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Arte I Cinematografía I Pintura
Nueva edición
22 | PAUL CÉZANNE

Paul Cézanne:
romper la pincelada
Las acuarelas fragmentadas de
Paul Cézanne no eran un concepto
modernista sino un intento sincero
de comprender el mundo de las
sensaciones. Aprender a romper las
pinceladas como él no solo llenará
sus cuadros de luz, sino que le ayudará
a descubrir una manera más económica
de trabajar.

PALETA RECOMENDADA
Azul ultramar francés
Ocre amarillo
Siena tostada
Verde viridián / Verde
de ftalocianina

TAMBIÉN NECESITARÁ
Papel para acuarela prensado
en frío (300 g/m2)
Lápiz HB
Pinceles planos y lengua de gato
Paleta de mezclas
Recipiente con agua

Lo que convierte a Cézanne en alguien tan
relevante para los principiantes es que, según
admitió él mismo, no era un artista dotado
de un talento natural, sino que adquirió
su habilidad gracias a su diligencia,
tenacidad y auténtico deseo de no
ser considerado un «viejo soñador
fraudulento». Lo que podemos
observar en cada una de sus
pinturas es la prueba y error de ese
largo viaje en el que descubrió una

Montagne
Sainte-Victoire
1905-1906

acuarela de los numerosos óleos que
pintó es su cualidad luminosa
y etérea. Los olivos en el llano

Paul Cézanne
acuarela sobre papel

manera de pintar que no solo funcionó
para él, sino que también influyó en el trabajo
de las generaciones venideras.
La montaña Sainte-Victoire que Cézanne
representó más de 60 veces es casi literalmente

David Chandler
Inspirándose en pinturas pertenecientes a la colección de la Tate,
descubra las técnicas de los maestros de la pintura a la acuarela
y mejore sus propias habilidades. Domine las técnicas y los estilos
de destacados artistas con la ayuda de la original serie de la Tate.
RS. 19 x 23,5 cm 144 pp.

la piedra angular con la que perfeccionó
sus habilidades, pero lo que distingue a esta

parecen brillar bajo la luz del
sol y la montaña casi llega a
desaparecer con el calor del
medio día. Él consigue este
efecto con una paleta mínima
y pinceladas rápidas y cortas.

Pero sus trazos no son aleatorios:
lo que da forma a cada uno de ellos es el
conocimiento que el artista tiene de que las
porciones de papel que deja sin cubrir son
igualmente elocuentes.

PVP: € 16,90
Mark Cousins
C. 16,5 x 24 cm 552 pp.
PVP: € 34,90

Historia I Cultura

VV | AA
El feminismo no nació ayer. Este libro narra la historia de la lucha
por la igualdad de derechos en los últimos 150 años. Con citas,
infografías, cifras y datos importantes, es un homenaje a los logros
del movimiento internacional por la mujer.
C. 16 x 18,5 cm 128 pp.

PVP: € 14,90

VV | AA
Celebra el movimiento LGBTIQ+ desde los
años cuarenta del siglo xx hasta la actualidad,
lleno de cronologías, citas, datos y biografías
sobre los pioneros fundamentales en la lucha
por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
C. 16 x 18,5 cm 128 pp.

BREVE HISTORIA

PVP: € 14,90

Henry Russell
Una introducción innovadora a las mejores obras de ficción de todo el
mundo, que abarca desde La historia de Genji hasta La amiga estupenda.
Con un enfoque principal en 67 novelas clave, incluye descripciones
y explicaciones concisas sobre el motivo de su importancia; asimismo,
el libro destaca los géneros, los temas y las técnicas de escritura más
importantes de la novela.
FBS. 15 x 21 cm 224 pp.

PVP: € 19,90
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Historia I Cultura

e

e

David Boyle
50 inventos revolucionarios que han
cambiado el mundo en campos como
el de los materiales, la medicina, la
ingeniería, la energía, los transportes
o las pantallas táctiles, así como a las
personas responsables de esas ideas.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.
ebook EAN: 9788418459535
PVP: € 5,99
PVP: € 9,95

Mattias Green | Yueng-Djern Lenn
Descubra por qué el mar es tan
importante para la vida en la Tierra,
ya que determina nuestro clima y
acoge una abundante vida marina,
y cuál es el verdadero impacto de la
contaminación y el cambio climático
en este valioso recurso.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.
ebook EAN: 9788418459542
PVP: € 5,99

e

Liberty Vittert
Los principios estadísticos elementales
que rigen los algoritmos, el modo en
que los datos nos afectan en todos los
ámbitos (ciencia, sociedad, negocios,
placer), así como los dilemas éticos y su
promesa futura de un mundo mejor.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.
ebook EAN: 9788418459511
PVP: € 5,99
PVP: € 9,95

e

Brian Clegg
Explore la energía del modo
más comprensible, con numerosos
ejemplos; descubra cómo esta no puede
crearse ni destruirse, solo transformarse,
y cómo se utilizan el plancton y otros
organismos oceánicos para alimentar
automóviles, entre otros.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.
ebook EAN: 9788418459528
PVP: € 5,99

PVP: € 9,95

PVP: € 9,95

Reimpresión

Christopher Dell
CS. 20,5 x 25,5 cm 400 pp.
PVP: € 34,90

Ciencia y sociedad
LaGranldea

RetoSiglo21

Ian Douglas | Matthew Taylor
Evalúa el impacto del aumento del uso de las pantallas y de
las interacciones diarias con la tecnología personal en nuestras
elecciones individuales, nuestras relaciones y nuestra salud
mental y física, y sugiere las mejores opciones para mitigar
cualquier efecto adverso.
2
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RS. 15 x 23 cm 144 pp. PVP: € 15,00

Alice Bell | Matthew Taylor
Un repaso de la gran variedad de acciones tecnológicas,
medioambientales y políticas disponibles para detener
el daño que le estamos causando al planeta y construir
uno en el que puedan prosperar todas las especies.

Fotografía I Fotoperiodismo
PANDEMIA

e

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.

e

Sergi Cámara
Un documento creado a lo largo de
10 años que registra las vulneraciones
de los derechos humanos en Melilla, la
frontera que separa África de Europa.
R. 16,5 x 22 cm 172 pp.
ebook EAN: 9788418459825
PVP: € 12,99

ebook EAN: 9788418459863. PVP: € 14,99
ENG. PVP: € 35,00
The Libyan Crossroads

VV | AA
El testimonio visual de 26 fotógrafas y fotógrafos
latinoamericanos y españoles, unidos de forma
altruista en un proyecto humanitario, con el
objetivo de crear una memoria documental
y visual sobre una crisis sanitaria universal.
C. 22 x 27,5 cm 304 pp.

ebook EAN: 9788418459870. PVP: € 14,99

PVP: € 39,00

PVP: € 35,00

Nueva edición

e

David Gibson
Fb. 17 x 23 cm 192 pp.
ebook EAN: 9788418459818
PVP: € 10,99

Reimpresiones

e

e

Henry Carroll
R. 14,5 x 20 cm 128 pp.
ebook EAN: 9788418459641
PVP: € 6,99

Henry Carroll
R. 14,5 x 20 cm 128 pp.
ebook EAN: 9788418459641
PVP: € 6,99

PVP: € 12,90

PVP: € 12,90

PVP: € 19,90

PVP: € 30,00

Diseño I Dibujo

VV | AA
Repleta de consejos útiles y detalladas
lecciones, esta guía es el recurso perfecto
para aquellos artistas que busquen pulir
el estilo y la técnica. Incluye motivos
sencillos así como sofisticados para niveles
avanzados, técnicas de dibujo inusuales,
manga, dibujos animados y fantasía.
C. 23 x 30,5 cm 240 pp.

VV | AA
Completa y didáctica, incluye ejercicios para
aprender a dibujar la figura humana de una
forma rápida, segura y correcta. Aprenda a
dibujar con agilidad emocionantes retratos
de niños y jóvenes, hombres y mujeres,
personas en reposo y en movimiento, así
como desnudos interesantes.
RS. 23 x 30,5 cm 112 pp.

VV | AA
Con plantillas que le proporcionarán el espacio
suficiente para hacer sus propios dibujos.
Incluye ejercicios bien estructurados que le
enseñarán las diversas técnicas de dibujo desde
cero, muy fáciles de seguir. La gama de temas
abarca desde flores, árboles, animales, paisajes
y arquitectura hasta retratos y bodegones.
RS. 23 x 30,5 cm 112 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 9,90

PVP: € 9,90

Selwyn Leamy
Desmonta las anticuadas ideas de cómo
trabajar con óleo, pintura acrílica y
acuarela y le ayuda a conocer las
ilimitadas posibilidades que ofrece la
pintura. Con consejos prácticos y claros
mediante diagramas y actividades, junto
a inspiradoras obras de los más grandes
pintores de todos los tiempos.
R. 18 x 24 cm 128 pp.
PVP: € 16,90
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Diseño I Moda
Nueva edición

Peggy Blum
Una introducción práctica a la industria
sostenible de la moda. Repasa los retos
y las oportunidades en este campo, y
explora cómo se puede transformar
la industria de un modelo lineal
ineficiente a uno circular. Incluye todos
los elementos de la cadena de
suministro así como casos prácticos.
RS. 19 x 23 cm 176 pp.

Reimpresión

Dennic Chunman Lo
R. 21,5 x 28 cm 304 pp.

e

Jenn y Visocky O’Grady
R. 17 x 24,5 cm 192 pp.
ebook EAN: 9788418459412
PVP: € 11,99

PVP: € 34,90
PVP: € 22,90

PVP: € 24,90

Arte terapia I Color

Good Wives and Warriors
Animales fantásticos para colorear y explorar: un reino
fantástico repleto de criaturas mágicas y míticas, desde
los espíritus japoneses hasta la mitología griega y de todo
el planeta. Todo ello se halla a la espera ¡de que le añada
color y le dé vida!
R. 21 x 29 cm 64 pp.

PVP: € 12,90

Maria Rivans
¡Más de 1 500 imágenes fascinantes a su alcance!
Nunca había sido tan sencillo crear collages
preciosos, extravagantes, raros y asombrosos. Con
el material recopilado por la artista del collage de
pop art, tendrá todo lo necesario para hacer
collages llenos de energía y sin complicaciones.
R. 23,5 x 31 cm 208 pp.
PVP: € 16,90

Reimpresiones
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Millie Marotta
RS. 25 x 25 cm 96 pp.

Millie Marotta
RS. 25 x 25 cm 96 pp.

PVP: € 11,90

PVP: € 11,90
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VV | AA
R. 30 x 21,5 cm 96 pp.
ebook EAN: 9788418459429
PVP: € 6,99
PVP: € 13,50

Horticultura I Jardinería
Reimpresión

Johm Seymour
La guía clásica para vivir de manera más
sostenible, de uno de los padres del
movimiento por la autosuficiencia. Desde
hace más de cuarenta años, John Seymour
es una fuente de inspiración para miles de
personas que pretenden vivir de manera
más responsable y ecológica.
C. 21,5 x 27,5 cm 408 pp.

Jonathan Drori | Lucille Clerc
Una gira botánica mundial por
historias tan vibrantes y llenas de
vida como las propias plantas:
a menudo hermosas, a veces letales,
pero siempre ingeniosas, las plantas
son fuentes de vida y deleite, así
como de mitos y caos.
CS. 15 x 23 cm 216 pp.

Kevin Hobbs | David West
C. 19 x 25,5 cm 216 pp.
PVP: € 24,90

PVP: € 22,90

PVP: € 39,90

Gastronomía
Nueva edición

Wendy Sweetser
CS. 15 x 15 cm 288 pp.
Hugh Johnson | Jancis Robinson
Esta octava edición introducirá a los nuevos
lectores en el mundo del vino y guiará a
los viejos amigos por nuevos territorios,
ya que presenta 230 mapas detallados únicos
del paisaje vinícola mundial, con mapas de
suelo creados expresamente para este libro.
CS. 23 x 29 cm 416 pp.

PVP: € 13,50
Fréderic Bau | Clay McLachlan |
École du Gran Chocolat Valrhona
C. 19 x 24 cm 416 pp.
PVP: € 24,90

PVP: € 49,90

Reimpresiones

e

Carol Beckerman
CS. 15 x 15 cm 288 pp.

PVP: € 13,50

Jeni Wright | Eric Treuillé
RS. 22 x 28,5 cm 352 pp.

ebook EAN: 9788418075926
PVP: € 14,99

PVP: € 29,90
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Infantil
REINO 7: ANIMALIA

EL CASO DEL
FRAILE AL QUE LE
ENCANTABAN
LOS GUISANTES

HISTORIAS
VIVIENTES

Anfibios: pasión
por el agua

Ranas y sapos
El 90 por ciento de los anfibios son ranas. Las ranas suelen
tener la piel lisa y saltan, mientras que los sapos tienen la
piel verrugosa y caminan lentamente. Los anfibios respiran
por la piel y deben mantenerla húmeda. ¡Ah, y no te
salen verrugas por tocar a un sapo!

Más de ocho mil especies
LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DE DARWIN
(PÁGINAS 44-45) TENÍA UNA PEGA:
NO SE SABÍA CÓMO LAS CRÍAS HEREDABAN
LOS RASGOS DE SUS PADRES...

UN PINZÓN QUE SE ALIMENTA DE SEMILLAS Y TIENE UN
BUEN PICO, ¿CÓMO LE PASA ESTE RASGO A SUS HIJOS?

De tal palo, tal astilla...
Un rasgo es una característica,
como el color de los ojos
o... ser calvo... ejem...

HACÍA YA MUCHO TIEMPO QUE LOS AGRICULTORES
Y GANADEROS SE DEDICABAN A CRUZAR PLANTAS Y
ANIMALES PARA PRODUCIR NUEVAS VARIEDADES, Y DARWIN
HABÍA HECHO LO PROPIO CON LAS PALOMAS CON EL FIN
DE CREAR AVES CON RASGOS DISTINTOS...
¡Cu, cu,
cuu!

Se llama selección
artificial.

Los anfibios son cordados cuyo nombre significa
«ambas vidas», la de la tierra y la del agua,
e incluyen a las ranas, los sapos, los tritones,
las salamandras... y a unos extraños miembros
sin extremidades llamados cecilias.

¡No se habla
con el pico
lleno!

salamandra de fuego

¡BUENA PREGUNTA!
PERO, AUNQUE ERA LISTÍSIMO, DARWIN NO SABÍA CÓMO
SE TRANSMITÍAN LOS RASGOS DE PADRES A HIJOS. MIENTRAS
TANTO, UN FRAILE AGUSTINO* REALIZABA EXPERIMENTOS
POR SU CUENTA...

MENDEL OBSERVÓ LOS RASGOS DE LAS PLANTAS DE
GUISANTES, EN LAS QUE LAS SEMILLAS SON O TODAS
VERDES O TODAS AMARILLAS, Y CRUZÓ PLANTAS DE
SEMILLAS VERDES CON PLANTAS DE SEMILLAS AMARILLAS
PARA VER LO QUE PASABA...

A CONTINUACIÓN, CULTIVÓ LAS SEMILLAS AMARILLAS Y CRUZÓ
TODAS LAS PLANTAS, Y ESTA VEZ SE LLEVÓ UNA SORPRESA...

cecilia

Guisante común
(Pisum sativum L.)

*GREGOR MENDEL, REPÚBLICA CHECA, 1822-1884.

NUNCA UNA MEZCLA DE AMBOS COLORES.

MENDEL SE DIO CUENTA DE QUE DE CADA UNO DE LOS PADRES PROCEDÍA UN FACTOR PARA
EL RASGO, Y DE QUE ALGUNOS FACTORES ERAN DOMINANTES SOBRE EL RESTO...
¡Y esto lo descubrí
gracias a unas sencillas
operaciones matemáticas!

Y

y

Y

YY

Yy

y

yY

yy

EN UNA PROPORCIÓN DE TRES AMARILLAS POR UNA VERDE.

EN LA ACTUALIDAD, MENDEL ESTÁ
CONSIDERADO EL PADRE DE LA GENÉTICA
(EL ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS
HEREDITARIAS); SIN EMBARGO, SU TRABAJO
FUE IGNORADO DURANTE DÉCADAS...

Julia Donaldson | Sara Ogilvie
Una deliciosa historia rimada, para leer
en voz alta y compartir con los niños, sobre la
amabilidad, la valentía... y una perrita muy
decidida. Con ilustraciones llenas de vida,
calidez y pequeños detalles que hacen que
¡siempre haya algo nuevo que descubrir!
C. 28 x 25 cm 32 pp.
PVP: € 12,90

PVP: € 14,90
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TANTO LOS HUMANOS COMO LAS RATAS
Y LOS RATONES TIENEN UNOS VEINTICINCO
MIL GENES. LOS CIENTÍFICOS DICEN QUE LOS
SERES VIVOS TIENEN TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO GENES EN COMÚN CON LUCA
(EL ÚLTIMO ANTEPASADO COMÚN UNIVERSAL),
QUE HABITÓ EN LA TIERRA HACE UNOS
4000 MILLONES DE AÑOS...
Soy LUCA, ¿qué
tal te va la vida?

Algún día
podría serte
útil, hijo...

Reimpresiones

Sabrina Chevannes
C. 19,5 x 25 cm 128 pp.

THOMAS HUNT MORGAN, ESTADOS UNIDOS,
1866-1945.
LOS GENES SON TRAMOS CORTOS DE
UNA MOLÉCULA DE ADN QUE CONTIENEN
EL CÓDIGO DE UN RASGO. SE HEREDAN
DE LOS PADRES Y ALGUNAS VECES CAMBIAN
(MUTAN) Y PRODUCEN UN NUEVO RASGO,
QUE PUEDE RESULTAR ÚTIL O NO...

¡Papá, este pico
es horrible!

La gosseta
de l’hospital

Michael Bird | Kate Evans
C. 20 x 26,5 cm 336 pp.
PVP: € 24,90

Todos necesitan el agua durante su ciclo de
vida. Las ranas ponen huevos en los estanques y
de ellos salen los renacuajos, que viven en el agua
y respiran por agallas hasta que cambian a su
forma definitiva. Las ranas jóvenes abandonan
el agua, a la que regresan a desovar.

ranas punta de flecha sudamericanas
Las ranas no pueden tragar si no cierran los ojos
porque estos les sobresalen en el interior de la boca
y las ayudan a tragar la comida.

huevo

¡Los humanos
tienen veintitrés
pares!

¡Lo hemos logrado
los tres juntos!

Mike Barfield | Lauren Humphrey
Únete al gran sabueso científico Sherlock Ohms ¡y ayúdale
a investigar los siete reinos de los seres vivos! Hay seres vivos
en selvas, desiertos, mares, llanuras, campos, bosques…
pero también en nuestras casas, ¡y hasta en nuestro interior!
C. 22,5 x 29 cm 64 pp.

ajolote (una extraña especie de
salamandra que no pierde las agallas)

Salamandras y tritones

Bueno... ¡por lo
menos me gustan
los guisantes! ¡Mmm!

EN LOS GUISANTES SILVESTRES, EL FACTOR AMARILLO ES DOMINANTE, PERO CULTIVAMOS
GUISANTES VERDES PORQUE A LA GENTE LE GUSTA MÁS ESE COLOR.
SE TARDARON DÉCADAS EN DEMOSTRAR QUE LOS CROMOSOMAS ERAN MOLÉCULAS
DE UNA SUSTANCIA QUÍMICA LLAMADA ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO),
Y AÚN MÁS EN REVELAR SU ESTRUCTURA, PERO FRANCIS CRICK Y JAMES WATSON
LO LOGRARON EN 1953 CON LA AYUDA DE ROSALIND FRANKLIN.

Y HASTA 1910 NO SE DEMOSTRÓ QUE LOS
FACTORES DE MENDEL ERAN MINÚSCULAS
INSTRUCCIONES QUÍMICAS CODIFICADAS
LLAMADAS GENES QUE SE ENCUENTRAN
EN LOS CROMOSOMAS DEL NÚCLEO DE
LAS CÉLULAS.

sapo

Las ranas punta de flecha de Sudamérica tienen en la piel
unas sustancias químicas supervenenosas y muchas son
de colores vivos para disuadir a sus depredadores y que
no se las coman. Los pueblos indígenas extraen el veneno
y se lo ponen a unos dardos que utilizan para cazar.
La mayoría miden tan solo unos centímetros.

¡Han vuelto a aparecer
plantas de semillas
verdes!

¡Todas las
semillas han
salido amarillas!

¡Cultivo guisantes,
guisantes híbridos!

sapo de caña

rana

La rana goliat africana es la más grande del mundo
y puede llegar a medir más de treinta centímetros
de longitud. La más pequeña vive en los
bosques de Papúa Nueva Guinea y mide poco
más de siete milímetros. Aquí está, a tamaño real:

Los dos tienen colas alargadas que los asemejan un
poco a los lagartos. Durante la época de celo, a los grandes
tritones crestados se les pone la tripa naranja y les sale
una preciosa cresta picuda para impresionar a las hembras
y conseguir que se apareen con ellos.

ciclo vital de
la rana común
europea
(Rana temporana)
rana adulta
(carnívora)
renacuajo
(herbívoro)
rana joven
(carnívora)

Hace 300 millones de años, la Tierra
estaba dominada por unos anfibios
gigantes llamados Eryops.
Eryops llegaba a
alcanzar los tres metros
de longitud.

¿A QUE ES INCREÍBLE?

gran tritón
crestado macho

gran tritón
crestado hembra

¡Que sigan croando!
La mitad de los anfibios del planeta
se encuentran en peligro de extinción
debido a la caza, la pérdida de hábitats,
las enfermedades y la contaminación.
¡Ayúdales haciendo un estanque!

INDICIOS DE VIDA:
LAGOS
ESTANQUES
RÍOS
ZOOLÓGICOS

PVP: € 16,90
Els set regnes
dels éssers vius
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576 pp.

Flavia Frigeri
176 pp.

Susan Woodford
176 pp.

P. Margotin | Jean-Michel Guesdon
592 pp.

P. Margotin | Jean-Michel Guesdon
672 pp.

ebook EAN: 9788418459214
PVP: € 11,99

ebook EAN: 9788418459191
PVP: € 6,99

ebook EAN: 9788418459207
PVP: € 6,99

ebook EAN: 9788418075698
PVP: € 24,99

ebook EAN: 9788418075704
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e

Sarah Baxter
400 pp.
ebook EAN: 9788418075896
PVP: € 12,99

e

Brian Clegg
272 pp.
ebook EAN: 9788418459405
PVP: € 12,99

e
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Yueng Djern Lenn
160 pp.
ebook EAN: 9788418459542
PVP: € 5,99

e

David Boyle
160 pp.
ebook EAN: 9788418459535
PVP: € 5,99
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e

Sally Hines | Matthew Taylor
144 pp.
ebook EAN: 9788418459184
PVP: € 7,99

e

Liberty Vittert
160 pp.
ebook EAN: 9788418459511
PVP: € 5,99
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144 pp.
ebook EAN: 9788418459559
PVP: € 7,99
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464 pp.
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PVP: € 8,99
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e

Brian Clegg
160 pp.
ebook EAN: 9788418459528
PVP: € 5,99

e

Mark Fellowes |
Becky Thomas
160 pp.
ebook EAN: 9788418459436
PVP: € 5,99

e

Niamh Nic Daéid
160 pp.
ebook EAN: 9788418459443
PVP: € 5,99

e

Molly Watson | Matthew Taylor
144 pp.
ebook EAN: 9788418459566
PVP: € 7,99
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e

Sergi Cámara
172 pp.
ebook EAN: 9788418459825
PVP: € 12,99

Ricardo Garcia Vilanova
168 pp.
ebook EAN: 9788418459863
PVP: € 14,99
ENG
ebook EAN: 9788418459870
PVP: € 14,99

Henry Carroll
128 pp.
ebook EAN: 9788418075728
PVP: € 6,99

e

También en catalán:
ebook EAN: 9788418459771

e

Michael Freeman
192 pp.
ebook EAN: 9788418075865
PVP: € 15,99
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96 pp.
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160 pp.
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PVP: € 6,99

Jenn y Visocky O’Grady
192 pp.
ebook EAN: 9788418459412

8

e

e

e

PVP: € 14,99

e

Diseño

e

Gastronomía

e

Jeni Wright | Eric Treuillé
352 pp.
ebook EAN: 9788418075926
PVP: € 14,99

e

Michael Freeman
160 pp.
ebook EAN: 9788418459832
PVP: € 10,99

e

Brian Dilg
160 pp.
ebook EAN: 9788418459849
PVP: € 9,99

Horticultura I Jardinería

e

Jonathan Drori
256 pp.
ebook EAN: 9788418075681
PVP: € 12,99

e

Vanessa Kimbell
208 pp.
ebook EAN: 9788418075872
PVP: € 12,99

e

Deborah Gray
288 pp.
ebook EAN: 9788418075889
PVP: € 6,99

Infantil

Tengo derecho Tinc dret
48 pp.

e

e

e

e
Petits relats de grans històries

Alain Serres | Aurélia Fronty

ebook EAN: 97884180756443

ebook EAN: 9788418075629

ebook EAN: 9788418459726

También en catalán:
ebook EAN: 9788418075650

También en catalán:
ebook EAN: 9788418075636

También en catalán:
ebook EAN: 9788418459733

PVP: € 7,99

PVP: € 7,99

PVP: € 7,99

Isabel Thomas | Marianna Madriz
64 pp.
ebook EAN: 9788418075667
También en catalán:
ebook EAN: 9788418075674
PVP: € 4,99

e

e

e

e

Harriet Whitehorn | Becka Moor
224 pp.
ebook EAN: 9788418459702

Harriet Whitehorn | Becka Moor
208 pp.
ebook EAN: 9788418075773

Harriet Whitehorn | Becka Moor
208 pp.
ebook EAN: 9788418075759

Harriet Whitehorn | Becka Moor
192 pp.
ebook EAN: 9788418075735

También en catalán:
ebook EAN: 9788418459719

También en catalán:
ebook EAN: 9788418075780

También en catalán:
ebook EAN: 9788418075766

También en catalán:
ebook EAN: 9788418075742

PVP: € 6,99

PVP: € 6,99

PVP: € 6,99

PVP: € 6,99

BLUME
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