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COLECCIÓN

UNA ANTOLOGÍA CINEMATOGRÁFICA

THE END 



CINE NEGRO

TOMO I
MAXIMILIANO 
CURCIO    
GÉNERO: CINE 
142 PÁGINAS

Si el género negro es 
un reflejo de los 
miedos 
intrínsecamente 
humanos, existe en 
esta obra, una 
prolífica mirada sobre 
la tradición del cine y 
su literatura negra. 

VARIACIONES 

DE UNA PASIÓN

$ 1600



PERSPECTIVAS 
PARA  PENSAR 
EL CINE A UN SIGLO 
DE SU NACIMIENTO 

CINE 
FRAGMENTADO

TOMO II
MAXIMILIANO 

CURCIO    
GÉNERO: CINE 
234 PÁGINAS

Este libro reúne una 
serie de ensayos y 

perspectivas, a través 
de los cuales, se 

intenta reflexionar 
acerca de las 

transformaciones que 
ha sufrido el cine 

como arte a lo largo 
de su primer siglo de 

vida, intentando 
arrojar luz sobre 
ciertos aspectos 

fundamentales de la 
técnica, el arte y la 

industria 
cinematográfica.    

$ 1900



ORSON WELLES

LA MIRADA BARROCA   

$ 840

$ 1350

TOMO: III

MAXIMILIANO CURCIO

GÉNERO: CINE
72 PÁGINAS

Mirada y análisis sobre la obra 
cinematográfica de un artista 
trascendente como Orson 
Welles.



Recorrido por la obra de un gran cineasta del 
suspenso: Alfred Hitchcock.

$ 1350TOMO: IV
MAXIMILIANO CURCIO

EL MAESTRO DE LA SUGESTIÓN

ALFRED HITCHCOCK

GÉNERO: CINE
86 PÁGINAS



UNA CIERTA 

TENDENCIA 

DE LA HISTORIA

$ 1900

GRANDES 
AUTORES 
DEL CINE 
MUNDIAL

TOMO V
MAXIMILIANO 
CURCIO    
GÉNERO: CINE 
224 PÁGINAS

Análisis y reflexiones 
sobre los grandes 
autores del cine 
mundial en sus 
distintos procesos.   



100 GRANDES PELÍCULAS

PARA ENTENDER EL CINE

Travesía por cien films 
imprescindibles, con amplio 
espíritu crítico y también 
remembranza.

$ 840

$ 2200

TOMO: VI

MAXIMILIANO CURCIO

GÉNERO: CINE
320 PÁGINAS



Repaso por 25 obras fundamentales 
estrenadas en este milenio. Y análisis 
sobre el presente cinematográfico 
nacional.

TOMO: VII
MAXIMILIANO CURCIO

LA PANTALLA EMERGENTE

CINE ARGENTINO XXI

GÉNERO: CINE
124 PÁGINAS

$ 1750



200 PELÍCULAS 
ELEGIDAS

CINE SIGLO XXI

$ 2590
TOMO VIII

MAXIMILIANO 
CURCIO    

GÉNERO: CINE 
606 PÁGINAS

Una aventura 
apasionante en el 

recorrido de 
doscientas películas 

de este siglo. Este 
compendio de 

largometrajes refleja 
un estado actual del 

séptimo arte. 



COLECCIÓN THE END 

UNA ANTOLOGÍA 

CINEMATOGRÁFICA

$ 270

GUÍA 
FUNDAMENTAL

MAXIMILIANO 
CURCIO    
GÉNERO: CINE 
40 PÁGINAS

Un compendio 
resumido de 
información sobre la 
Colección The End, 
una antología 
cinematográfica.



COLECCIÓN
ROCKEROS



LUIS ALBERTO SPINETTA 

CORAZÓN ILUMINADO 

Bienvenidos a un apasionante 
recorrido a través del inmortal 
universo creativo de uno de los 
padres fundadores de nuestro 
rock nacional. 

$ 840

$ 1800

SERIE ROCKEROS

VOLUMEN 1

MAXIMILIANO CURCIO

GÉNERO: MÚSICA
92 PÁGINAS



EL PRECIO 
DE SER LEYENDA

$ 1800

CHARLY 
GARCÍA 

VOLUMEN 2

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO: MÚSICA
100 PÁGINAS

Reconocimiento a su 
dilatada trayectoria, 
su figura carismática. 
La esencia del último 
rockstar vernáculo, 
rebelde y redimido. 



EL FUNDAMENTO 
SOLISTA 

INDIO
SOLARI

VOLUMEN 3

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO:MÚSICA 
80 PÁGINAS

Un artista palpitante 
capaz de regalar 

solos incendiarios 
sobre el escenario o 

plasmar en 
inolvidables discos de 

estudio su registro 
vocal tan depurado. 

$ 1800



$ 840

Un artista palpitante capaz de regalar solos 
incendiarios sobre el escenario o plasmar en 
inolvidables discos de estudio su registro vocal 
tan depurado. 

$ 1800VOLUMEN 4
MAXIMILIANO 
CURCIO

UN ÁNGEL ELÉCTRICO

GUSTAVO CERATI 

GÉNERO: MÚSICA
86 PÁGINAS



FITO PÁEZ 

LAS CANCIONES EN TU WALKMAN

$ 1800

VOLUMEN 5 

MAXIMILIANO CURCIO

GÉNERO: MÚSICA
96 PÁGINAS

La atenta escucha de sus 
discos nos hará captar la 
esencia de un ser luminoso, 
surgido en el corazón de la 
Trova Rosarina. 



Desde Raíces hasta hoy, más de cuatro 
décadas de trayectoria musical, ecléctica y 
vertiginosa, sintetizan su legado. Nos permite 
bucear en sus canciones y encontrar miles de 
escenarios y latitudes diferentes. 

$ 1800VOLUMEN 6
MAXIMILIANO 
CURCIO

RIMAS CONTRA LA CORRIENTE

ANDRÉS CALAMARO 

GÉNERO: MÚSICA
82 PÁGINAS



PEDRO AZNAR 

UN ALQUIMISTA DE SONIDOS

Una pormenorizada revisión a 
lo largo de su obra entera 
resulta un viaje apasionante. 
Pedro Aznar es un artista de 
alcance internacional y una 
mente curiosa, siempre a la 
vanguardia. 

$ 840

$ 1800

VOLUMEN 7

MAXIMILIANO CURCIO

GÉNERO: MÚSICA
92 PÁGINAS



EL HOMBRE 
DELGADO

$ 1800

ENRIQUE 
BUNBURY 

VOLUMEN 8

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO: MÚSICA
76 PÁGINAS

Enrique Bunbury 
consolidó una marca 
lírica y musical 
singular e inimitable. 
Su cuantiosa obra 
atraviesa a toda la 
cultura rock de 
nuestra geografía 
hispanoamericana. 



LA NUEVA ERA 

GUNS N 
ROSES 

VOLUMEN 9

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO:MÚSICA 
86 PÁGINAS

Existen megagrupos 
que mantienen la 
mística necesaria 

para continuar 
cautivando a su 

público, a través de 
generaciones. Inserto 

en la nueva era del 
Rock, Guns N’ Roses 
renovó el desafío de 

continuar siendo una 
imperecedera banda 

de estadios, 
manteniéndose fiel a 

los principios 
creativos de Axel 
Rose, una de las 

estrellas de rock más 
reclusivas de todos 

los tiempos. 

$ 1800

’



ROCK DE MI VIDA

CRÓNICAS MELÓMANAS 
DEL ROCK NACIONAL

$ 840

$ 2200

MAXIMILIANO CURCIO

GÉNERO: MÚSICA
270 PÁGINAS

Cronología de textos que 
reflejan una mirada 
profesional y personal sobre 
el mundo de la música. Serie 
de reseñas retrospectivas de 
discos, recitales, películas y 
bandas sonoras del Rock 
Nacional. 



Cronología de textos que reflejan una mirada 
profesional y personal sobre el mundo de la 
música. Serie de reseñas retrospectivas de 
discos, recitales, películas y bandas sonoras del 
Rock Internacional.

$ 2200MAXIMILIANO 
CURCIO

ROCK DE MI VIDA
CRÓNICAS MELÓMANAS 

DEL ROCK INTERNACIONAL

GÉNERO: MÚSICA
282 PÁGINAS



SOBRE DIFERENTES
DISCIPLINAS

DEL ARTE

PROYECTO 
DE ESTUDIO 
CRÍTICO Y  ESTÉTICO 



ESTÉTICAS 
DE LA CULTURA
UNIVERSAL

$ 2200

SENTIDOS 
REVELADOS 

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO: ARTE 
288 PÁGINAS

Este libro pretende 
acercarle al 
aficionado, 
profesional o 
estudiante del arte, 
las herramientas 
necesarias para un 
abordaje integrador 
de conocimientos, 
proveyendo una 
actitud de sensible 
concepción sobre la 
obra de arte y sus 
posibles lecturas 
estéticas.   



ESTUDIO 
CRÍTICO 
DEL LENGUAJE   

100 
DIRECTORES

DE CINE
MAXIMILIANO 

CURCIO

GÉNERO: CINE
336 PÁGINAS

Un puente facilitador 
para pensar acerca de 

la esencia del arte 
cinematográfico en 

virtud de testimoniar la 
evolución del hombre de 

su tiempo. A través de 
un centenar de 

cineastas 
fundamentales como 

posible recorte teórico, 
este ejercicio resulta un 

camino posible para 
descubrir facetas de la 

técnica, la crítica y la 
industria 

cinematográfica.

$ 2200

VOLUMEN 9

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO:MÚSICA 
86 PÁGINAS

Existen megagrupos 
que mantienen la 
mística necesaria 

para continuar 
cautivando a su 

público, a través de 
generaciones. Inserto 

en la nueva era del 
Rock, Guns N’ Roses 
renovó el desafío de 

continuar siendo una 
imperecedera banda 

de estadios, 
manteniéndose fiel a 

los principios 
creativos de Axel 
Rose, una de las 

estrellas de rock más 
reclusivas de todos 

los tiempos. 



COLECCIÓN
GRANDES 
ESTRELLAS DE CINE

Cronología de textos que 
reflejan una mirada 
profesional y personal sobre 
el mundo de la música. Serie 
de reseñas retrospectivas de 
discos, recitales, películas y 
bandas sonoras del Rock 
Nacional. 



HÉROES Y VILLANOS

$ 2600

GRANDES ESTRELLAS 
DE CINE

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO: CINE
316 PÁGINAS

Héroes y Villanos, 272 
actores de cine, mitos 
intocables, leyendas 
vivientes, enfant 
terribles, fenómenos 
fugaces o tragedia 
inexplicables, 
conformando ese 
enorme mosaico de 
estrellas.



DIVAS FATALES 

GRANDES ESTRELLAS 
DE CINE

MAXIMILIANO 
CURCIO

GÉNERO: CINE
316 PÁGINAS

Divas Fatales, 272 
actrices de cine, 

estrellas 
incandescentes y 

brillantes en la 
pantalla, tan eternas e 
inasequibles como en 
el infinito firmamento.

$ 2600


