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Filmish es un ensayo alucinante que se sirve del
lenguaje del cómic para explicar con claridad cómo
funciona el séptimo arte, señalar a cuántos niveles
opera y articular por qué el cine es el medio creativo
por excelencia de la modernidad.
Este libro es un viaje apasionante por la historia del cine en
siete capítulos temáticos. Un original ensayo gráfico que sirve
para iluminar las ideas que se esconden detrás de nuestras
películas favoritas.
El alter ego dibujado del autor, Edward Ross, nos presenta en
cada capítulo un tema particular -como el cuerpo, la
arquitectura, el lenguaje- y examina para ello una muestra
ecléctica de hitos cinematográficos, de Ciudadano Kane a La
jungla de cristal, del Viaje a la luna a Inception, y más allá.
Ningún aspecto escapa a su lúcido análisis: la censura, el
diseño de decorados, la raza y la hegemonía, la propaganda,
la sexualidad, etc.
El cómic que te hará conocer todos los secretos del séptimo arte.
Reseñas:
«Una delicia de principio a fin... Un genial soplo de aire fresco en la literatura cinéfila.»
James Smart, The Guardian
«Entretiene, informa y dispara el debate.»
Pete Redrup, The Quietus
«Un libro ameno, sorprendente y formalmente inaudito.»
Mark Cousins, director de The Story of Film: An Odyssey
«Una carta de amor ilustrada a la fascinación por el cine.»
Amy Salter, CultureFly
«Te deja con una larga lista de películas que te gustaría volver a ver o disfrutar por primera vez.»
The Observer
«Un ensayo iluminador, accesible y sumamente entretenido.»
The Library Journal
«Una novela gráfica fascinante que le da a los fans lo que a menudo les faltas a los estudios teóricos
sobre el cine: entusiasmo genuino y amor por la materia.»
denofgeek.com
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«Un sorprendente y amenovolumen que aborda los entresijos del séptimo arte en siete (quizá no sea
una coincidencia) capítulos.»
Álvaro Soto, Diario de León
«Filmish es un ensayo alucinante que se sirve del lenguaje del cómic para explicar con claridad
cómo funciona el séptimo arte, señalar a cuántos niveles opera y articular por qué el cine es el
medio creativo por excelencia de la modernidad.»
El Boomeran(g)
«Filmish es un ensayo en viñetas que cuenta con una documentación exhaustiva (más de 340
películas referenciadas a lo largo de 195 páginas). La obra, dibujada en un elegante y efectivo
blanco y negro, logra trasladar con éxito mucha información válida al lector.»
Daniel García Nieto, El periódico de Aragón
«Es la exposición sistemática, ordenada y razonada de una serie de tesis sobre la evolución del
séptimo arte, el cine, a lo largo de su historia, acompañada y complementada por viñetas que
refuerzan gráficamente las ideas que expone su autor.»
Carlos Carretero
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...

[PDF]

Rediseña tu vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

En este libro, Guillermo Ferrara ofrece útiles herramientas para tener cada día más
energía positiva. Del autor del bestseller El secreto de Adán , Guillermo Ferrara. Más que
una historia de amor, una historia de superación que nos demuestra que no...

[PDF]

Rebaño
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

En febrero de 2011, el sacerdote salesiano Rimsky Rojas se suicida, tres días después de
que el caso por la desaparición de Ricardo Harex –un joven puntarenense que fue visto
por última vez en octubre de 2001– diera un importante giro. Entre las muchas pistas...

[PDF]

Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...

[PDF]

Al lado (Un misterio psicológico de suspenso de Chloe Fine - Libro 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

«Una obra maestra de misterio y suspenso. Pierce desarrolló muy bien a los personajes
psicológicamente, tanto así que sientes que estás en sus mentes, vives sus temores y
aclamas sus éxitos. Este libro te mantendrá pasando páginas hasta bien...
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Culpa nuestra
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Nick y Noah? Descúbrelo en #CulpaNuestra, la
entrega final de la trilogía «Culpables». La relación de Nick y Noah está pasando por su
peor momento, y parece que nada podrá volver a ser como...

[PDF]

Cómo hacer que te pasen cosas buenas
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una
reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica,
acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol. I
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

Me llamo Eric Zimmerman y soy un poderoso empresario alemán.&#xa0;Me caracterizo
por ser un hombre frío e impersonal, que&#xa0;disfruta del sexo sin amor y sin
compromiso. En uno de mis viajes a España para visitar una de mis
delegaciones&#xa0;conocí a una...
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Duérmete, niño (edición actualizada y ampliada)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

La edición ampliada y actualizada del libro que ha enseñado a dormir a millones de niños
en todo el mundo. Dormir bien es esencial para el desarrollo físico y mental de los niños,
y lograr que duerman bien es fundamental para la estabilidad de la familia....
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El escándalo Modigliani
http://free.dbsbook.net/cl?book=1188846629&c=cl&format=pdf

Todas las intrigas y corrupciones del mundo del arte, con sus notables implicaciones
económicas, desfilan por estas páginas escritas con la habitual maestría de Ken Follett.
Dee, una joven historiadora del arte, descubre la posible existencia de un raro cuadro de
Amedeo...
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