatown de Los Ángeles y narró la epopeya 
americana de su bisabuelo, Fong See, en un aclamado libro de memorias titulado On 
Gold Mountain. Durante trece años fue corresponsal en la costa Oeste del semanario 
P u b l i s h e r s W e e k l y . E n 2 0 0 5 , 

El abanico de seda se convirtió en un best seller internacional y recibió además 
numerosos premios. Este éxito se vio confirmado con su siguiente novela, El 
pabellón de las peonías. 

EDITORIAL:  SALAMANDRA

COLECCIÓN :  Narrativa 
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i.s.b.n.  9788498383058
código  1101119
páginas 352
edición  2010

LA OBRA
¿Por qué determinadas obras, cuyo origen es desconocido, se han 
convertido en textos sagrados? La Biblia, el Corán, la Cabala y el 
Ramayana forman parte de una serie de importantes libros que se 
consideran dictados o inspirados por Dios. Por esta razón, se han 
convertido en la guía espiritual y moral de gran parte de la humanidad. 
La mayoría fueron escritos en tiempos muy remotos, pero otros son más 
recientes, y sus seguidores se cuentan por millones. 

  RELIGIÓN-HISTORIA
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Un nuevo monográfico que explora la vida y obra de Théodore 
Géricault (1791–1824), cuya sólida trayectoria y legado continúa 
cautivando a público, artistas y  críticos por igual. En un 
profundo análisis, Nina Athanassoglou-Kallmyer rinde homenaje 
a los estudios consolidados sobre Géricault pero también vuelve 
a examinar la carrera de un artista a quien demasiadas veces se le 
ha encasillado, erróneamente, como la arquetípica “alma 
torturada” de la mitología romántica artístico-histórica.

!

Théodore Géricault 
Nina Athanassoglou-Kallmyer

Phaidon Press

Editorial Salamandra

2010, 416 páginas, $43.000

Una de las mejores novelas publicadas en el mundo en el 2009

Distribuido	  en	  Colombia	  por
EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S.A.

CALLE	  18	  No.	  68	  D	  -‐	  61	  -‐	  PBX:	  405	  00	  99	  -‐	  FAX:	  4	  12	  10	  81
e-‐mail:	  promocion@edicionesoceano.com.co

Características del libro:

Título Théodore Géricault
Autor Nina Athanassoglou-Kallmyer
ISBN 978 0 7148 5656 8
Páginas 232 págs
Precio $ 125.000
Encuadernación  Tapa dura                  
Medidas                     290 x 250 mm
Ilustraciones 195 fotografías a color & 5 b&n
Fecha Pub                 Octubre

En 2009 se publicó en Estados Unidos Una inquietante 
simetría, de Audrey Niffenegger, una historia gótica 
inolvidable, que sondea los misterios del amor más allá 
de la muerte y recrea el ambiente y las fascinantes 
historias surgidas en torno al cementerio victoriano de 
Highgate.
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TURNER

LA OBRA

Ismos moda es una guía ilustrada de los principales 
movimientos que han conformado la historia de la moda 
occidental desde el siglo XVII hasta el presente.
Incluye estilos históricos (rococó o romanticismo), modernos 
(como el glam y el punk) y otras tendencias como el dandismo, el 
orientalismo o el minimalismo. ESPECIFICACIONES

i.s.b.n. 9788475069555
código 3509003
páginas 162
edición 2005
p.v.p. 45.000
presentación:   
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THE ENDLESS CITY

PHAIDON

LA OBRA
Por dos años, un grupo de profesionales 
internacionalmente reconocidos con diferentes 
preparaciones y antecedentes se reunieron en seis 
ciudades del mundo para estudiar las nuevas 
condiciones urbanas y ofrecer su punto de vista 
para lidiar con ellas. Las conferencias de la Edad 
Urbana –organizada por la London School of 
Economics and Political Science y la Sociedad 
Alfred Herrhausen del Deutsche Bank- se 
centraron en las seis diferentes ciudades. En 
Shanghai y la Cd. De México, la población urbana 
está experimentando un rápido crecimiento y 
cambio, mientas que en Berlín se está reduciendo. 
El resultado fue un debate a veces apasionado 
siempre desafiante e informativo sobre cómo los 
arquitectos, urbanistas, políticos y creadores de 
políticas pueden planear constructivamente la 
infraestructura y desarrollo de las ciudades sin fin 
y promover una mejor vida social y económica 
para sus ciudadanos.
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DÉCADA
10 Años Extraordinarios; 500 fotografías. 

Sucesor del galardonado CENTURY de Phaidon: One Hundred Years of Human Progress, Suffering, 
Regression and Hope (1999), Década propone el repaso visual con idénticos varemos de concisión histórica 
y erudición que su antecesor, el libro ofrece una delicada antología de 10 años de fotografía que interesará a 
lectores de todas las edades e intereses.
Décade presenta 500 atractivas imágenes fotográficas, tanto icónicas como idiosincrásicas, seleccionadas 
por el reconocido editor fotográfico Eamonn McCabe y presentadas en orden cronológico para narrar la 
historia de la primera década de nuestro nuevo milenio. Comparado con Century, el breve periodo histórico 
que abarca permite a esta serie explorar de forma más profunda los cambios acontecidos en el mundo del 
arte, la arquitectura, el deporte y la tecnología, además de momentos clave de la escena política 
internacional. El lector se encuentra así cara a cara con los momentos más sorprendentes de nuestra historia, 
pero también con los más familiares tal y como aparecieron en los medios. De enfoque global, estas 
fotografías exponen temáticas que abarcan desde los ataques a las Torres Gemelas hasta la epidemia de 
SIDA en África; desde las primeras pruebas del colisionador de hadrones en el CERN de Ginebra, hasta la 
muerte del Rey del Pop, Michael Jackson. El libro combina fotografías documentales premiadas, con 
imágenes del nuevo “periodismo ciudadano”, que ha visto como simples transeúntes capturaban momentos 
históricos equipados tan solo con una cámara de teléfono móvil nada sofisticada.

Phaidon Press publica

Década ofrece un 
extraordinario repaso 

a los eventos 
ocurridos, nuestra 

historia más reciente; 
dramática, nostálgica, 
íntima y educativa de 
los 10 primeros años 

del s.XXI. Phaidon 
tiene el placer de 

editar este otoño 500 
fotografías 

complementadas y 
contextualizadas con 

extensos pies de foto y 
15 ensayos analizando 

los eventos, 
tendencias y 

fenómenos sociales 
que han caracterizado 

a la década, estas 
imágenes narran la 

historia de los 
extraordinarios 10 

últimos años

Categoría  Fotografía  
Fecha de publicación Noviembre 2010 
Encuadernación  tapa dura   
Extensión  512  páginas
Medidas   250x250 mm 
Ilustraciones  468 ilustraciones color 32 b&n 
ISBN   978 07148 5768 8
Precio                           $ 150.000

Para más información por favor contactar con:
Gisela Rosell, Jefe de prensa
Tel: 93 495 0311 grosell@phaidon.com
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