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Arte I Música

Arte I Pop-Up I Ingeniería de papel

Reimpresiones

Reimpresión

Philippe Margotin | Jean-Michel Guesdon
CS. 21 x 27 cm 592 pp.
PVP: € 49,90

9

Terry Burrows
TS. 18 x 24 cm 256 pp.

Claire Laude | Aurélie Castex
C. 19,5 x 24 cm 72 pp.

PVP: € 24,90

PVP: € 19,90

788415 317067

Historia

Fotografía I Fotoperiodismo I Taller
Reimpresión

Ŷalaluddîn Rumi
No se trata de una simple obra
poética, filosófica o metafísica; es
todo ello y al mismo tiempo mucho
más. Existe una técnica, practicada
en los círculos sufíes, consistente en
abrir al azar El Masnavi y leer la
historia por la cual se ha abierto.
C. 14 x 20 cm 464 pp.

World Press Photo 20
Una selección de la mejor fotografía
de prensa del año 2019 presentada
en el prestigioso concurso internacional
World Press Photo, con un recorrido por los
acontecimientos más destacados del año.
R. 19 x 24,5 cm 240 pp.
PVP: € 27,50

PVP: € 18,00

Arte Terapia
Reimpresión

Millie Marotta
es una ilustradora y diseñadora que creció en
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.

Millie Marotta
RS. 25 x 25 cm 96 pp.
PVP: € 11,90

Michael Freeman
Rs. 23,5 x 25,5 cm 192 pp.
PVP: € 24,90

Diseño
Reimpresiones

Leatrice Eiseman
Fb. 17 x 23 cm 216 pp.
Beth Grabowski | Bill Flick
R. 22 x 29 cm 256 pp.

LEA ESTE LIBRO…

Nueva edición

Selwyn Leamy
R. 18 x 24 cm 128 pp.

PVP: € 22,90

William Lidwell | Kritina Holden | Jim Butler
C. 22 x 26 cm 272 pp.

PVP: € 12,90

PVP: € 24,90

PVP: € 35,00

Naturaleza I Ecología

Dr. Tara Shine
Un libro instructivo e inspirador en el que se revela el significado
medioambiental de una amplia gama de objetos cotidianos, desde
teléfonos móviles hasta televisores, plumas y papel hasta pajitas
de bebida o toallitas húmedas, con sugerencias sobre cómo mejorar
su vida al mismo tiempo que se beneficia el planeta.
C. 17 x 22 cm 256 pp.

PVP: € 22,00

Salud I Crecimiento y bienestar personal I Yoga

Alison Davies
A través de las páginas de este libro podrá descubrir
los significados profundos y entablar amistad con su
subconsciente, además de conocer cuáles son sus sueños
más habituales y el valor de las pesadillas, que podrían
ser joyas ocultas en la lucha contra el miedo.
C. 13,5 x 18,5 cm 160 pp.

PVP: € 12,90

Max y Liz Lowenstein
Cada capítulo enfoca un componente distinto de
la flexibilidad y se basa en el anterior para abrirse
a diferentes partes del cuerpo y prepararlo para
la fase siguiente. Se explican los beneficios
concretos de cada postura y se ofrecen una serie
de anotaciones que ayudan a lograr la posición
correcta y los resultados esperados.
Rs. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 19,90

Gastronomía

Rita Serano
¡Los platos veganos no tienen por qué ser complicados! Con un
máximo de siete ingredientes por receta, Rita ha creado una colección
de platos nutritivos y sabrosos que se convertirán en sus favoritos
veganos. Y sin un solo ingrediente ultraprocesado o poco saludable.
R. 19 x 24,5 cm 176 pp.

PVP: € 19,90

Infantil

Catherine Ingram | Laura Callaghen
Sumérgete en el mundo de Frida Kahlo. Descubre a la artista icónica,
revolucionaria y protofeminista escondida en 12 dinámicas escenas.
Cada una de ellas contiene aspectos destacados de su vida, desde
su adolescencia excéntrica hasta su enérgico debut como artista
internacional, así como su profundo amor por la cultura mexicana.
C. 24 x 32 cm 40 pp.

David Ryski
Desde Agustina, la alpaca peluda, hasta
los caballos, que viven en las llanuras, este
libro contiene 23 pequeños poemas con
ilustraciónque te inspirarán y sacarán punta
a tu creatividad e imaginación.
C. 27 x 37 cm 48 pp.
PVP: € 19,90

PVP: € 14,90

Tots els meus animals

Petits relats de grans històries

Alain Serres | Aurélia Fronty
Tengo derecho a ser un niño que siente curiosidad
por el mundo, que ama las plantas y los árboles,
se preocupa por los animales y por la igualdad del
acceso al agua, y que ¡se horroriza ante la presencia
de plástico en los océanos! Tengo derecho a aprender
todo sobre el fascinante mundo de las abejas y recitar
un poema en clase sobre cómo protegerlas…
C. 25,5 x 25,5 cm 48 pp.
PVP: € 14,90
Tinc dret a salvar
el meu planeta

Isabel Thomas | Paola Escobar
Ana Frank utilizó sus palabras y su ingenio para mostrar la realidad
de la guerra a millones de personas; demostró que la bondad y la
esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.
Conoce la extraordinaria vida de Ana y el diario que cambió el mundo.
C. 15 x 19 cm 64 pp.

PVP: € 9,90
Anna Frank

Infantil
Reimpresiones

Isabel Thomas | Marianna Madriz
C. 15 x 19 cm 64 pp.

Alain Serres | Aurélia Fronty
C. 26 x 26 cm 48 pp.
PVP: € 14,90
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788498 014815

PVP: € 9,90
H. Kamigaki | IC4DESIGN | C. Maruyama
C. 26 x 35 cm 36 pp.

H. Kamigaki | IC4DESIGN | C. Maruyama
C. 26 x 35 cm 36 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

