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Novedades/reimpresiones  Segundo Semestre  2020 

Arte I Música I Historia
www.blume.net

PVP: € 35,00

Brian Southall  
Cómo se grabaron, se lanzaron, se recibieron y se 

comentaron las canciones del grupo, junto a un análisis 
del significado y la herencia cultural perdurable de la 

música de cada álbum, desde los enérgicos y poperos 
Please Please Me y With the Beatles hasta los pesos 

pesados Let It Be y Abbey Road. 
C. 24,5 x 28,5 cm 304 pp.

PVP: € 29,90

Paul du Noyer 
Junto con las letras al completo, este libro contiene un detallado examen, 
tema a tema, de todo su catálogo en solitario, realizado por el reconocido 
experto Paul du Noyer. Se analizan los mensajes de protesta, rebelión, amor 
y paz del antiguo Beatle, citando sus fuentes de inspiración e influencias. 
C. 21,5 x 28 cm 192 pp.

PVP: € 49,90

Philippe Margotin | Jean-Michel Guesdon 
Las letras, la música, los arreglos de las 94 canciones del grupo se analizan con 
todo detalle a partir de las entrevistas que se realizaron a los miembros del grupo 
durante las grabaciones de sus álbumes, pero también a partir de los testimonios 
de los productores e ingenieros de sonido que los acompañaron en su trayectoria. 
CS. 21 x 27 cm 544 pp.

PVP: € 29,90

Paul Elliott 
Ilustrado con carátulas de álbumes emblemáticos y fotografías de archivo, este libro 
brinda una amplia visión general de la música y la historia de cada álbum. Presenta una 
crónica inclusiva de la historia y el desarrollo del heavy metal, incluidos subgéneros 
como el death metal, rap-rock, grunge, rock industrial, grindcore, nu metal y stoner rock. 
Una lectura esencial para metaleros y fans del hard rock de todo el mundo. 
C. 22 x 25,5 cm 224 pp.
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Stephanie Straine 
Esta vibrante introducción narra la 

historia en constante evolución del 
arte abstracto, trazando su historia 

desde principios de la década de 
1900 hasta el día de hoy.  
Rs. 14 x 21,5 cm 176 pp

PVP: € 14,00

   Reimpresión

Flavia Frigeri 
Rs. 14 x 21,5 cm 176 pp

PVP: € 14,00

Matthew Wilson 
Una acreditada guía que aborda  

más de cincuenta de los símbolos 
visuales más comunes e interesantes 

de todo el mundo, desde el año  
2300 a. C. hasta la actualidad.  

Rs. 14 x 21,5 cm 176 pp

PVP: € 14,00

Arte I Historia I Pintura

PVP: € 28,00

Desmond Morris 
Un libro que abarca una enorme creatividad visual, desde 
figuras prehistóricas, objetos romanos y frescos renacentistas 
hasta arte contemporáneo y grafitis. Incluso las obras más 
conocidas se ven, de repente, bajo un nuevo prisma. 
C. 16,5 x 24 cm 320 pp.

Susie Hodge 
Guía de bolsillo de los movimientos, las obras, las transformaciones y los 
temas fundamentales. Accesible, concisa y profusamente ilustrada, esta obra 
revela las correspondencias entre los distintos períodos, artistas y estilos, y 
ofrece a los lectores una completa explicación que les permitirá disfrutar 
ampliamente de los grandes logros de las mujeres artistas. 
Fbs. 15 x 21 cm 224 pp.
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PVP: € 16,90
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PVP: € 24,90

Brian Clegg 
Un recorrido por los grandes títulos científicos en el transcurso  
de los tiempos, que explora la historia, el desarrollo y la progresión 
no solo de las creencias e ideas científicas sino también del 
lenguaje y de los medios físicos en los que se han expresado.  
CS. 19,5 x 23,5 cm 272 pp.

PVP: € 24,90

John Sutherland 
Este libro profundiza en la geografía, la ubicación y el terreno de nuestras obras 
literarias más queridas y examina la forma en la que el entorno y los atributos 
ambientales influyen en la narración, en el carácter y en nuestra respuesta 
emocional como lectores. Mapas que llevan al corazón de los lugares reales  
que componen, inspiran y conforman las mejores obras de ficción del mundo. 
C. 17 x 23,5 cm 256 pp.

Historia I Cultura I Literatura I Ciencia

 Edward Brooke-Hitching  
CS. 19 x 24,5 cm 256 pp. 

PVP: € 24,90

   Reimpresión

PVP: € 35,00

Chris Naunton 
Una celebración visual del antiguo pasado de  

Egipto repleta de planos, dibujos, pinturas y 
fotografías procedentes de los diarios de los 
primeros exploradores y arqueólogos. Estos 

documentos, reproducidos en su forma original, 
proporcionan una visión íntima del descubrimiento 

arqueológico del antiguo Egipto. 
T. 20,5 x 27 cm 260+8 pp.

Javier Martín 
Los protagonistas de una de las 

historias más impactantes del siglo XXI 
explican, desde los desiertos de Níger  

a las playas de Libia y las aguas del 
Mediterráneo, una realidad en la que  
se imbrican las ambiciones políticas,  
la codicia económica y militar de las 

naciones poderosas y los intereses  
de la geoestrategia internacional, que 

observa el continente africano como 
uno de los mayores depósitos de 

minerales del mundo. 
R. 14 x 21 cm 108 pp. 

PVP: € 12,90



4 BLUME  2020

En medio minuto, dos páginas, 
300 palabras y una imagen:  
las teorías más importantes, 
intrigantes, reveladoras  
y sugerentes.

Niamh Nic Daéid | Dr. Christian Cole 
Explora las categorías de los números, la ciencia de la medición, 
cómo funcionan las estimaciones y la visualización de números, 
acompañándole más allá de los dígitos hacia el mundo de la 
estadística, la probabilidad, el riesgo y las ratios. 

Mark Fellowes | Becky Thomas 
Un libro que traspasa la red de la vida, desde la evolución 
hasta los biomas y las comunidades, para explicar cómo las 
especies interactúan entre sí y con sus entornos. Descubra  
la diversidad y abundancia de seres vivos en la Tierra y 
algunos de sus comportamientos más sorprendentes.

Nueva edición

Robert A. Segal Brian Clegg Anil Seth Donald Marron Steven L. Taylor

Historia I Cultura I Ciencia

R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp. 
PVP: € 9,95
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Ciencia y sociedad I Desarrollo personal

Molly Watson | Matthew Taylor 
Toda la historia, el fundamento y el impacto del veganismo a nivel individual, 
social y global, que evalúa los efectos de un cambio masivo en la dieta sobre 
nuestro medio ambiente, la economía y nuestra salud. 

Julian Sheather | Matthew Taylor 
Un planteamiento en profundidad con respecto a las preguntas sobre 
la economía y la ética de las prácticas médicas modernas, así como  
el impacto que tienen en la vida de las personas. 

Una serie transgresora y divulgativa, 
provocadora y sugerente, dirige una mirada 
nueva a las ideas fundamentales con más 
repercusión en nuestra vida y en el mundo 
actual. Su enfoque visual único y la 
organización estratificada de los textos 
facilitan la comprensión de conceptos 
complejos y le proporcionan a todo  
el público las herramientas necesarias  
para participar en el debate.

RS. 15 x 23 cm 144 pp.  PVP: € 15,00LaGranldea      RetoSiglo21

Fotografía I Fotoperiodismo 

PVP: € 49,90

Steve McCurry 
100 imágenes inéditas del gran fotógrafo estadounidense Steve McCurry, quien 
cuenta con una extraordinaria capacidad de captar el alma de las personas mientras 
estas llevan a cabo actividades sencillas. Un libro imprescindible que descubre 
algunas de las perlas ocultas de este gran fotógrafo. 
C. 27 x 38 cm 208 pp.
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Fotografía I Fotoperiodismo 

Gervasio Sánchez 
Reportaje fotográfico realizado en Honduras y Guatemala, donde existen cientos 
de comunidades indígenas y campesinas que se plantan en sus territorios frente 
a poderosos intereses y consiguen en muchos casos protegerlos. Las mujeres 
desempeñan un papel cualitativamente decisivo en estas resistencias y se hacen 
valer frente a todo tipo de hostigamientos patriarcales. 
C. 23 x 26 cm 148 pp. 

PVP: € 35,00

Activistes per la vida

Ricardo García Vilanova 
Reportaje fotográfico del viaje que emprenden miles de migrantes, desde 
sus países de origen en África, Oriente Medio o Asia, para llegar a Europa,  
y su situación en los centros de detención en el punto de encrucijada libio, 
donde sufren violaciones reiteradas de los derechos humanos. 
C. 18 x 27,5 cm 168 pp.

PVP: € 39,00

Miquel Dewever-Plana | Isabelle Fougère 
Ensayo fotográfico y documental que muestra la vida cotidiana de los mineros de Potosí, 
quienes invierten su breve existencia para arrebatar el precioso metal del vientre de la 
montaña. Se muestran sus condiciones de trabajo, pero también la de sus mujeres, guardianes  
de minas, bajo el helado sol de los picos andinos; un reportaje sobre los mineros en sus rutinas  
y durante las celebraciones en sus pueblos de origen. Por otro lado, una novela que otorga  
un lugar privilegiado a las creencias ancestrales de los mineros al inscribir su realidad en el 
contexto social de un mundo globalizado y entregado a la ley de los más fuertes. 
RS. 16,5 x 22 cm 336 pp.

ENG
The Libyan Crossroads

PVP: € 35,00



PVP: € 16,90

Michael Freeman 
¿Cómo se puede alcanzar y potenciar la creatividad en fotografía? 
Michael Freeman nos descubre el concepto del acceso y nos muestra 
cómo aplicarlo en una amplia variedad de géneros fotográficos. 
Incluye el trabajo de más de 30 fotógrafos de máximo nivel. 
R. 16,5 x 21 cm 160 pp.

Fotografía I Fotoperiodismo I Taller

Stephen McLaren  
La fotografía de calle es una actividad poética muy solitaria que 
requiere enormes reservas de paciencia y resiliencia. Aunque algunos 
trabajos en esta colección son el resultado de encargos, en su gran 
mayoría son obras personales, el resultado de exploraciones propias  
y trayectos arriesgados hacia lo desconocido. 
C. 19 x 24 cm 384 pp.

PVP: € 33,00

PVP: € 14,90

Brian Dilg 
C. 16 x 20 cm 160 pp.

   Reimpresión

Simon Bainbridge | Magnum Photos  
Un retrato sincero de la excepcional relación entre  

los artistas plásticos más reputados del mundo y el 
colectivo fotográfico más aclamado del mundo, de 

algunos de los hombres y mujeres más influyentes que 
han dado forma a la cultura visual de los siglos XX y XXI. 

C. 22 x 29 cm 256 pp.

PVP: € 39,90
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Diseño I Dibujo

VV |  AA 
C. 23 x 30,5 cm 240 pp.

PVP: € 16,90

   Reimpresión
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Arte terapia 

Piérdase en el tranquilo mundo de la vida 
silvestre del bosque. Ya se trate de pinos 

esculturales o de un bosque tropical, 
descubrirá una gran cantidad de criaturas 
hermosas e intrigantes que habitan en los 

bosques del mundo, desde zorros, luciérnagas  
y gamos hasta lémures, ranas y mariquitas. 

Rs. 25 x 25 cm 96 pp.

PVP: € 11,90

PVP: € 11,90

RS. 25 x 25 cm 96 pp.RS. 25 x 25 cm 128 pp.

PVP: € 11,90

   Reimpresiones

 VV/AA. 
R. 30 x 21,5 cm 96 pp.

PVP: € 13,50

Millie Marotta es una ilustradora y diseñadora que creció en el Gales rural, y que trabaja en 
una amplia gama de disciplinas a través de medios tanto tradicionales como digitales. Una gran parte 
de su trabajo incluye un elevado nivel de detalle e intrincados dibujos y diseños, sobre todo de formas 
naturales pertenecientes a la flora y a la fauna. 

Salud 

PVP: € 12,90

Lisa Sturge 
Cuando nos reímos, nos sumergimos en el momento. La risa nos ayuda  
a tomarnos un descanso en medio del torbellino de ocupaciones diarias  
y nos permite sumergirnos en el aquí y ahora.Todos necesitamos  
reírnos más. Este libro le enseña cómo hacerlo.  
C. 12 x 15 cm 144 pp.
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Naturaleza 

Victor Coutard 
Con fichas documentadas y accesibles, este 

libro ofrece una visión global del árbol como 
elemento central de nuestro planeta. Es un 

estímulo para salir al encuentro del arce que 
habita al fondo del jardín, de la secuoya del 

parque, del plátano de la avenida. Una invitación 
a conocer a los árboles de nuestra vida. 

C. 19 x 24,5 cm 216 pp.  

PVP: € 22,00

PVP: € 35,00

Dr. Mark A. Norell 
Profusamente ilustrada con imágenes procedentes de los archivos del American 
Museum of Natural History de Nueva York, que alberga una de las colecciones de 
dinosaurios más diversas del mundo, este libro le llevará en un viaje increíble a través 
del mundo de los dinosaurios, basado en los últimos descubrimientos científicos.  
CS. 24,5 x 28,5 cm 240 pp.

Colin Towell 
Fb. 15 x 21 cm 320 pp.

PVP: € 19,90

Nueva edición

Gastronomía 

PVP: € 29,90

Luiz Hara 
Un inspirador recetario en el que se celebran la diversidad  
y versatilidad de los productos japoneses, desde el tofu y el caqui 
hasta los tés verdes y el caldo dashi. Con más de un centenar de 
platos tradicionales e innovadores, se presentan los ingredientes  
de las auténticas recetas japonesas y nos muestra cómo transformar 
con ellos platos de cualquier parte del mundo.  
C. 19 x 25 cm 256 pp.

Finalista  
Gourmand  

World Awards 
2019

Susannah Blake 
CS. 15 x 15 cm 288 pp.

PVP: € 13,50

Nueva edición
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Infantil I A partir de 4 años 

Alain Serres | Aurélia Fronty 
Un alegre paseo por la tierra de la danza, la música, la pintura, el teatro...  
para descubrir las bellas emociones que se esconden detrás de la palabra cultura.  
Y soñar que todos los niños del mundo algún día puedan crecer en libertad, 
alimentados por el trabajo de científicos, acróbatas y artistas. 
C. 26 x 26 cm 48 pp.

PVP: € 14,90

Tinc dret  
a la cultura

Korky Paul | Valerie Thomas 
Brunilda y Bruno visitan en su hábitat a los animales salvajes de un libro 
que se llevan prestado de la biblioteca. ¡Resulta emocionante viajar por 
todo el mundo gracias a la magia, pero nuestros viajeros se enfrentan  
a algunos problemas cuando ciertos animales tienen hambre! 
C. 21,5 x 28 cm 32 pp.

PVP: € 12,90

Brunilda i la  
volta al mon

Gastronomía I Panadería
   Reimpresión

PVP: € 24,90

Vanessa Kimbell 
C. 21 x 25 cm 208 pp.

PVP: € 16,90

Roly Allen 
Este libro incluye quince recetas para explorar, entre ellas 
una fougasse para compartir, panecillos con semillas  
de amapola, grisines con queso y una pizza que gustará  
a todos.  
F. 16 x 20,5 cm 112 pp.
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H. Kamigaki | IC4DESIGN  
Al llegar a Ciudad Canal para disfrutar del carnaval y asistir a la presentación 
del famoso Huevo del Laberinto, Pierre y Carmen comprenden enseguida que 
algo no marcha bien. ¡Una organización tenebrosa planea robar el legendario 
huevo y convertirlo todo en un caos laberíntico!  
C. 26 x 35 cm 36 pp.

PVP: € 16,90

Pierre. El detectiu  
de laberints. El curiós 
cas del Castell del Cel

Good Wives and Warriors 
¿Alguna vez has oído hablar de Anansi, la araña de África occidental 
que se transforma, o de Tanuki, el dulce pero travieso perro mapache 
japonés? Con esta enciclopedia como guía, podrás iniciar un viaje 
mágico por los mitos y leyendas del mundo y sus seres míticos.  
C. 22,5 x 29 cm 128 pp.

PVP: € 22,00

Mitopèdia

Infantil I A partir de 6 años 

Violeta i el secret 
de la mòmia

Harriet Whitehorn | Becka Moor 
Violeta está encantada de recibir la visita de su prima Inés  
y de su tía Matilde que vienen de El Cairo. La tía Matilde ha 
descubierto una momia egipcia que quizás le permita averiguar 
la ubicación de una tumba ¡llena de tesoros! Y entonces sucede 
algo terrible ¡roban la valiosa momia del Museo Británico! 
C. 13 x 18,5 cm 224 pp.

PVP: € 12,90
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L. Frank Baum | Robert Ingpen 

Clásicos de siempre y para siempre RS. 20 x 24 cm   PVP: €  16,90 

192 pp. 

Robert Louis Stevenson | Robert Ingpen Mark Twain | Robert Ingpen 

192 pp. 240 pp. 

Nueva edición

Infantil I A partir de 6 años 

PVP: € 16,90

Ag Jatkowska 
C. 24 x 30 cm 4+3 pp.

   Reimpresión

PVP: € 12,90

Richard Platt | John Kelly 
C. 23 x 26 cm 48 pp.

www.blume.net 
@editorial_blume 

PVP: € 12,90

Henry Carroll | Rose Blake 
En este libro encontrarás obras de arte de los artistas más sobresalientes del 
mundo, que a menudo actúan de una forma más loca que los propios niños. 
Déjate inspirar por los artistas mundialmente famosos y trabaja tus habilidades 
gracias a los consejos sobre materiales, técnicas y color en el arte. 
C. 19 x 21 cm 64 pp.


