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Arte I Cinematografía I Historia

Tom Shone
Aborda en profundidad cada uno de los diez filmes de Tarantino, entre ellos
Once Upon a Time in... Hollywood, con reveladores comentarios e ilustrado con
más de doscientos fotogramas e imágenes entre bastidores. Un homenaje
a la increíble visión artística de un cineasta de gran talento.
T. 25 x 29 cm 272 pp.

Ian Haydn Smith
Innovadora introducción al arte de la
cinematografía, que analiza 50 películas
fundamentales, desde taquillazos de
superhéroes hasta comedias clásicas,
musicales y mockumentaries, y los relaciona
con los géneros, los movimientos y las
técnicas cinematográficas más importantes.
Fs. 15 x 21 cm 224 pp.

PVP: € 35,00

PVP: € 16,90

Susan Woodford
Una guía nítida, clara y, sobre todo, orientada al
arte griego y romano, desde la evolución de la
escultura hasta las técnicas detalladas de la pintura
de vasos y murales.
Rs. 14 x 21,5 cm 176 pp.

PVP: € 14,00

Jessica Lack
Una obra que da vida a materiales
inusuales a través de la exploración de las
peculiaridades del contexto histórico de
cada movimiento artístico, de los eventos
culturales y las interconexiones clave y de los
principales protagonistas en sus evoluciones.
Rs. 14 x 21,5 cm 176 pp
PVP: € 14,00

Historia I Cultura
Reimpresiones

Susie Hodge
Fs. 15 x 21 cm 224 pp.
PVP: € 16,90

Sarah Baxter
C. 17 x 23 cm 400 pp.
PVP: € 24,90

Christopher Dell
CS. 20,5 x 25,5 cm 400 pp.

PVP: € 34,90

Fotografía I Fotoperiodismo
Reimpresión

Henry Carroll
R. 14,5 x 20 cm 128 pp.
PVP: € 12,90

Ciencia y sociedad I Desarrollo personal

Nina Karnikowski
Historias inspiradoras de personas que anhelan un estilo de vida más
flexible e independiente: cómo convirtieron en realidad sus sueños,
y cómo puede conseguirlo usted también. Una serie de ejercicios
prácticos le ayudarán a centrarse en su visión, mantener la disciplina,
asumir riesgos, dominar su arte y desarrollar sus habilidades.
Fb. 16 x 22 cm 128 pp.

PVP: € 16,90

Naturaleza I Ecología

Horticultura I Arte floral

Reimpresión

Kevin Hobbs | David West
Una obra en la que los autores logran
transmitir la importancia de los árboles
al tiempo que vinculan sus rasgos
a nuestra historia humana a través
de los tiempos.
C. 19 x 25,5 cm 216 pp.
PVP: € 24,90

Jonathan Drori
CS. 15 x 23 cm 256 pp.
PVP: € 24,90

Rowan Blossom
Aprenda los conceptos básicos que todo florista en ciernes
debe saber: qué herramientas necesita, cómo acondicionar
las flores y cómo sacar el máximo partido de cada estación.
Cree obras maestras florales, desde ramos y ramilletes
hasta arcadas y arañas de flores.
C. 19 x 24,5 cm 176 pp.

PVP: € 22,90

Diseño I Interiores I Dibujo

Central Saint Martins | Lucy Alexander | Timothy Meara
¿Le importan la belleza desgarradora, las ideas novedosas,
las destrezas asombrosas, las soluciones ingeniosas o el
estremecimiento de una imagen impactante? ¿Crearía arte,
aunque no fuese su trabajo? Si es así, este libro es para usted.
Rs. 19 x 24,5 cm 256 pp.

PVP: € 24,90

Joanna Thornhill
Consejos de decoración de interiores
prácticos e imaginativos, dirigido
tanto a quienes se enfrentan a un
dilema específico como a quienes
solo buscan inspiración.
Fb. 16 x 23 cm 144 pp.
PVP: € 18,90

Sarah Simblet
La combinación única de enseñanza práctica
y conocimiento del dibujo clásico y
contemporáneo en una obra inspiradora que
le ayudará a desarrollar un estilo propio.
C. 23,5 x 28 cm 264 pp.

Selwyn Leamy
Aprenda a pintar con el fantástico
medio que es el óleo. Inspirándose en
pinturas pertenecientes a la colección
de la Tate, descubra las técnicas de los
maestros de la pintura al óleo y mejore
sus propias habilidades.
Rs. 19 x 23,5 cm 144 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 16,90

Salud I Crecimiento y bienestar personal I Yoga
Reimpresión

Ned Morgan
Estar en grandes altitudes puede
mejorar la salud física y emocional:
entre sus beneficios se encuentran la
pérdida de peso, la salud cardíaca, un
menor estrés, la mejora del estado de
ánimo, la calidad del sueño y el
sentido de conexión.
C. 15 x 21 cm 192 pp.
PVP: € 16,90

B. K. S. Iyengar
C. 22,5 x 28 cm 432 pp.
PVP: € 39,90

Gastronomía

James Morton
Un enfoque riguroso para preparar el mejor pan del mundo
en su cocina: 10 principios de la masa madre, ingredientes
y equipo, entender la masa y los cultivos, solución
de problemas y recetas.
C. 19 x 25 cm 256 pp.

PVP: € 24,90

Infantil

Shelley Moore Thomas |
Christopher Silas Neal
Un material de lectura y observación para inspirar
la instrucción en la práctica del yoga o la meditación,
o para iniciar reflexiones sobre el Día de la Tierra.
C. 22 x 28 cm 32 pp.

PVP: € 12,90
Un balcó al paradís

Jen Campbell | Katie Harnett
Franklin y Luna descubren un curioso libro de cuentos
con una nota que dice «NO ABRIR». La tortuga
de Luna no se puede resistir a echarle un vistazo y…
en cuanto lo abre, ¡desaparece! Luna y Franklin
se sumergen en el libro para rescatarla.
C. 27,5 x 28,5 cm 32 pp.
PVP: € 14,90
El fantàstic viatge d’en
Franklin i la Lluna dins
el llibre de rondalles

Nueva edición
Incluyen el enlace para la aplicación gratuita,
para iPad, iPhone, iPod y Android.

Valerie Thomas | Korky Paul
Rs. 21,5 x 28 cm 28 pp.

Valerie Thomas | Korky Paul
Rs. 21,5 x 28 cm 28 pp.

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

VV | AA
C. 26 x 23 cm 30 pp.

VV | AA
C. 26 x 23 cm 30 pp.

PVP: € 12,90

PVP: € 12,90

Infantil
Reimpresiones I Nuevas ediciones

30 SEGUNDOS
Rs. 18 x 23 cm 96 pp.
PVP: € 11,90
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