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La historia del fútbol puede ser muy, pero muy aburrida. Secuencias de partidos, listados de goles, contabilización de pases y cero gracia.
Hasta ahora. Porque ¿Sabías que la clasificación de Costa de Marfil al Mundial de 2006 fue la pieza que faltaba para acabar con la guerra
civil? ¿O que la Champions League nació como consecuencia de la provocación de un diario sensacionalista inglés? Esta es la misma
historia del deporte rey que relatan otros libros, pero aliñada con datos que nunca le escuchaste a los periodistas deportivos. Como que un
argentino secuestrado en Nigeria pudo por fin explicar a sus captores que no era estadounidense cuando se le ocurrió gritar "¡Messi!
¡Messi!", o que los ingresos de Cristiano Ronaldo superan a los de toda la primera división de Ecuador. Junto con toda esta pimienta, te
formarás una visión panorámica del balompié, desde sus antecedentes más remotos en la antigua China hasta la Copa América de 2015.
Entre uno y otro, leerás sobre los entusiastas campesinos medievales que perseguían vejigas infladas de cerdo, la conformación de las
reglas en las universidades británicas, el cisma con el rugby, el rol estelar del fútbol en los primeros Juegos Olímpicos modernos, la era de
los mundiales, la creación de la Copa Libertadores (inspirada en un torneo organizado por Colo-Colo) y de la Liga de Campeones, y la
puesta en órbita de los "clubes galácticos". Cuando la sobremesa se encienda con la discusión sobre si Maradona era o no mejor que Pelé,
este libro te entregará argumentos futbolísticos, pero al paso te proveerá también de los orígenes de la Iglesia Maradoniana, y describirá
cómo los compañeros de equipo de O Rei en el Cosmos de Nueva York decían que, desde su llegada, el mayor desafío en el campo de
juego era no detenerse a verlo jugar. Y eso también es historia del fútbol, pero historia freak. En este libro descubrirás que la historia
también tiene algo de historieta. Y que es mucho más entretenida de lo que jamás imaginaste.
¿Pueden las imágenes incidir en la historia? ¿Son fieles evidencia del pasado? Esta compilación aparece frente al renovado interés de la
disciplina histórica y las ciencias humanas por interpretar las fuentes visuales como producciones intencionalmente elaboradas y difundidas
tanto en momentos como en espacios particulares. Alejándose de la vista inocente y contemplativa, los autores del libro proponen, desde
sus contribuciones, situar la función social de las imágenes en el centro de sus análisis de caso, los cuales abarcan un amplio conjunto de
procesos latinoamericanos ocurridos entre los siglos XIX y XXI en países como Chile, Brasil, Perú, Colombia y Argentina. De esta manera,
cada capítulo invita al lector a “pensar visualmente” temas como la propaganda política, la construcción de la nación, el ensamblaje de
identidades o de memorias colectivas, etc., partiendo del supuesto metodológico que sugiere rastrear las imágenes desde su producción
hasta su recepción, donde adquieren múltiples sentidos en su respectivo presente, así como en su preservación actual. Imaginando América
Latina se presenta como una iniciativa abierta a diferentes perspectivas disciplinares no solo limitadas a la lectura del historiador; los doce
capítulos contenidos en este libro reflexionan sobre la capacidad de la imagen para conectar realidades con escalas globales y locales,
insistiendo en mostrar la doble relación entre una historicidad de lo visual y una visualidad de la historia.
Historia de la Historieta. Storia e storie del fumetto argentinoBreve historia del cómicNowtilus
Politicians today in both Europe and the United States have succeeded in casting government spending as reckless wastefulness that has
made the economy worse. In contrast, they have advanced a policy of draconian budget cuts--austerity--to solve the financial crisis. We are
told that we have all lived beyond our means and now need to tighten our belts. This view conveniently forgets where all that debt came from.
Not from an orgy of government spending, but as the direct result of bailing out, recapitalizing, and adding liquidity to the broken banking
system. Through these actions private debt was rechristened as government debt while those responsible for generating it walked away scot
free, placing the blame on the state, and the burden on the taxpayer. That burden now takes the form of a global turn to austerity, the policy
of reducing domestic wages and prices to restore competitiveness and balance the budget. The problem, according to political economist
Mark Blyth, is that austerity is a very dangerous idea. First of all, it doesn't work. As the past four years and countless historical examples
from the last 100 years show, while it makes sense for any one state to try and cut its way to growth, it simply cannot work when all states try
it simultaneously: all we do is shrink the economy. In the worst case, austerity policies worsened the Great Depression and created the
conditions for seizures of power by the forces responsible for the Second World War: the Nazis and the Japanese military establishment. As
Blyth amply demonstrates, the arguments for austerity are tenuous and the evidence thin. Rather than expanding growth and opportunity, the
repeated revival of this dead economic idea has almost always led to low growth along with increases in wealth and income inequality.
Austerity demolishes the conventional wisdom, marshaling an army of facts to demand that we recognize austerity for what it is, and what it
costs us.
Esta es la historia de una gota. Una gota de agua. Es una historia corta. Texto poético, imágenes abstractas que evocan el mundo que se
compone de tantas pequeñas cosas invisibles. La corta historia de una gota es un libro de arte real para todos los lectores de texto, formas o
colores.
Horror comics were among the first comic books published—ghastly tales that soon developed an avid young readership, along with a bad
reputation. Parent groups, psychologists, even the United States government joined in a crusade to wipe out the horror comics industry—and
they almost succeeded. Yet the genre survived and flourished, from the 1950s to today. This history covers the tribulations endured by horror
comics creators and the broader impact on the comics industry. The genre’s ultimate success helped launch the careers of many of the
biggest names in comics. Their stories and the stories of other key players are included, along with a few surprises.
Serves as the only complete bibliography on comic art for the 87 countries discussed.
En 1958 el filósofo Risieri Frondizi fue elegido rector de la Universidad de Buenos Aires y, entre las primeras medidas que tomó fue convocar
a diez profesores de distintas facultades para que estudiasen la constitución de una editorial universitaria. Entre ellos estaba Boris Spivacow.
Así nació Eudeba, un emprendimiento cultural que llegó a publicar un libro por día y a traducir materiales franceses, ingleses, rusos,
griegos... Quizá no haya vuelto a conjugarse, como en torno al 58, un período en el que tanto el proyecto universitario como el editorial
estuvieran tan definidos y articulados: un proceso rico, vasto, complejo y –también– contradictorio que es posible seguir a través del listado
de títulos publicados que aquí presentamos. La magnitud –en calidad y cantidad– de ese catálogo, varios de cuyos títulos continúan
reeditándose, se presentan enriquecidos por unas 300 reseñas bibliográficas realizadas por especialistas, representantes de un abanico de
saber tan diverso como el que albergó Eudeba. Caja de resonancia del devenir político, económico y social del país (y de una Universidad
que desde entonces creció exponencialmente), la historia de la editorial fue recuperada también a través de las actas de directorio que dan
cuenta de lo realizado por las diferentes gestiones, desde la fundación del sello hasta 2001. Es una invitación a repensar tanto el pasado
como el presente de esta experiencia educativa y cultural en el marco del proyecto de recuperación de libros, documentos y testimonios de
las experiencias de Eudeba y el Centro Editor de América Latina que la Biblioteca Nacional lleva adelante desde 2006.
Historia cmica de los estados e imperios del Sol y viaje a la Luna. Podra decirse que esta es una de las primeras novelas de cienciaficcin de la Historia. En ella todo es susceptible de verse volteado una y mil veces hasta llegar al lmite de lo absurdo o, quiz, hasta
hacernos ver que nuestras lgicas costumbres son realmente rebuscadas en comparacin con las ms lgicas, aunque absurdas, de los
supuestos habitantes del Sol y de la Luna. As, los a habitantes de la Luna caminan a cuatro patas y lo ven como el privilegio de estar ms
cercanos a la propia tierra; sus ejrcitos durante las batallas se baten en precisa igualdad de condiciones (hombre por hombre, can por
can, espada por espada...); las comidas se realizan mediante el olfato; los libros, sin hojas ni letras, son escuchados, y no ledos,
mediante un ingenioso aparato porttil y, para colmo, uno de los protagonistas es capaz de equiparar a un repollo con Dios...
En ésta, su más famosa obra, Howard Zinn nos presenta una perspectiva lúcida e imprescindible de la historia de los Estados Unidos.
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Desde el primer encuentro entre los indígenas americanos y Cristóbal Colón, hasta las aposionadas protestas en contra de la invasión de
Irak del 2003, Zinn nos enfrenta con el otro lado de la historia de los Estados Unidos. Lleno de humor, calidez y respeto por aquellos que se
han dejado fuera de la historia prevaleciente, La otra historia de los Estados Unidos de muestra la importancia de las experiencias de
afroamericanos, mujeres, indígenas, obreros e inmigrantes en la formación del país. La nueva edición de la La otra historia incluye un
análisis de la presidencia Bush, escrito por el autor antes de su muerte, en el cual discute la controversia de la elección presidencial del
2000, las deciciones que se tomaron tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, la reación del pueblo americano y la elecciones
legislativas del 2006.

A historical overview of the land where the popular Legend of Zelda video game series is set includes never-before-seen
concept art, a chronology of the games, an exclusive manga comic and an introduction by the man who created the
game that started it all. Original.
La historieta argentina tiene una historia de más de cien años, historia que conoció épocas de gloria pero, también
contradicciones que desembocaron en su realidad actual: un género que nació popular y que se ha convertido en algo
distinto, aparentemente solo apto para una minoría ilustrada. En estos tiempos poco se habla de “historieta”, se prefiere
la denominación de “novela gráfica”, y los guionistas han mutado, ya no se trata de subestimados autores sin ningún
tipo de prestigio académico, ahora son reconocidos escritores que han firmado innumerables libros. Algo ha cambiado y
100 años de Historieta Argentina trata de desentrañar el porqué, instalando la polémica y proponiendo una discusión
que todo arte necesita, simplemente, para perdurar.
EL RECIENTE GANADOR DEL PREMIO WILL EISNER NOS CUENTA TODOS LOS SECRETOS SOBRE LA
CREACIÓN DE LAS ACUARELAS DEL ÚLTIMO TOMO DE BLACKSAD.Juanjo Guarnido es el encargado de dar vida al
ambiente de novela negra en el que se mueve el detective John Blacksad. Para conseguirlo, se sirve de maquetas en
las que juega con las acuarelas para elegir los colores y crear los ambientes adecuados. Algunas acuarelas se
convierten en la base de las viñetas definitivas, otras no habían visto la luz hasta ahora. Esta es la historia de las
acuarelas, que es, al mismo tiempo, la de la elaboración del álbum El infierno, el silencio.
¿Sabía usted que los aztecas sacrificaban entre 500 y 700 personas cada año para satisfacer a los dioses? Durante
muchos años, los aztecas han capturado nuestra imaginación. Las historias de los invasores europeos originales
combinadas con ruinas y leyendas únicas e impresionantes que hablan de palacios de oro crean una imagen de la
sociedad azteca definida por la grandeza, la riqueza y el esplendor. Pero, ¿quiénes eran exactamente los aztecas? ¿De
dónde vienen? ¿Cómo ascendieron para controlar una extensión tan amplia de tierra? Y si fueron tan poderosos, ¿cómo
era posible que cayeran del poder y la dominación solo tres años después del primer contacto con los españoles? Estas
son solo algunas de las preguntas que este nuevo libro de historia fascinante pretende responder. En La historia azteca:
Una guía fascinante sobre el imperio azteca, la mitología y la civilizacióndescubrirá temas como: ¿Dónde vivían los
aztecas? La verdad sobre quiénes eran realmente los aztecas Revelaciones importantes sobre el gobierno, ciudadesestado y la expansión La llegada de los españoles y la decadencia del imperio Un día en la vida de un ciudadano azteca
El Soberano, los Dignatarios y los Nobles La agricultura y la dieta La religión Descubrimientos impactantes sobre el
sacrificio humano ¡Y mucho, mucho más! ¡Obtenga este libro ahora para aprender más acerca de la historia azteca!
A trip to Comic-Con becomes an adventure in learning division! Join Zach as he travels to San Diego to attend his very
first comic book convention. Along the way, learn about the history of comic books and comic book conventions, and
meet the dedicated fans who make Comic-Con one of the most widely attended comic book conventions in the world.
This book combines math and literacy skills, and uses real-life examples of problem solving to teach subject area
content. The full-color images, math charts and diagrams, sidebars, and practice problems make learning division
relevant and fun. Text features include a table of contents, glossary, and index to increase understanding of math and
reading concepts. An in-depth problem-solving section provides additional learning opportunities while challenging
students' higher-order thinking skills.
Manga es la palabra japonesa para dibujo o historieta. Se ha convertido en un gran éxito mundial entre los adolescentes y
jóvenes. Manga ha emergido como la categoría más popular de cómic o novela gráfica y es uno de los géneros de crecimiento
más rápido entre las publicaciones estadounidenses. Atractiva para niños y adultos, los lectores encontrarán tanto absorbente
como muy atrayente esta audaz interpretación de las historias de los Evangelios. Este estilo de arte auténtico y vanguardista se
combina con el recuento vertiginoso para presentar las verdades bíblicas a una cultura siempre cambiante que a menudo es un
reto poder penetrar. Manga is the Japanese word for comics. It has become a huge hit with teens and tweens worldwide. Manga
has emerged as the most popular comics category and is one of the fastest growing genres in American publishing. Appealing to
kids and adults, readers will find this edgy rendition of the Gospel accounts both compelling and highly engaging. This authentic,
cutting-edge art style is combined with fast-paced storytelling to deliver biblical truths to an ever-changing culture that is often a
challenge to penetrate.
La historia argentina ha olvidado mencionar a un actor fundamental: el Zombie.
Las ansias conquistadoras de Napoleón hicieron que sus ejércitos entablaran dos décadas de guerras prácticamente contra
todos: Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, España, Portugal... este libro ofrece un análisis pormenorizado sobre la organización de
todos esos ejércitos y de su adversario francés, algo que no soloda a conocer el armamento, uniformes, estrategias, etc., sino
que es un documento histórico de cuanto aconteció desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la derrota de Napoleón en
Waterloo en 1815.
Maus es la historia de Vladek Spiegelman, judio que sobrevive a la Europa de Hitler, y la de su hijo, Art, que ha escrito este libro
como una forma de reconciliarse con su padre y asumir el terrible pasado familiar. El molde de la historieta (donde los Nazis son
gatos y los judios ratones) consigue sustraer al lector de toda familiaridad con los hechos que se describen. Entre Polonia y
Nueva York, Maus cuenta, en realidad, dos historias; el relato descarnado del padre, marcado por el miedo, el dolor, la traicion,
las citas con la muerte y la tortuosa relacion del autor con el, sus esporadicas reuniones y desencuentros. Es, en definitiva, un
testimonio extraordinario de supervivencia. Esta primera parte de Maus lleva a los padres de Spiegelman hasta las puertas de
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Auschwitz. El infierno mismo vendra mas adelante. Deje de lado todo prejuicio. Estos gatos y ratones no son Tom y Jerry. Novela,
documento, memoria e historieta a la vez, he aqui un nuevo tipo de lectura. "Una obra de arte brutalmente conmovedora." Boston
Globe "Quiza ninguna narracion del Holocausto contendra jamas toda la experiencia. Pero Art Spiegelman ha encontrado una
forma autentica y original de acercarnos a su corazon desnudo." The New York Times.
"For both background and bibliographical information on topics in popular culture in Latin America, this is an excellent resource."
Reference Book Review
Cada año se publican, sólo en España, varios centenares de libros sobre distintos aspectos de la Historia de la Comunicación, sean el cine,
la prensa, la televisión, la fotografía, la radio, el comic, la propaganda o la publicidad, incluso el vídeo, internet, el cartel o la música de
consumo. Esta obra es una reflexión crítica sobre cómo se ha venido haciendo la historia de la Comunicación, su ubicación en la historia
general y los problemas específicos que presenta su estudio y muestra como lo que en sus inicios fue entretenimiento o crónica se ha
convertido en nuestros días en disciplina científica. A una perspectiva general, con mirada que abarca los principales países de nuestro
entorno, se une el estudio pormenorizado de cada uno de los componentes de esa amplia historia de los medios de comunicación. Una
generosa bibliografía, con las obras básicas en cada uno de ellos, complementa un estudio ambicioso con escasos precedentes.
La historia del comic a través sus autores y escuelas más importantes, desde los primeros superhéroes, el nacimiento del manga y Tintín,
hasta el cómic underground, la ciencia ficción, el comic latinoamericano y la aparición del comic adulto y la novela gráfica. La apasionante
historia de un medio de masas totalmente integrado en la cultura contemporánea. Breve historia del cómic propone un viaje por la
apasionante trayectoria de un medio artístico lleno de vitalidad. De las primeras historietas de prensa hasta la novela gráfica, la obra ofrece
un recorrido por los principales autores y obras de la historia del cómic universal. Este título muestra los orígenes del cómic y su evolución
como un medio de masas orientado a los jóvenes y leído por millones de personas en todo el mundo. Las grandes tiras de prensa
americanas, los primeros superhéroes, el nacimiento del manga o la creación del célebre Tintín son algunas de sus claves. Los cambios
políticos y sociales de los años sesenta también afectaron al cómic: surgieron las primeras historietas dirigidas específicamente a lectores
adultos. El cómic underground, la ciencia ficción de las revistas francesas o los primeros intentos de cómic adulto en España convivieron con
los inicios de los superhéroes de Marvel o la diversidad de géneros del manga. A partir de los años ochenta, el cómic se ha convertido en un
medio de expresión adulto integrado plenamente en la cultura contemporánea, muestra de ello son el cómic independiente americano, el
nuevo cómic francés, el surgimiento de un manga adulto y la aparición de la novela gráfica. Gerardo Vilches consigue en este riguroso y
ameno ensayo que el lector pueda profundice en la historia de este medio artístico y lo completa con una excelente guía de las cien obras
imprescindibles del género.
Surveys top-selected science-fiction art from the past 150 years, tracing the form's evolution from the early illustrations of Jules Verne and H.
G. Wells, through the classic cover art of pulp magazines, to the paperbacks of the 1960s and 1970s and contemporary film posters and
movies. Original.
La edición gráfica del libro de no ficción más vendido de los últimos años. El historiador y filósofo más influyente de la actualidad nos narró
de forma extraordinaria la compleja trama de la historia de la humanidad en su libro Sapiens. De animales a dioses. Con la ayuda de David
Vandermeulen y las maravillosas ilustraciones de Daniel Casanave, este otoño publicamos Sapiens. El nacimiento de la humanidad, la
adaptación gráfica de un best seller internacional que lleva quince millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Una historia en
imágenes que pretende acercarse a las nuevas generaciones y contribuir a explorar las formas en que la biología y la historia nos han
definido y han mejorado nuestra comprensión de lo que significa ser «humano». ENGLISH DESCRIPTION The graphic novel edition of a one
of the best-selling, non-fiction books in recent years. Today's most influential historian and philosopher told, in an extraordinary way, the
complex story of human history in his book Sapiens. From Animals to Gods. With the help of David Vandermeulen and the wonderful
illustrations of Daniel Casanave, this fall we publish Sapiens: The Birth of Humankind, the graphic novel adaptation of an international best
seller that has sold fifteen million copies around the world. A story in images that aims to reach out to a new generation and contribute to
exploring the ways in which biology and history have defined us and improved our understanding of what it means to be 'human'.
Dominar "las cuatro partes del mundo" siempre fue la ambici n de la monarqu a cat lica. En los albores de los tiempos modernos los nuevos
amos del planeta transforman no s lo los modos de vida, las t cnicas y la econom a, sino tambi n las creencias y los imaginarios. Serge
Gruzinski muestra que el pasado nos ayuda a comprender lo que desde hace siglos ocurre en los procesos de occidentalizaci n, mestizaje y
mundializaci n.
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