
En la línea habitual de actualización de 
los contenidos de los productos Océano 
Digital, a continuación se presenta una 
selección de las principales novedades 
ya disponibles en todos nuestros 
productos.

Riqueza y variedad documental

La publicación de nuevos contenidos 
en nuestros productos persigue 
siempre el enriquecimiento del fondo  
potenciando todas y cada una de las 
diferentes fuentes de información que 
en él se encuentran contempladas.

En este sentido, los contenidos de 
referencia han sido ampliados con la 
publicación de nuevos documentos de 
temáticas muy variadas. En ciertos casos 
estos contenidos están vinculados con 
temas de actualidad y, en otros, tratan 
temas de interés general. Así pues, 
destacamos artículos como:

Gandhi y el pacifismo moderno, 
Panorama de la arquitectura interna-
cional en las décadas de 1990 y 2000,  
Conmemoración del 20 aniversario 
de la destrucción del muro de Berlín, 
La desertización, El Crack del 29 y la 
posterior Gran Depresión, China, 60 
años después de la proclamación 
de la República Popular, La capa de 
ozono, La Cumbre de Copenhague 
sobre el cambio climático, La entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa o bien 
las nuevas reseñas sobre las elecciones 

acontecidas en Uruguay, Honduras, 
Bolivia y Chile. 

Dentro de las temáticas de interés para 
los padres, destacamos los contenidos 
sobre la Estimulación del interés por la 
lectura, los Padres sobreprotectores, los 
Deberes escolares, nuevos contenidos 
sobre la Gripe A o la racionalización de 
los regalos  durante las Navidades.

Por otro lado, se han publicado algunas 
obras completas como La Atmósfera: 
materia y radiación, Espacio y tiempo. 
La evolución del conocimiento del 
universo o El Sol, algo más que una 
estrella.

También están disponibles las nuevas 
biografías de personajes de muy 
diversos ámbitos como por ejemplo, 
Akihito, Andrés Henestrosa Morales, 
Aníbal Cavaco Silva, Recer Taiyp 
Erdogan, Luis G. Fortuño Burset, Yehude 
Simon Munaro, Juan Soriano, Ricardo 
Legorreta Vilchis, René Préval, Anders 
Fogh Rasmussen, Roger Federer, Yukio 
Hatoyama o Bill Viola.

Vinculas al fondo de biografías se han 
publicado más de 70 nuevas medias 
complementando el amplio fondo ya 
existente. Entre estas nuevas imágenes 
destacan, por ejemplo, las de los actos 
de conmemoración del 70 aniversario 
del inicio de la Segunda Guerra Mundial 
en Polonia, el relámpago de Catatumbo 
o la Madre migrante de Dorothea Lange. 
Por otro lado, destacar la publicación 
de imágenes de personajes célebres en 

los campos de la política, la literatura, 
la música, el deporte o el cine. Una 
muestra de ello son las nuevas imágenes 
de políticos como José Mujica, Herman 
Van Rompuy, Porfirio Lobo, Nicolas 
Sarkozy, Hillary Clinton, Ban Ki-moon 
o Mustafá Kemal  Atatürk.  En el campo 
de la literatura destacan las imágenes 
de José Emilio Pacheco, Julio Cortázar, 
Jorge Luis Borges, Orhan Pamuk, Dan 
Brown o Adolfo Bioy Casares. Del 
mundo de la música se han publicado 
imágenes de Joan Manuel Serrat, Ray 
Charles o Shakira. Por otro lado, entre las 
biografías de deportistas que han sido 
actualizadas destacamos Usain Bolt, 
Yelena Isinbayeva, Hicham el-Guerrouj 
o Rafael Nadal. Finalmente, el cine 
queda ampliamente representado 
con las nuevas imágenes de Scarlett 
Johansson, George Clooney, Nicolas 
Cage, Michael Caine, Susana Campos, 
Donald Sutherland, Steve Martin, 
Richard Gere o Johnny Depp. 

Finalmente, en el apartado de las 
publicaciones periódicas, destaca la 
publicación de los nuevos números 
de las revistas Abante, Alambique, 
Anales de Historia del Arte, Antípoda 
Revista de Antropología y Arqueología,  
Arqueología Americana, Astronomía, 
Boletín de Matemáticas de la 
Universidad de Almería, Eufonía, Historia 
crítica, Íber, Inmunología, Infancia, 
Letras libres, PC World, Proceso, Revista 
Chilena de Derecho, Revista Colombia 
Internacional, Revista Española de 
pediatría Clínica e Investigación, Revista 
de Estudios Sociales, Revista Española 
de Cirugía Oral y Maxilofacial, Revista 

Geográfica y Tándem.
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Editorial Océano está presente en varias Ferias del Libro 
de nivel  internacional
En los últimos meses Editorial Océano ha participado en 
las principales Ferias del Libro que se han celebrado a nivel  
internacional. 

A principios del mes de octubre de 2009 se celebraba la 27ª 
edición de Liber, Feria Internacional del Libro de Madrid, 
promovida por la Federación del Gremio de Editores de 
España. La feria permite conocer las novedades del mercado 
y los títulos nacionales e internacionales del momento de la 
mano de más de 700 editoriales y empresas de 16 países. En 
esta ocasión se organizaron diversos eventos relacionados 
con el libro digital y su desarrollo. El país invitado en 
esta edición fue Rusia que aprovechó para presentar sus 
principales novedades editoriales y para dar a conocer su 
panorama literario.

La Feria Internacional del Libro de Frankfurt, también celebrada 
en el mes de octubre de 2009, es la cita más importante del 
sector editorial en todo el mundo. En esta 61ª edición por un 
lado se han consolidado los nuevos escenarios editoriales y 
por el otro la organización ha aplicado las herramientas de 
la Web 2.0 (galerías de fotos, podcast y blogs) como parte 
integral de la promoción de esta cita obligada  para todos 
los profesionales del mundo editorial a nivel internacional. 
Pero sin lugar a dudas el verdadero protagonista de esta feria 
ha sido el libro electrónico. Se ha hecho una clara apuesta 
por una mirada hacia el horizonte del futuro del libro que 
pasa, inevitablemente, por los nuevos soportes y los nuevos 
formatos del contenido.  

China, país invitado en esta edición, puso sobre la mesa la 
dualidad entre “tradición y innovación” tan presente en el 
sector editorial actual. 

En el mes de noviembre de 2009 tenía lugar la 23ª edición 
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en  México. 
Ésta representa sin duda el evento más importante del 
mundo editorial en habla hispana. A ella acuden más de 
mil seiscientas editoriales de cuarenta países y más de 
quince mil editores, agentes literarios, libreros, bibliotecarios, 
distribuidores, autores, promotores de lectura y traductores. 
Cada año la visitan más de medio millón de personas, que 
dan forma al público ante el que hablan 350 autores de todas 
las latitudes. 

La presencia de estos creadores literarios ha consolidado a la 
Feria Internacional del libro de Guadalajara como uno de los 
mayores y más diversos acontecimientos del sector editorial 
internacional. Autores consagrados y noveles encuentran 
en este evento un punto de encuentro y difusión para su 
trabajo, un espacio de diálogo directo con colegas y con los 
lectores. 

Finalmente, la Feria Internacional del Libro de Santiago de 
Chile celebrada también el mes de noviembre de 2009 contó 
con la República de Argentina como País Invitado de Honor. 
Una forma para compartir y estrechar los vínculos culturales 
y literarios entre ambos países. Uno de los principales 
objetivos de la feria es el fomento del hábito de lectura 
entre los niños. Para ello durante el certamen se celebraron 
visitas programadas de colegios, en compañía de padres y 
educadores; obras de teatro infantiles, charlas, música, talleres 
y cuentos, entre otras. Para los jóvenes y adultos además de 
las presentaciones de libros se programaron multitud de 
exhibiciones culturales como música, obras teatrales de 
Argentina y Antofagasta, conciertos, presentaciones de baile, 
exhibiciones de pinturas, talleres y conferencias. 

Editorial Océano ha firmado un acuerdo con el COP, Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, por el cual éste cede el 
contenido de 5 de sus revistas especializadas en Psicología 
para su publicación en los productos Océano. 

Los títulos de las nuevas revistas son:

• Clínica y Salud, editada desde 1990; 

• Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, editada 
desde 1993, 

• Intervención Psicosocial: Revista sobre Igualdad y Calidad 
de Vida, editada desde 1992, 

• Psicología Educativa, editada desde 1995 

•  Anuario de Psicología Jurídica, editado desde 1991.

Con  la incorporación de estas nuevas publicaciones en el 
fondo de los productos Océano se cubren ampliamente los 
diferentes ámbitos de la disciplina de la Psicología. 

Todos estos nuevos contenidos estarán disponibles en breve 
en toda nuestra familia de productos Océano.

Nuevo acuerdo de cesión de contenidos entre Editorial Océano 
y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Ferias

Contacto

Con la intención de seguir mejorando nuestros productos 
y nuestro boletín de noticias, nos gustaría que nos hiciesen 
llegar sus sugerencias y opiniones sobre los productos 
Océano Digital así como sus experiencias con los mismos. 

Pueden mandarnos sus e-mails a la siguiente dirección de 
correo: info@oceanodigital.com


