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Philippe Margotin | Jean-Michel Guesdon
Las letras, la música y 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: € 49,90

Richard Lecocq | François Allard
Desde los primeros éxitos con los Jackson Five
hasta las canciones póstumas, han sido
necesarias 608 páginas para desentrañar,
analizar y explicar todas las canciones y los
videoclips de Michael Jackson que
revolucionaron la industria musical de la época
e inspiraron a las generaciones posteriores.
CS. 21 x 27 cm 608 pp.
PVP: € 49,90

NOVEDAD

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.

NOVEDAD

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

PVP: € 35,00

NOVEDAD

O

ACAD
DEST

Ro cket man

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.

PVP: € 29,90

Chris Roberts
Un trabajo que se remonta a la canción con la
que comenzó todo, «Your Song», y que recorre
su ascenso meteórico al estrellato, y su trabajo
por las causas benéficas, incluyendo la Elton
John AIDS Foundation. Un recuerdo definitivo
para todos los fans de Elton John.
C. 25 x 29 cm 240 pp.
PVP: € 35,00
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€ 19,95

5.ª EDICIÓN

REIMPRESIÓN

O

ACAD
DEST

Descifra, analiza y explica el sonido Pink Floyd,
que transformó la historia de la música.
Un estudio de las letras, el proceso creativo,
los productores, los ingenieros de sonido
y los instrumentos utilizados en
sus 179 canciones.
CS. 21 x 27 cm 592 pp.
PVP: € 49,90

Descubra las 211 canciones de los
Beatles, descifradas, analizadas
y explicadas, con el fin de comprender
el modo en que dejaron su huella en
la historia de la música.
CS. 21 x 27 cm 672 pp.

Análisis y explicación de todas
las canciones de una banda cuya
obra ha influido en gran medida en
la historia de la música, acompañadas
de extraordinarias fotografías.
CS. 21 x 27 cm 752 pp.

PVP: € 39,90

PVP: € 19,95

La historia completa de cada sesión
de grabación, cada álbum y cada single
que Bob Dylan ha publicado a lo largo
de su extensa e ilustre carrera. La obra
contiene todo lo que puede interesar
a un fan de Dylan.
CS. 21 x 27 cm 704 pp.
PVP: € 19,95

O

ACAD
DEST

O

O
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Terence Patrick O’Neill
El resultado de la colaboración entre el
fotógrafo Terry O’Neill y David Bowie.
Con fotografías raras e inéditas, su trabajo
juntos incluye imágenes de la última
actuación de Ziggy Stardust, grabaciones,
y actuaciones en directo y mucho más.
C. 21 x 30 cm 340 pp.

Pat Gilbert
David Bowie cautivó la imaginación de
toda una generación con el single de 1969
titulado «Space Oddity» antes de triunfar
a lo grande como el dios del glam-rock
llamado Ziggy Stardust. Su influencia en la
música, las artes visuales y la cultura es
incalculable. Su legado es imponderable.
C. 23,5 x 27,5 cm 224 pp.

PVP: € 39,90

PVP: € 24,90

Martin Popoff
Un elenco estelar de periodistas y músicos
de rock analiza los 15 álbumes de los reyes del
rock ¡que desafían el género! Ilustrado con
fotografías de conciertos y en el backstage, así
como con objetos del recuerdo: un merecido
homenaje a los reyes del rock.
C. 22 x 28,5 cm 240 pp.

Martin Popoff
Las 81 grabaciones de estudio de Zeppelin
y las circunstancias que llevaron a su
creación, los procesos de grabación y sus
contextos históricos. Con datos sobre los
estudios de grabación, fechas de
lanzamiento y participantes.
C. 22 x 28,5 cm 256 pp.

Martin Popoff
Esta excelente retrospectiva de los álbumes
de estudio que la banda ha publicado a lo
largo de cuatro décadas incluye paneles de
discusión profunda con músicos y
periodistas especializados, moderados por el
periodista musical Martin Popoff.
C. 22 x 28,5 cm 256 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 35,00

Ernesto Assante
Una narración de la historia de los
Beatles, desde el comienzo de su carrera
a la conquista de Estados Unidos y del
resto del mundo, con un análisis de sus
álbumes y grabaciones, de sus logros
menos conocidos y de los años finales
de su colaboración.
C. 21 x 25 cm 208 pp.
PVP: € 24,90

PVP: € 35,00

Ian Gittins
Desde los primeros movimientos de la banda
en Essex hasta la víspera de su 40 aniversario,
Depeche Mode. Faith and Devotion presenta
un relato de triunfo frente a la adversidad, la
extraordinaria historia de un fenómeno del
rock electrónico único y global.
C. 21,5 x 27,5 cm 240 pp.
PVP: € 29,90
BLUME 2020
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Gillian G. Gaar
Aunque solo disfrutó de la fama durante
menos de cuatro años, las innovadoras
e imaginativas interpretaciones del blues y el
rock, sus actuaciones y las grabaciones que
nos dejó siguen asombrando e inspirando
a guitarristas y melómanos.
C. 23,5 x 27,5 cm 224 pp.
PVP: € 29,90

Paul Elliott
Con más de 200 fotografías, documenta
la carrera de AC/DC, desde los inicios
hasta su último álbum publicado en 2014,
Rock Or Bust, y ofrece una inmersión real en
el éxito de la banda y el encumbramiento
como reyes del rock.
C. 25 x 29 cm 240 pp.
PVP: € 29,90

Ian Gittins
La emocionante historia de este grupo,
hasta la fecha: de torpes adolescentes
art-punk en Crawley a una gnómica y
venerable realeza del rock con casi treinta
millones de discos vendidos. Un viaje
increíble y una proeza de la imaginación.
C. 25 x 29 cm 240 pp.

Charles R. Cross
Una historia completa ilustrada de la banda,
actualizada, que incluye sucesos recientes
en el universo de Nirvana, como el
documental y las grabaciones caseras de
Montage of Heck, y el ingreso en el Rock and
Roll Hall of Fame en 2014.
C. 25 x 28,5 cm 208 pp.
PVP: € 29,90

PVP: € 29,90

€ 14,95

VV | AA
Obra definitiva que cuenta la historia
de la banda desde nuevas perspectivas
y con un nuevo lenguaje, así como con
imágenes nunca antes vistas de
los archivos familiares.
C. 21,5 x 28 cm 320 pp.
PVP: € 14,95

€ 9,95

John Lennon | Yoko Ono
Recopilado y dirigido personalmente por
Yoko Ono, este bello y definitivo volumen
desvela todos los entresijos de la creación
del álbum aclamado por la crítica y todo lo
que lo rodeó en la casa de John y Yoko, y
durante 1971.
C. 24 x 31 cm 320 pp.

Richie Unterberger
La transición de estos prodigiosos músicos,
que pasaron de ser una banda de ska en
el Kingston (Jamaica) de 1960 a convertirse
en superestrellas internacionales que
difundieron la música reggae por todo el
planeta. Se explora también el compromiso
social de la música de Marley.
C. 23,5 x 27,5 cm 208 pp.

Mat Snow
El periodista musical Mat Snow celebra el
cincuenta aniversario del álbum de debut
de The Who, My Generation, con esta
completa historia ilustrada de la legendaria
banda de rock. Un volumen imprescindible.
CS. 23,5 x 28 cm 240 pp.
PVP: € 9,95

PVP: € 29,90

PVP: € 39,90

€ 9,95

Ryan White | Peter Ames Carlin
Un paseo cronológico por la extraordinaria
carrera de Bruce Springsteen, desde
sus primeros días, cuando tocaba
en Nueva Jersey, hasta sus grabaciones
en el estudio.
RS. 21,5 x 25,5 cm 288 pp.
PVP: € 19,90

Martin Popoff
La primera historia completa ilustrada
de la banda: toda la trayectoria de
Metallica con una completa discografía.
Un tributo serio a una de las bandas
más convincentes del rock.
C. 25 x 28,5 cm 208 pp.

Harvey Kubernik
Un homenaje a todas las facetas de la
extraordinaria vida de este artista a través
de entrevistas exclusivas. Un tributo a un
superviviente del mundo de la música,
de talento excepcional.
CS. 21,5 x 27,5 cm 224 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 9,95

Bill Milkowski
Durante medio siglo, Keith Richards ha sido
el alma y el corazón de la banda de rock and roll
más grande del mundo. En este libro, el destacado
crítico musical Bill Milkowski capta con brillantez
la música y la vida turbulenta del gran músico.
CS. 25,5 x 29,5 cm 208 pp.
PVP: € 29,90
9
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€ 9,95

Ernesto Assante
La historia y los momentos más destacados
del rock, una música perdurable
y controvertida. Artistas, instrumentos,
mitos e historia de 50 años de música,
desde Jimi Hendrix, Eric Clapton, Queen
o Aerosmith hasta Metallica, Radiohead,
Coldplay, Eminem y Amy Winehouse.
C. 26 x 30 cm 480 pp.
9

788498 017816

PVP: € 39,90

Klaus Biesenbach
Un tesoro guardado en un estuche:
una publicación formada por cinco libros
y un cartel desplegable con fotografías
e ilustraciones de los álbumes y
sencillos de Björk en forma de sellos
desplegables y coleccionables.
Estuche + RS. 24 x 30,5 cm 184 pp.

€ 14,95

Charles Pignone
Un libro imprescindible que retrata al hombre
público y al privado, con fotografías inéditas, de los
archivos familiares, tomas eliminadas y hojas de
contacto representativas de sus diferentes talentos.
CS. 27,5 x 34,5 cm 288 pp.

PVP: € 9,95
9

Terry Burrows
Recoge la historia de los fabricantes
más respetados y su evolución con
un grado de detalle nunca visto.
Cuenta con fotografías acompañadas
de un texto sobre sus orígenes, las
características de su diseño y su
sonido, así como sus especificaciones.
TS. 18 x 24 cm 256 pp.

PVP: € 14,95

788498 018318

Matt Everitt | Jim Stoten
Una aventura para encontrar a los protagonistas:
desde los campos embarrados hasta las
leyendas del rock, desde Woodstock hasta
Glastonbury, desde el folk al dance; un
homenaje a los mejores festivales musicales.
C. 24 x 32 cm 40 pp.

REIMPRESIÓN

Bob Dylan
Las circunstancias que dieron
origen a sus canciones más
célebres de la década de los
sesenta así como un completo
testimonio del progreso del artista.
R. 14,5 x 19,5 cm 208 pp.

Steve Appleford
Historias presentes tras las
canciones de uno de
los repertorios más legendarios
de la música rock,
desde 1964 hasta 1976.
R. 14,5 x 19,5 cm 192 pp.

PVP: € 12,90

PVP: € 12,90

PVP: € 24,90
9

788415 317067

Niall Stokes
Historia de la discografía del
grupo, con el trasfondo de cada
una de las canciones, a lo largo de
los últimos treinta y cinco años.
R. 14,5 x 19,5 cm 208 pp.
PVP: € 12,90

PVP: € 14,90

€ 9,95

Javier Menéndez Flores
Los entresijos de uno de los cancioneros más osados y hermosos que
ha dado la lengua española: en este volumen se analizan los recursos
literarios más utilizados por el letrista andaluz, así como los temas
que con mayor insistencia aparecen en sus canciones.
CS. 20,5 x 27 cm 288 pp.

PVP: € 29,90

Carles Gàmez Olalla
Desafiante, tierno, crítico, sentimental,
irónico, sensual, romántico… y libre. El
paso del tiempo ha ido transformando esa
voz que pregonaba su juventud y
anunciaba la llegada de una nueva
canción en la España de los años sesenta.
CS. 22,5 x 27,5 cm 240 pp.
PVP: € 9,95
BLUME 2020
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Mark Cousins
La historia de un medio que comenzó como una
novedad fotográfica para convertirse en un negocio
de la era digital. De los filmes de entretenimiento
hasta los de cineastas independientes y minoritarios.
RS. 17 x 24,5 cm 552 pp.

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.
PVP: € 35,00

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.

Goffredo Fofi
250 retratos de novelistas y poetas
que datan desde los albores del
siglo xx hasta hoy, tomados por
grandes fotógrafos. Cada retrato
se acompaña de un texto que
transmite sus inquietudes, sus
valores y sus experiencias humanas.
C. 17 x 22 cm 512 pp.
PVP: € 29,90
9

788498 017762
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PVP: € 24,90

James Greenberg
Una retrospectiva que coincide con su
ochenta aniversario: durante más de cinco
décadas, el cineasta, actor y guionista ha
realizado algunas de las películas más
interesantes, intensas y memorables
de nuestra época.
CS. 25 x 29 cm 288 pp.

Deborah Nadoolman Landis
Una perspectiva de los retos que
supone visualizar un personaje,
trabajar con un presupuesto
y colaborar con diseñadores de
producción, actores y directores,
al crear un vestuario.
RS. 23,5 x 25,5 cm 192 pp.
PVP: € 26,00
9

788415 317784

PVP: € 14,95
9

788498 017069

Laura Miller
Abarca casi cuatro milenios de
creatividad, desde La epopeya
de Gilgamesh hasta Dos años, ocho
meses y veintiocho noches: una obra
deliciosamente redactada, muy
documentada y bellamente producida.
CS. 17 x 23,5 cm 320 pp.

Scott Christianson | Colin Salter
Una colección excepcional de trabajos
pioneros que han marcado el curso de la
historia. Desde escrituras que fundaron
religiones hasta tratados científicos que
desafiaron las creencias, o novelas
que impulsaron movimientos literarios.
C. 18,5 x 23 cm 224 pp.

PVP: € 24,90

PVP: € 16,90

Martin Salisbury | Morag Styles
La única obra disponible en el mercado
sobre libros infantiles ilustrados dirigida
específicamente a estudiantes. Reúne
información práctica y teórica necesaria
e incluye casos de ilustradores reconocidos
que ponen la teoría en su contexto.
R. 21,5 x 28 cm 192 pp.

Gilbert Brownstone | Camilo Guevara
Obra y entrevistas a los artistas plurales de la
generación que se ha formado después de
la Revolución, cuando el acceso a la cultura y a la
educación se convirtieron en prioridad absoluta.
Una revelación de los talleres de algunos de
los artistas más importantes de Cuba.
C. 22 x 28 cm 224 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 39,00

James Cahill
¿Qué le parecería poder sentarse
junto a su artista favorito y
preguntarle lo que quisiera sobre
la vida, el trabajo o la inspiración?
Basado en entrevistas inéditas y
material de archivo de un enorme
elenco de artistas.
RS. 15 x 21 cm 168 pp.
PVP: € 14,90

Arte I Pintura I Historia
600.000

Más de
ejemplares de la colección
vendidos en 15 idiomas

RS. 14 x 21,5 cm 176 pp. PVP: € 14,00
NOVEDAD

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.

NOVEDAD

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.

NOVEDAD

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.

NOVEDAD

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 de sus protagonistas.

2.ª EDICIÓN

Flavia Frigeri
La vida y la obra de más de
cincuenta de las más destacadas
artistas femeninas de todos
los ámbitos, desde el siglo XVI
hasta la actualidad.

Ralph Skea
Un análisis de cómo los artistas
impresionistas transformaron
los temas cotidianos, que traza el
recorrido del movimiento desde
sus orígenes, en Francia, hasta su
propagación por todo el mundo.

Simon Armstrong
Un análisis de la compleja relación
del movimiento con el grafiti, la ley,
el mundo del arte comercial y la
gentrificación a medida que
evoluciona y adopta nuevos
materiales, estilos y técnicas.

Amy Dempsey
Los personajes clave del
movimiento surrealista, sus obras
y dónde encontrarlas, junto con
una investigación en profundidad
sobre el legado del surrealismo.

Lee Cheshire
Cincuenta momentos cruciales,
algunos célebres, otros no tan
conocidos, desde el Renacimiento
hasta la actualidad. Vibrantes
y coloridas estampas que captan
la emoción de su época.

Amy Dempsey
Valiéndose de una práctica y sencilla
estructura, la claridad estilística de
Dempsey y la cuidada selección
de obras de arte dan lugar a sesenta
y ocho agrupaciones esenciales
en el arte moderno y el
contemporáneo occidental.

Susan Woodford
Mediante la exploración de los
orígenes, los diseños y los temas de
más de un centenar de imágenes
procedentes de distintas épocas
y lugares, Susan Woodford logra
aumentar con ingenio nuestra
apreciación de las obras de arte.

Flavia Frigeri
Una introducción en un movimiento
que se centra en los objetos cotidianos,
desde sus comienzos, durante el
consumismo estadounidense y
británico de posguerra, hasta su
fascinante surgimiento a escala global,
durante la década de 1960.

7
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FBS. 15 x 21 cm 224 pp. PVP: € 16,90

BREVE HISTORIA

Arte I Pintura I Historia
NOVEDAD

NOVEDAD

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.

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.

O

ACAD
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Susie Hodge
Los principales movimientos,
edificios, elementos y materiales.
Una nueva e innovadora introducción
del arte moderno y contemporáneo.
Con una estructura sencilla,
se examinan cincuenta obras clave,
desde el modernismo hasta
el arte contemporáneo.

Desmond Morris

Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Oxford.
Artista que ha contribuido a la
tradición surrealista británica,
realizó su primera exposición
individual en 1948. Fue
comisario, en 1957, de una
exposición de pinturas y
dibujos realizados por
chimpancés en el Instituto de
Artes Contemporáneas
de Londres.

Susie Hodge
Guía de bolsillo con los movimientos,
edificios, elementos y materiales.
Una nueva e innovadora introducción
al tema de la arquitectura: un análisis
de 50 edificios clave que van desde
las pirámides a las biosferas, pasando
por catedrales, templos, torres
o edificios de bomberos.

Ian Haydn Smith
Una nueva e innovadora
introducción al mundo
de la fotografía: un análisis de
cincuenta fotografías esenciales,
desde los primeros experimentos
del siglo XIX hasta la fotografía
digital contemporánea.

Susie Hodge
Una nueva e innovadora introducción
a la cuestión del arte: se analizan
cincuenta obras clave y se relacionan
con los movimientos, los temas y las
técnicas más importantes del arte.

€ 9,95

NOVEDAD

Desmond Morrisn
Análisis innovador y entretenido sobre la importancia del lenguaje
corporal en el arte. 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.

4.ª EDICIÓN

PVP: € 28,00

Desmond Morris
Un análisis de la historia de la vida de los
artistas surrealistas, su idiosincrasia, su
vida amorosa, su cotidianidad... ilustrado
con atractivas fotografías de cada
personaje y reproducciones de sus obras.
CS. 16,5 x 24 cm 272 pp.
PVP: € 9,95

8
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así es…

C. 17 x 23 cm 80 pp. PVP: € 12,00

El arte de forma visual y atractiva. Textos amenos de expertos en
historia del arte e ilustraciones de diferentes autores que dan vida
a cada artista y explican el contexto de su obra y sus influencias.

Catherine Ingram | Andrew Rae
«Todas las mañanas al despertar experimento un placer
inmenso: el de ser Salvador Dalí. Y me pregunto, asombrado,
¿qué cosa prodigiosa va a hacer hoy, este tal Salvador Dalí?».

Jorella Andrews | Patrick Vale
«Podría pintar durante cien años,
mil años, sin parar, y seguiría
sintiendo que no sé nada».

9

788498 017366

Catherine Ingram |
Agnès Decourchelle
«Siempre he tratado de ocultar
mis esfuerzos, deseando que mis
obras tuvieran la ligereza y la
alegría de la primavera, que no
permiten imaginar a nadie el
trabajo que ha costado...».

Wendy Bird | Sarah Maycock
«La fantasía abandonada de la razón produce
monstruos imposibles: unida con ella es madre
de las artes y origen de las maravillas».

Ian Wolner | Michael Kirkham
«Durante su azarosa vida, marcada
por cambios radicales y reveses de la
fortuna, Frank Lloyd Wright buscó
con perseverancia una imagen
concreta de sí mismo y del mundo
en el que quería vivir».

Sara Pappworth | Aude van Ryn
«Quisiera pintar del mismo
modo que canta el pájaro».

George Roddam |
Slawa Harasymowicz
«Aunque estoy a menudo en las
profundidades de la miseria,
todavía hay tranquilidad, armonía
pura y música dentro de mí».

10.ª EDICIÓN

€ 4,95
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Susie Hodge
Este libro aporta nueva luz a 75 obras
maestras del arte moderno y contemporáneo,
revelando detalles que incluso aquellos más
familiarizados con el arte pueden haber pasado
por alto. El objetivo es hacer más placentero y
gratificante el contemplar estas obras.
CS. 22 x 23,5 cm 336 pp.

Susie Hodge
Una obra que aporta nueva luz a 100 obras
maestras del arte occidental, y revela
detalles que incluso aquellos más
familiarizados con las obras de arte
pueden haber pasado por alto.
CS. 22 x 23,5 cm 432 pp.
PVP: € 24,90

Juliet Heslewood
Una elegante celebración pictórica
de las relaciones entre madres e
hijos. Desde Rembrandt, Rossetti y
Van Gogh hasta Picasso, Kahlo
y Hockney, cuarenta retratos
componen esta colección de
madres de artistas.
C. 17 x 21 cm 96 pp.

PVP: € 24,90

Sarah Simblet | John Davis
Una interacción entre dibujo y fotografía
que ilustra la relación entre el aspecto
superficial de la forma humana y las
complejidades de su estructura subyacente.
C. 25 x 30 cm 256 pp.

PVP: € 4,95
9

788498 015195

PVP: € 39,90
9

788480 769631
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Arte I Pop-Up I Arte e ingeniería de papel
O

ACAD
DEST

CADO

A
DEST

REIMPRESIÓN
5.ª EDICIÓN

Aurélie Castex
¡El embarazo es una época inolvidable en una vida!
Con este hermoso diario podrá mantener un emocionante
registro escrito: anote todos los momentos importantes
de su gran aventura.
C. 19,5 x 24 cm 68 pp.

PVP: € 19,90

Claire Laude | Aurélie Castex
Un hermoso diario para compilar todos los
primeros instantes del crecimiento y el primer
año de vida de su bebé. Cuéntele una historia
de sus primeros meses de vida y conserve los
mejores recuerdos, únicos y preciosos.
C. 19,5 x 24 cm 72 pp.
PVP: € 19,90

O

ACAD
DEST

Yu-hsuan Huang
¡Únete al reino mágico de este maravilloso libro
desplegable! ¡La princesa Sofía no podrá asistir
a su boda si no se rompe el hechizo que la
mantiene dormida! Extrae las piezas para jugar
y acompaña a las amigas de Sofía en los tres
escenarios mágicos donde transcurre su
aventura para ayudar a la princesa.
C. 24 x 30 cm 10 pp. 3 escenarios

REIMPRESIÓN

Ag Jatkowska
Entra en el mundo secreto de las hadas
a través de este precioso carrusel
desplegable. Extrae las piezas y reúnelas
en un divertido conjunto de tres
escenarios mágicos.
C. 24 x 30 cm 4+3 pp.
PVP: € 16,90

Daniela Jaglenka Terrazzini
¡Crea tu propia colección fascinante de libros
en miniatura que puedes leer de verdad!
Aquí encontrarás una pequeña biblioteca
del bosque repleta de cuentos diminutos
y guías en miniatura del mundo secreto
de las hadas.
CAJA. 22 x 31 cm 30 pp.

Daniela Jaglenka Terrazzini
Crea tu propia colección de libros
para leer y atesorar para siempre. Abre
la caja para acceder a un mundo de
aventuras, magia y sorpresas. Con
30 libros en miniatura para ensamblar.
CAJA. 22 x 31 cm 54 pp.
PVP: € 22,90

PVP: € 22,90

PVP: € 14,90
El castell encantat

€ 9,95

Gérard Lo Monaco
Sigue a los dos marinos, y a su perro, en su viaje por el mar a
través de este original y hermoso libro. A lo largo de la ruta
encontrarás embarcaciones extraordinarias de todo el mundo.
Una sofisticada ingeniería de papel desvela embarcaciones
destacadas de todos los tamaños y formas.
C. 26 x 16 cm 16 pp.
PVP: € 9,95
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Karen Wall | Maggie Bateson
Un precioso cuento desplegable que muestra cómo
la feria llega al bosque. El pequeño oso Orosio tiene
miedo de algunas atracciones... cuando su hermano
mayor llega a lo más alto del tobogán gigante,
Orosio descubre que incluso los más valientes
a veces necesitan un poco de ayuda.
C. 28 x 28 cm 8 pp. + desplegable
PVP: € 14,90

Lesley Barnes | Gabby Dawnay
¡Los bailarines del Ballet Bauhaus te dan la bienvenida
a su espectáculo desplegable! Abre y descubre
esta celebración del color, la forma y el movimiento
inspirada en el Ballet Triádico de Oskar Schlemmer.
C. 23 x 28 cm 14 pp.
PVP: € 19,90

FSB. 17 x 24 cm 576 pp.

TODA LA HISTORIA

Historia I Cultura
7.ª EDICIÓN

6.ª EDICIÓN

Philip Kemp | Sir Christopher Frayling
Si alguna vez le ha fascinado una película, un director
o una buena fotografía, este libro es el indicado. Descubra
los géneros cinematográficos más destacados.

PVP: € 22,90

Stephen Farthing | Richard Cork
La evolución del género artístico,
período a período: de pintura
y escultura al arte conceptual
y el de performance.
PVP: € 22,90

O

ACAD
DEST

2.ª EDICIÓN

Denna Jones | P. Gumuchdjian | R. Rogers
Una referencia indispensable para
PVP: € 35,00
cualquier persona interesada en el
entorno construido. Sitúa las obras en un
contexto de tipologías y de desarrollos
sociales y culturales y dentro de una
cronología histórica.

Brian Fagan | Paul Bahn
Una guía completa que abarca el pasado humano, que se inicia
hace más de cuatro millones de años, en la prehistoria profunda,
y concluye en la era actual, y que conduce al lector por un viaje
a través del tiempo y por todo el planeta, con un recorrido
por los lugares de importancia arqueológica.

PVP: € 22,90

1.153.000

Más de
de ejemplares de la colección
vendidos en 25 idiomas

3.ª EDICIÓN

Valerie Steele | Marnie Fogg
La evolución de la moda, época a época y tendencia
a tendencia, con tablas que incluyen datos culturales
y de contexto histórico. Desde la dinastía Tang hasta
la ropa deportiva o la moda urbana japonesa.

2.ª EDICIÓN

PVP: € 22,90

2.ª EDICIÓN

Elizabeth Wilhide | Jonathan Glancey
Una fascinante guía visual
de los productos creados por
los fabricantes más sofisticados que
nos maravillan con su funcionalidad
y estética.

Steve Parker | Alice Roberts
Esta obra exhaustiva y profusamente
ilustrada le acompañará por un
recorrido a lo largo de la
sorprendente historia de la vida
en la Tierra.

PVP: € 22,90

PVP: € 22,90
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NOVEDAD

NOVEDAD

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

NOVEDAD

NOVEDAD

Ŷalaluddîn Rumi
Colección poética de anécdotas e
historias derivadas del Corán, fuentes
de hadices y cuentos cotidianos, que
tienen la intención de ilustrar y
moralizar. Explica las diversas
dimensiones de la vida espiritual y la
práctica de los discípulos sufíes y
ayuda al que desee reflexionar sobre
el significado de la vida.
C. 14 x 20 cm 464 pp.
PVP: € 18,00

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.

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.

O

O

ACAD
DEST

ACAD
DEST

Sarah Baxter
Con una amplia variedad de rutas
ferroviarias, desde las largas y
épicas transcontinentales a las locales
más cortas pero igualmente
encantadoras, explora la evolución del
mundo natural y recorre el progreso
de las antiguas civilizaciones, en un
viaje a través de los siglos.
C. 17 x 23 cm 400 pp.
PVP: € 24,90

PVP: € 12,90

O

ACAD
DEST

Susan Whitfield
Sitúa los pueblos, culturas y paisajes en el núcleo de 1500 años de historia
euroasiática. Con aportaciones de más de setenta expertos, explora
la historia del comercio y las culturas a lo largo de las Rutas de la Seda.
CF. 22,5 x 28,5 cm 480 pp.

12
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PVP: € 35,00

PVP: € 39,90

REIMPRESIÓN

Sarah Baxter
Rutas a través de sugerentes
y curiosos comentarios, mapas
ilustrados y magníficas fotografías:
una exploración de 500 rutas con
huella histórica, sendas naturales
o producto de la mano del hombre.
C. 17 x 23 cm 400 pp.
PVP: € 24,90

Historia I Cultura I Geografía
O

O

ACAD
DEST

ACAD
DEST

O

ACAD
DEST

REIMPRESIÓN

3.ª EDICIÓN

Edward Brooke-Hitching
Un viaje en el tiempo hasta una época de oscuridad
y peligro, un recorrido que muestra cómo se fueron
dibujando las líneas que delimitan el mundo moderno
y cómo algunas personas dedicaron su vida a iluminar
las sombras que aparecían sobre el mapa.
C. 19 x 24,5 cm 256 pp.

Edward Brooke-Hitching
A partir de historias fascinantes y
hermosas ilustraciones, este atlas único
recopila las creencias más disparatadas
que han pasado a la historia reflejadas
en mapas que mostraban una realidad
solo existente en la imaginación de
nuestros antepasados.
C. 19 x 24,5 cm 256 pp.

PVP: € 24,90

Philip Wilkinson
Estructuras fantásticas que los grandes
arquitectos hubieran deseado construir.
Con estos proyectos, los arquitectos
llevaron los materiales al límite y
exploraron nuevas ideas estimulantes.
C. 19 x 24,5 cm 256 pp.
PVP: € 24,90

PVP: € 24,90

€ 9,95

Alastair Bonnett
La erudición que el autor vierte en sus textos
vertebra cada uno de los apasionantes temas
que se recogen en el libro, desde las redes
de suministro energético hasta la elevación de
las masas terrestres… Los mapas piden ser
observados con detenimiento para reflexionar.
CS. 25 x 29 cm 224 pp.

O

ACAD
DEST

Eamonn McCabe | Gemma Padley
Una celebración de los más de 150 años de la
fotografía que narra la fascinante historia de cómo
se crearon las imágenes y de los artistas que elevaron
la fotografía a nuevos niveles. Una visión única de
los sucesos, desafíos y cambios a lo largo de más
de un siglo de historia.
CF. 26 x 29 cm 288 pp.

PVP: € 39,90

Angus Hyland | Kendra Wilson
Un viaje a través de los 60 laberintos
reales o imaginarios más fascinantes del
mundo. ¿Qué hace que estos enormes
y mágicos rompecabezas nos intriguen
en la actualidad?
C. 20,5 x 28 cm 144 pp.
PVP: € 29,90

PVP: € 9,95

€ 9,95

John Gillow
Una visión de conjunto sobre los tejidos
producidos en el pasado y en la actualidad,
enmarcados en su contexto social e
histórico en una obra de gran belleza visual.
TS. 24 x 31 cm 320 pp.
PVP: € 59,90
9

788498 015072

3.ª EDICIÓN

Alfonso Romero | Santi Cabasa
Grandes vasijas de barro: un tesoro
de la artesanía española. Todos los
aspectos de una modalidad de la
alfarería, que tiene en la tinaja su
pieza más emblemática.
CS. 20,5 x 28,5 cm 440 pp.
9 788498 011081

REIMPRESIÓN

Christopher Dell
Una historia fascinante y cautivadora del
conocimiento esotérico, desde el chamanismo
de la Edad de Piedra y la astrología
mesopotámica hasta la masonería y la magia
en el mundo moderno.
CS. 20,5 x 25,5 cm 400 pp.

PVP: € 34,90

PVP: € 9,95
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€ 5,95

Laozi
Una edición ilustrada de la obra
cumbre filosófica china, que
apuesta por una armonía más a
fondo y plena con la naturaleza.
El libro más importante del
pensamiento taoísta.
C. 15 x 23 cm 272 pp.

Edward L. Saughness | J. Cleare
Antología de la literatura filosófica
y espiritual china sobre familia,
educación, guerra, el dao,
gobierno, sapiencia y muerte.
Inspiraciones filosóficas de
Confucio, Mencio, Laozi, Zhuangzi,
entre otros.
T. 12 x 18,5 cm 176 pp.

Tom Lowenstein
Una celebración de la belleza, la poesía y
la sabiduría de la fe más universal y menos
doctrinal del mundo, con una síntesis de las
creencias, prácticas y manifestaciones
artísticas. Un fascinante caleidoscopio de
todos los aspectos del budismo, incluido
el tantra, el zen y las creencias de la
Tierra Pura de Japón.
CS. 17,5 x 17,5 cm 160 pp.

PVP: € 14,90

PVP: € 19,90

PVP: € 16,90
9

788498 015096

9

788498 011869

Michael Willers
Descubra lo que es realmente
una fórmula, aprenda a calcular
el interés de una hipoteca,
planifique el tiempo necesario
para un viaje, o simplemente
disfrute de la teoría y la historia
del álgebra.
C. 13,5 x 21 cm 176 pp.
PVP: € 5,95
9

788498 015997

€ 9,95

Bernard Marck
100 mujeres que escribieron la historia de la
aviación y el espacio. Mujeres pioneras que
mostraron un valor idéntico al pilotar
aeroplanos, supersónicos o cohetes.
CS. 25 x 31 cm 240 pp.
PVP: € 9,95
9

Emily Gosling
La metodología y locura de 56 genios creativos:
un repaso a algunas de las mentes más brillantes
del pasado y el presente, con sus trayectorias
creativas, desde los más peculiares hasta los
más terrenales.
C. 15 x 21 cm 128 pp.

PVP: € 14,90

PVP: € 24,00

788498 014181

9

€ 9,95

VV | AA
Un homenaje a los automóviles más
hermosos e innovadores producidos
desde que se convirtieran en un bien de
consumo más. Conozca a los diseñadores
responsables de estas máquinas.
C. 25 x 30 cm 320 pp.

Guillem Balagué
La historia y los triunfos de esta entidad
deportiva celebrados durante sus más
de cien años de existencia.
CS. 23 x 28 cm 208 pp.
PVP: € 24,90
(2018)

Catalán. 192 pp.
PVP: € 9,95. (2014)

PVP: € 29,90
9
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Claire Dunne
Biografía ilustrada de uno de los
pensadores más influyentes y uno de
los padres fundadores de la psicología.
Ofrece una visión única de la vida
y la obra, con fragmentos de sus
escritos y sus cartas, además de
material gráfico espléndido.
CS. 15 x 23 cm 272 pp.

788498 018110

Inglés. 192 pp.
PVP: € 9,95. (2014)

Guillem Balagué
La larga trayectoria del Barça desde sus
inicios hasta hoy en día, documentada
con imágenes y una reproducción del
Camp Nou en 3D, así como un pop up
con los jugadores más carismáticos de
su historia.
Edición trilingüe: Catalán, español e inglés.
C. 24 x 31 cm 64 pp.
PVP: € 9,95

788498 016420

Historia I Cultura I Ciencia
NOVEDAD

NOVEDAD

En medio minuto, dos
páginas, 300 palabras
y una imagen: las teorías
más importantes,
intrigantes, reveladoras
y sugerentes.
Más de 5.095.000
ejemplares de la
colección vendidos
en 26 idiomas

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, y nos lleva más allá de los
dígitos hacia el mundo de la estadística,
la probabilidad, el riesgo y las ratios.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.

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.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.

PVP: € 9,95

PVP: € 9,95

NUEVA
EDICIÓN

Robert A. Segal
Relatos sobre los orígenes de
los dioses, héroes y monstruos
de las antiguas Grecia y Roma,
con aspectos clave de sus
historias redactados en un
formato breve y ameno.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.
PVP: € 9,95

NUEVA
EDICIÓN

NUEVA
EDICIÓN

NUEVA
EDICIÓN

Brian Clegg
Un libro que descompone lo
básico para descubrir, disfrutar y
absorber el que es, posiblemente,
el aspecto más fascinante y
asombroso de la ciencia.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.

Anil Seth
Este libro es el camino más rápido
para entender lo que ocurre
en el interior de nuestra cabeza,
gracias a expertos en este campo
que explican las 50 teorías
más nuevas y sorprendentes
de la neurociencia.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.

Donald Marron
Desde el marxismo hasta el
mercantilismo y todo lo que hay
entre ambos: un curso acelerado
definitivo sobre la teoría
económica
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.

PVP: € 9,95

NUEVA
EDICIÓN

Steven L. Taylor
Pretende contribuir a una mejor
comprensión de la complejidad
del mundo político y del lenguaje
asociado a este.
R. 15,5 x 19,5 cm 160 pp.
PVP: € 9,95

PVP: € 9,95

PVP: € 9,95

Donald Marron
Un resumen de los conceptos
fundamentales de las finanzas
modernas, desde la gestión de
las inversiones y el control de las
monedas hasta la cara más oculta
de la banca y las causas de la crisis
económica mundial.
C. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 16,90

C. Liu | K. Masters | S. Salur
Una explicación de todas las teorías
y fenómenos que componen
el cosmos: los agujeros negros,
los cuarks, el bosón de Higgs, el
multiverso, cómo la propia certeza
puede ser incierta y de dónde vino
nuestro mundo, hacia dónde
vamos y qué sucederá.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

James Trevelyan
Desde los edificios hasta
el transporte, del software a la
inteligencia artificial, este libro
presenta los conceptos integrales
y las personas que constituyen
el núcleo de las empresas
progresistas.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

Jess McCabe
Cómo surgió la cultura feminista
a partir de las condiciones
históricas a las que se enfrentaron
las mujeres de todo el mundo:
desde la falta de derechos básicos
hasta el acoso y la intimidación
en internet.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90
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Edward Denison
Un recorrido único por una de las
ciudades más apasionantes del
mundo, en la que los rascacielos
más modernos conviven con las
ornamentadas iglesias barrocas, y
donde el arte, la música y el teatro
prosperan gracias a la magnífica
diversidad de la ciudad.
C. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 16,90

Jonathan | Matthew Weitzman
Nivaldo Tro
En un lenguaje sencillo, se explican Analiza las 50 ideas más significativas
los descubrimientos más
para entender la naturaleza de la
revolucionarios en el campo de la materia. Descubra las estructuras de
genética, desde los fundamentos de
los materiales naturales y sintéticos
la biología celular hasta los avances
y el fascinante mundo de sus
más recientes en la secuenciación
aplicaciones, de los combustibles
del ADN y la edición de genomas.
y los alimentos a la manufactura
y la medicina.
C. 18 x 23 cm 160 pp.
C. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 16,90
PVP: € 16,90

Dave Gelly
Un viaje desde las raíces afroamericanas del jazz
hasta la mezcla global de estilos e intérpretes
del panorama actual. Se revisan la forma,
el estilo y los instrumentos, así como algunas
personalidades y grabaciones.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

Hugo Shirley
«La ópera es cuando un tenor
y una soprano quieren hacer
el amor, pero un barítono se
lo impide». Este libro es una guía
no pretenciosa que le muestra
cómo funciona este arte sublime
aunque complicado.
C. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 16,90
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PVP: € 16,90

Adam A. Scaife
Una selección de los acontecimientos y fenómenos
meteorológicos más importantes. Cada sección está
resumida con unas 300 palabras y una imagen que
se lee en medio minuto.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

Nick Battey | Mark Fellowes
Las plantas y los animales, así como la manera en
que viven y mueren, puede parecer algo sencillo,
pero ¿qué ocurre realmente en el interior de los
organismos vivos? Conozca la respuesta a esta
pregunta y otras más.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

PVP: € 16,90

Ros Barber
Todos hemos oído hablar de
Shakespeare, pero este libro
describe 50 momentos, obras
e influencias decisivas de este
reconocido escritor, todos ellos
explicados de manera clara y sin
datos superfluos.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

Edward Denison
Las innovaciones, las teorías,
los avances y los estilos en
arquitectura que le proporcionarán
una base sólida sobre los
fundamentos del entorno
construido, desde las tumbas
antiguas hasta los iconos urbanos.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

Historia I Cultura I Ciencia

Richard Brown
Póngase en forma matemática con la lectura
de las teorías más complejas en medio
minuto, no más de dos páginas, 300 palabras
y una ilustración. Un libro para iluminar
a todos aquellos que consideraban las
matemáticas un tormento escolar.
R. 18 x 23 cm 160 pp.

PVP: € 9,90

Marina Wallace
Anatomista, arquitecto, artista,
cartógrafo, científico, escultor,
ingeniero, matemático y músico, la
palabra «polímata» no basta para
describir la inconmensurable
personalidad de Leonardo da Vinci
y su extraordinario talento.
R. 18 x 23 cm 160 pp.

François Fressin
Concentra la inmensidad
del cosmos en pequeños relatos
comprensibles: una gira por el
universo que arroja luz sobre los
objetos y lugares más formidables.
R. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 9,90

Gabrielle M. Finn
Una obra para estudiantes de
medicina, biología, artistas,
deportistas, o para cualquiera que
sienta curiosidad por la anatomía
humana: un excelente camino para
penetrar en la piel y comprender
el funcionamiento del cuerpo.
R. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 9,90

PVP: € 9,90
Cartoné
PVP: € 16,90

Christian Jarrett
Las corrientes de pensamiento
que desvelan los entresijos de
la mente humana y presentan
a muchos de los maestros
en este ámbito.
R. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 9,90

Barry Loewe
Un enfoque estimulante para
entender la escuelas filosóficas
más importantes. Una oportunidad
para hurgar en las mentes de los
filósofos más destacados y
comprender conceptos
fundamentales.
R. 18 x 23 cm 160 pp.

Paul Parsons
Acomete la revolucionaria tarea de
hacer comprensibles las teorías
científicas más importantes
e intrigantes. Resumen del
pensamiento de nuestros mejores
científicos sobre el funcionamiento
del mundo natural.
R. 18 x 23 cm 160 pp.

PVP: € 9,90

PVP: € 9,90

Paul Parsons | Gail Dixon
Una introducción rápida a este
excepcional genio, el físico teórico
más brillante desde Einstein. Dividido
en tres capítulos (vida, teorías e
influencia), cada uno de los cuales
expone hechos fascinantes.
R. 18 x 23 cm 160 pp.

Paul Parsons
Introducción de la vida de este
gran genio científico del tiempo
y de nuestra época, cuyas teorías
sobre el espacio-tiempo sentaron
las bases de la física moderna.
R. 18 x 23 cm 160 pp.
PVP: € 9,90

Eric Scerri
Los conocimientos básicos de los
50 elementos de la química, con
detalles y átomos de los restantes
68 elementos y las relaciones entre
los 118, así como perfiles biográficos
de los químicos que transformaron
el conocimiento científico.
R. 18 x 23 cm 160 pp.

PVP: € 9,90

Gary Raymond
Una rápida introducción a un escritor
extraordinario. Una biografía dividida
en 60 apartados, que muestra cómo
sus estudios inspiraron sus relatos
y cómo estos, a su vez, han inspirado
a generaciones de admiradores.
C. 18 x 23 cm 160 pp.

PVP: € 9,90

PVP: € 5,95
9

788498 016222

Cartoné
PVP: € 16,90

9

788498 017229
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Historia I Cultura I Ciencia
Las 100 IDEAS más influyentes que han configurado
el mundo del arte, la fotografía y la moda.

Mary Warner Marien
9

Michael Bird

788498 016253

9

B I B L I O T E C A

Quentin Bajac
R. 12,5 x 17,5 cm 128 pp.

Quentin Bajac
R. 12,5 x 17,5 cm 160 pp.

PVP: € 8,90
9

Denis Guedj
R. 12,5 x 17,5 cm 176 pp.
9

788480 769280

788416 138470

788480 769327

9

788498 015409

788416 138463

788480 769297

PVP: € 8,90
9

Jean-Pierre Maury
R. 12,5 x 17,5 cm 144 pp.
788480 769938

788480 769334

Joan Punyet-Miró |
Glòria Lolivier-Rahola
R. 12,5 x 17,5 cm 144 pp.
PVP: € 8,90

PVP: € 8,90
9

Pascal Bonafoux
R. 12,5 x 17,5 cm 176 pp.

Alessandro Vezzosi
R. 12,5 x 17,5 cm 160 pp.

PVP: € 8,90
9

PVP: € 8,90
9

788498 017441

Pierre Babin
R. 12,5 x 17,5 cm 128 pp.

Jean-Guy Michard
R. 12,5 x 17,5 cm 144 pp.

PVP: € 8,90
9

Harriet Worsley

I L U S T R A D A

PVP: € 8,90

Jean-Pierre Corteggiani
R. 12,5 x 17,5 cm 128 pp.

PVP: € 8,90

9

Michel Parouty
R. 12,5 x 17,5 cm 176 pp.
9

788416 138456

€ 9,95

Josh Sims

788498 016246

PVP: € 8,90
9

788416 138449

R. 21 x 27 cm 216 pp.

9

788480 769969

PVP: € 8,90
9

788480 769358

Philippe Thiebaut
R. 12,5 x 17,5 cm 128 pp.
9

788480 769303

PVP: € 8,90

Una interesante colección con un cómodo
formato que aborda un gran número de temas,
desde arqueología y arte pasando por cultura,
historia y literatura hasta ciencia y religión,
con un punto de vista ameno. La narración
se acompaña de ilustraciones y cuadros
sinópticos con rigurosos datos históricos.
Una documentada colección para todos
aquellos que buscan una introducción
exhaustiva al tema que se expone.

9

788480 769242
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PVP: € 8,90

PVP: € 8,90
9
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Serge Gruzinski
R. 12,5 x 17,5 cm 176 pp.

Trinh Xuan Thuan
R. 12,5 x 17,5 cm 160 pp.

Jean Cormier
R. 12,5 x 17,5 cm 144 pp.

788480 769266

Quentin Bajac
R. 12,5 x 17,5 cm 160 pp.

PVP: € 8,90
9

788480 769273

PVP: € 8,90
9

788480 769310

Ciencia y sociedad I Desarrollo personal
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.

LaGranldea

RetoSiglo21

330.000

Más de
ejemplares de la colección
vendidos en 13 idiomas

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

NOVEDAD

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.

NOVEDAD
ENERO 2021

NOVEDAD
ENERO 2021

Ian Douglas | Matthew Taylor
Evalúa el impacto del aumento de 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.

Jacob Field | Matthew Taylor
¿La liberalización y las políticas de
libre mercado promovidas han
provocado que el capitalismo
actual resulte tóxico?

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.

Sally Hines | Matthew Taylor
¿El género es algo que somos o
algo que hacemos? ¿Es innata
nuestra expresión de género o se
desarrolla a medida que crecemos?

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.

Niheer Dasandi | Matthew Taylor
¿La democracia es, solo, la
voluntad del pueblo? ¿Cualquier
Gobierno puede asegurar ser
democrático?

Giles Sparrow | Matthew Taylor
Si viajáramos hasta los confines
de nuestro Universo observable,
¿veríamos otro universo
desplegarse ante nosotros? Y
¿qué veríamos si nos situáramos
en los confines de ese otro?

BLUME 2020
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Ciencia y sociedad I Desarrollo personal
NOVEDAD

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

Paul Woods
Una lectura divertida y directa para
todos los creativos que trabajen en
diseño, publicidad, edición, moda o
vídeo. Repleto de anécdotas, gráficos de
autoanálisis, ejercicios y planificación para
crear mejores prácticas laborales.
R. 14,5 x 20 cm 140 pp.
PVP: € 14,90

RS. 15 x 21 cm 160 pp.

PVP: € 12,90

Una inspiradora colección de libros que intenta hacerle pensar de manera diferente y que refleja la forma
en que los consumidores descargan cada vez más información en pequeño formato, desde infografías hasta
podcasts. Los libros abordan temas de actualidad, que van desde la tecnología y la política hasta la filosofía
y la sociología, con una perspectiva única que ayudará a los lectores a comprender un mundo cambiante.

Gerald Lynch
Explica los desarrollos tecnológicos
más importantes y examina
su impacto en la sociedad y cómo
podemos servirnos de ella para
alcanzar todo nuestro potencial.

Rita Carter
La creciente velocidad de la
comunicación hace que sea más
importante que nunca entender los
sutiles comportamientos que
subyacen a las interacciones diarias.

20
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Nathalie Spencer
Expone los fundamentos científicos
que explican nuestra idea, uso y
gestión del dinero para permitirnos
relacionarlos de un modo más sabio
y grato con nuestras finanzas.

Adam Ferner
Valiéndose de los más recientes descubrimientos científicos
y psicológicos, Catherine Blyth nos explica por qué el
tiempo huye de nosotros y nos brinda las herramientas
para recuperarlo.

Adam Ferner
Desde las filosóficas «habilidades interpersonales» hasta las preguntas
éticas y morales sobre nuestras elecciones en cuanto al estilo de vida,
la filosofía nos enseña a formularnos las preguntas adecuadas, aun
cuando no tiene por qué contener todas las respuestas.

Fotografía
I Fotoperiodismo
I Reportaje
Gastronomía
I Enología
Steve McCurry
NOVEDAD

Fotoperiodista estadounidense,
mundialmente conocido por ser
el autor de la fotografía La niña
afgana, aparecida en la revista
National Geographic en 1985.
Su carrera de fotógrafo comenzó
con la Guerra de Afganistán.

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.

PVP: € 49,90

RICARDO GARCÍA VILANOVA
Vídeo y fotorreportero español, residente en Barcelona, que lleva más de quince años trabajando
como fotoperiodista, especializado en zonas de conflicto y crisis humanitarias. Su obra más reciente
incluye las primaveras árabes (desde 2011), las guerras de Siria, Iraq, Libia, Afganistán, Gaza, Yemen,
República Centroafricana, Nigeria, Chad, Haití, Líbano, Egipto, Túnez, Bangladés, entre otras.
NOVEDAD

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: € 35,00
ENG
The Libyan Crossroads

Seleccionado para el Premio al mejor libro de fotografía del año. PHE20

Un trabajo fotográfico demoledor, honesto y valiente, resultado de nueve años de trabajo en
la primera línea de combate de decenas de frentes bélicos distribuidos por Siria, Libia e Irak,
los tres países más afectados por la descomunal intransigencia del Estado Islámico, uno de los
grupos armados más brutales de la historia. Una obra documental de referencia mundial para
entender lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la delgada línea entre la vida y la muerte.
C. 22,5 x 33 cm 156 pp.

Uno de los mejores trabajos fotográficos
sobre la guerra en Libia: una visión del
conflicto construida desde dentro. Los siete
breves relatos de Félix Flores intentan
complementar un recorrido por la guerra
a través de la mirada del fotógrafo.
C. 27 x 22 cm 160 pp.

PVP: € 39,00

PVP: € 30,00
9

788498 017847

Inglés
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Fotografía
NOVEDAD

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

© Diego Sánchez

Activistes per la vida

Periodista y fotógrafo que ha cubierto como reportero
gráfico la mayor parte de los conflictos armados de
América Latina y la Guerra del Golfo desde 1984 hasta
1992, a partir del cual cubrió la Guerra de Bosnia y el
resto de conflictos derivados de la desfragmentación de
la antigua Yugoslavia. Ha cubierto, asimismo, conﬂictos
en África y en Asia, pero sus trabajos fundamentales
giran en torno a las minas antipersona y a los
desaparecidos en el mundo. Es receptor de numerosos
premios y ha publicado una extensa obra fotográfica.

Una larga travesía por 25 años de obstinado
trabajo en escenarios bélicos y posbélicos de
América Latina, Europa, Asia y África; lugares
que desvelan la crudeza de nuestro tiempo y
en los que languidecen, injustamente
olvidadas, las víctimas de la barbarie.
C. 24 x 33 cm 224 pp.
PVP: € 39,00
9

Gervasio Sánchez | Mònica Bernabé
Un documento sobre la situación de las
mujeres en Afganistán, un país donde viven
violaciones flagrantes de los derechos
humanos, acompañadas de una impunidad
generalizada y un peso enorme de la tradición,
que ahorcan la vida de las mujeres.
C. 24 x 33 cm 224 pp.
PVP: € 39,00

788498 016239
9

788498 018011

Dones Women
Afganistan

Historia de lo que sucede después del
insoportable legado de una barbarie:
12 víctimas de las minas antipersona y su
realidad 10 años después de sus mutilaciones.
C. 24 x 33 cm 196 pp. y R. 11,5 x 16 cm 432 pp.
PVP: € 45,00
9
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788498 012552
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Coincidiendo con el quinto aniversario
de la firma del Tratado de Ottawa contra
las minas antipersona, se presentó este
documento fotográfico que muestra la
evolución de la vida de cuatro jóvenes
cinco años después de haber sufrido el
impacto de las minas y cuyas historias
ya aparecieron en Vidas minadas.
RS. 20,5 x 26 cm 80 pp.
9

788495 939333

Fotografías descriptivas y realistas en
las que el autor muestra a los niños
como víctimas de más de 10 años de
guerras en todos los continentes.
C. 24 x 33 cm 148 pp.

PVP: € 24,00
9

788489 396371

PVP: € 29,95

Una selección de fotos, la mayoría inéditas,
tomadas por Gervasio Sánchez en muy
diversos tiempos, lugares y contextos.
Al revés de sus muestras y libros anteriores,
no han sido divididas por tema, origen
o fecha. Un libro que destaca a un artista
de la imagen
C. 22,5 x 31 cm 200 pp.
PVP: € 39,00

Fotografía I

Familiares de las víctimas de la «caravana de la
muerte» ejecutados en Cauquenes, La Serena,
Copiapó, Antofagasta y Calama recuerdan sus
27 años de sufrimiento. La sombra de su horror
persigue al exdictador Pinochet.
RS. 23 x 26 cm 96 pp.

Un recorrido por el proceso de desaparición forzosa que han sufrido miles de personas desde su detención
hasta la devolución de sus restos a los familiares. Imágenes que pertenecen a las últimas décadas del
siglo XX y a los años que ya hemos vivido del siglo XXI. Argentina, Chile, Guatemala, Colombia, Perú,
El Salvador, Bosnia-Herzegovina, Camboya, Iraq y España son los diez países en los que se ha sumergido
el autor para reivindicar la memoria de una geografía martirizada que sigue clamando justicia.
C. 24 x 33 cm 248 + 144 pp. Incluye un DVD.

PVP: € 20,95
9

788489 396678

PVP: € 45,00
9

788498 015362

Testimonio de la evolución y transformación
de Sarajevo desde su asedio hasta hoy, el
antes y el ahora. Un episodio que no debe ser
olvidado. Recopilación de conmovedoras
fotografías que son el puente entre la ciudad
de la guerra y la ciudad de la paz.
C. 23,5 x 16,5 cm 96 pp.

Memoria de la tragedia ocurrida en los Balcanes:
imágenes que retratan el dolor, la vida cotidiana,
la ruptura, el abandono, el drama y el regreso de
los albanokosovares a sus desolados lugares
de origen después de sufrir la deportación.
RS. 26 x 26 cm 48 pp.

PVP: € 25,00
9

788498 013825

PVP: € 14,90
9

788489 396357

Reportaje fotográfico de la guerra en uno de
los países más pobres del mundo y del
proyecto de rehabilitación de niños y niñas
soldado más coherente a nivel mundial.
C. 24 x 30 cm 168 pp.
PVP: € 35,00
9

788498 010879

Estancias creativas
Dentro del seminario de fotografía y periodismo que cada año Gervasio Sánchez dirige en Albarracín, se
invita a participar a un fotógrafo destacado para que muestre su punto de vista e interpretación personal
de esa localidad turolense. Esta participación se presenta en forma de libro.

Con Ricardo Calero
Mediante fotografías y textos creados por
relevantes autores, evoca distintas
experiencias de vida que invitan a la
reflexión sobre situaciones injustas
generadas por nuestra sociedad.
C. 22,5 x 29 cm 272 pp.
PVP: € 39,90
9

PVP: € 15,00
9

788498 015331

Juan Manuel Castro Prieto
C. 16,5 x 23,5 cm 112 pp.

Joan Fontcuberta
C. 16,5 x 23,5 cm 120 pp.

Bernard Plossu
C. 16,5 x 23,5 cm 96 pp.

PVP: € 15,00

PVP: € 15,00
9

788498 015348

9

788498 015287

788498 010206
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Fotografía

Miquel Dewever-Plana
NOVEDAD

Fotoperiodista; autor de varias
obras, entre ellas, La otra guerra;
Alma; Hach Winik;
La verdad bajo la tierra y Mayas,
así como del documental web
Alma, hija de la violencia
(con Isabelle Fougère).
Ha recibido numerosos premios,
entre los cuales destacan el
World Press Photo, el IDFA en
el International Documentary
Festival of Amsterdam, el Visa
d’or en el Festival Internacional
de Fotoperiodismo Visa Pour
l’Image, el Premio Joan Alsina de
Derechos Humanos otorgado
por la Casa Amèrica Catalunya,
el Getty Images Grants for
Editorial Photography (Nueva
York) y el Premio Periodismo y
Derechos Humanos en el
Festival Internacional de
Fotoperiodismo de Gijón.

Con Isabelle Fougère
Ensayo fotográfico y documental que muestra la vida cotidiana de los mineros de Potosí,
quienes invierten su breve existencia en 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.

Reportaje fotográfico sobre una
guerra no declarada en Guatemala,
un país que se ha convertido en
uno de los más peligrosos del
mundo. Los jóvenes se integran en
las maras, pandillas ultraviolentas
que aterrorizan a la población.
C. 15 x 20 cm 304 pp.

Una obra que plantea los graves
problemas a los que hacen frente los
jóvenes indígenas de la Guayana Francesa,
para comprender y aceptar su identidad,
lo que lleva a su comunidad a vivir unas
auténticas «epidemias» de suicidios.
T. 18 x 21,5 cm 152 pp.
PVP: € 35,00

PVP: € 30,00
9

788498 016604

PVP: € 39,00

Premio al mejor documental interactivo
de World Press Photo 2013

Con Isabelle Fougère
Un relato literario de Isabelle Fougère
que combina realidad y ficción, que se
hace eco fotográfico de Miquel DeweverPlana. Siendo muy joven, Alma se unió a
las maras. Ha participado en violaciones,
extorsiones y homicidios. Su decisión de
abandonar su pandilla le costó un intento
de asesinato que la dejó parapléjica.
C. 13 x 20 cm 120 pp.
PVP: € 12,00
9

Con texto de Paul Bowles
Una visión íntima de la vida de los
lacandones, indígenas de la selva de Chiapas,
en México, que descienden directamente de
la civilización maya. Refleja la susceptibilidad
de estas comunidades que intentan
mantener sus tradiciones y su forma de vida.
T. 17 x 22 cm 144 pp.
PVP: € 35,00
9

24

788498 010541
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La denuncia de la desaparición de más de
doscientos mil indígenas en Guatemala.
Imágenes en las que se capta el sufrimiento de
los supervivientes y familiares ante el
descubrimiento de las fosas comunes halladas.
C. 23 x 26 cm 172 pp.
PVP: € 29,00
9

788498 010749

788498 016666

Con Alain Breton y Anne Cazalès
Reportaje fotográfico de la comunidad maya que
muestra la esencia de este pueblo: su historia,
sus tradiciones, su modo de vida. Un homenaje
rendido a sus herederos, los mayas del presente.
CS. 24 x 32 cm 252 pp.
9

788498 015355

PVP: € 39,90

MAGNUM

Fotografía I Fotoperiodismo
NOVEDAD

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

NOVEDAD

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.

O

ACAD
DEST

Colin Pantall | Zheng Ziyu | Jonathan Fenby
Magnum Photos mantiene un compromiso
cultural con China desde hace mucho tiempo.
Presentado porfolio a porfolio, con colecciones de
imágenes adicionales, Magnum China muestra la
envergadura de la excepcional fotografía de
Magnum Photos, incluyendo la obra de cuarenta
fotógrafos de talla mundial.
CS. 24,5 x 29,5 cm 368 pp.

PVP: € 39,90

€ 19,95

4.ª EDICIÓN

Kristen Lubben
139 hojas de contacto de 69 fotógrafos de
Magnum, organizadas cronológicamente.
Muestra cómo trabaja y edita cada fotógrafo
sus propias imágenes.
R. 24 x 29 cm 524 pp.
PVP: € 35,00

Clément Chéroux | Clara Bouveresse
Este libro histórico conmemora el septuagésimo
aniversario de Magnum Photos. Una visión
original y profunda de la historia y el archivo de
la agencia, con un enfoque analítico del trabajo
de los fotógrafos de Magnum
TS. 24,5 x 29,5 cm 416 pp.
PVP: € 19,95

PVP: € 45,00

BLUME 2020
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Fotografía I Fotoperiodismo I Reportaje
Organización independiente sin ánimo de lucro que organiza el mayor y más
prestigioso concurso anual de fotografía de prensa, cuyas imágenes ganadoras
se publican en un libro anual. World Press Photo estimula el desarrollo del
fotoperiodismo, fomenta la difusión del conocimiento, ayuda a consolidar altos cánones profesionales dentro del sector e impulsa un
intercambio gratuito y sin restricciones de información, es decir, promueve la prensa fotográfica a escala global.
NOVEDAD

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.

World Press Photo 19
R. 19 x 24 cm 240 pp.

World Press Photo 18
R. 19 x 24 cm 240 pp.

World Press Photo 17
R. 19 x 24 cm 240 pp.

World Press Photo 16
R. 19 x 24 cm 240 pp.

PVP: € 27,50

PVP: € 25,00

PVP: € 25,00

PVP: € 25,00

€ 9,95

9

PVP: € 27,50

€ 9,95

World Press Photo 15
R. 23 x 29,5 cm 160 pp.

World Press Photo 13
R. 23 x 29,5 cm 160 pp.

PVP: € 9,95

PVP: € 9,95

788498 018325

9

788498 017014

€ 6,95

World Press Photo
Una visión del futuro de la fotografía:
doce fotoperiodistas y fotógrafos
documentales pertenecientes a la
próxima generación muestran su trabajo
en torno al tema de la Confianza. Un
libro que encarna la nueva perspectiva.
RS. 17 x 24,5 cm 160 pp.
9
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788498 016727

Mary Panzer | Christian Caujolle | WPP
Los grandes acontecimientos del mundo
de los últimos cincuenta años recogidos por
los fotógrafos más destacados de la profesión,
desde Henri Cartier-Bresson hasta Martin Parr.
RS. 23 x 30 cm 384 pp.

PVP: € 6,95

PVP: € 50,00
9

788498 011357

Fotografía I Fotoperiodismo I Reportaje

PVP: € 24,90

PVP: € 39,90
9

Susan Meiselas
Junio de 1978 - julio de1979. Un libro clásico
contemporáneo, una contribución fundamental
a la literatura del fotoperiodismo consciente. Esta
nueva edición se publica en el 30º aniversario de
la insurrección popular y del primer viaje
de Meiselas a Nicaragua.
Incluye un DVD de la película Imágenes de una
revolución donde Meiselas regresa a los
escenarios que fotografió originalmente.
CS. 27,5 x 21,5 cm 120 pp.
PVP: € 34,90

788498 017700
9

788498 013450

ˆ

M. Giacosa | R. Mattadelli | G. Morelli
Las 100 fotografías más famosas de la historia
contemporánea: instantáneas que definieron
épocas y marcaron puntos de inflexión.
C. 24 x 28,5 cm 224 pp.

Joâo Pina
Un excelente reportaje fotográfico
del plan secreto de las dictaduras
sudamericanas: fotografías de familiares,
lugares de ejecución y cámaras de
tortura, emplazamientos en los que
los desaparecidos fueron vistos por
última vez y los rostros de sus madres,
padres, hijos y amantes.
T. 20 x 20 cm 224+16 pp.

Lana Slezić
Una mirada poco habitual de las mujeres
afganas. Conmovedores relatos que ponen
de relieve el drama de la situación de las
mujeres bajo los talibanes. Una denuncia
necesaria que se vale de imágenes
impresionantes y de gran belleza.
C. 22 x 24,5 cm 132 pp.
PVP: € 29,90
9

788498 012484

(Inglés)
9

788498 017830

Tomàs Abella
Reportaje fotográfico sobre la inmigración
internacional: la dureza de la emigración, el
abandono de la familia y de la tierra, la
superación del ser humano y la supervivencia.
C. 24 x 33 cm 160 pp.

Sandra Balsells
Testimonio histórico tras la crisis de los
Balcanes sobre la evolución de la antigua
Yugoslavia, desde la desintegración del país
hasta la caída de Milosević en el año 2000.
C. 24 x 33 cm 220 pp.

PVP: € 39,90

PVP: € 36,00

9

788498 010077

9

Pepe Navarro
111 entrevistas, retratos e imágenes de
Sarajevo que nos confían la experiencia,
los pensamientos, las emociones y los
sentimientos de sus habitantes durante
y después de la guerra.
CS. 23 x 26 cm 264 pp.
PVP: € 35,95
9

Rena Effendi
Viaje fotográfico a lo largo de 1700 km del
oleoducto de Bakú-Tbilisi-Ceyhan, dedicado
a los azerbaiyanos, georgianos y turcos
vinculados a este proyecto, que cada día tienen
menos esperanzas de alcanzar un futuro mejor,
ya que se han puesto prioridades a sus
derechos más fundamentales.
CS. 24 x 24 cm 176 pp.

788489 396333

PVP: € 35,00
9

788498 014365

788495 939135

€ 9,95

Jonathan Torgovnik
El relato más cruel del genocidio ruandés
contado en primera persona por sus
víctimas. Se narra la lucha de las mujeres
de Ruanda por criar a los niños nacidos
fruto de la violación sufrida.
C. 22 x 24 cm 140 pp.
PVP: € 35,00
9

788498 013870

Pepe Navarro
Obra que recoge numerosas poesías y fotografías
en defensa de la dignidad de los niños del
Tercer Mundo, y que pretende acercarse a sus
situaciones y entornos reales. Niños que en
sus vidas tan difíciles son capaces de sonreír
y no perder la esperanza.
CS. 26 x 26 cm 144 pp.

Pepe Navarro
Retratos y testimonios de
137 personajes que suponen un breve
pero profundo acercamiento a la
realidad de los cubanos, entre ellos
Jorge Perogurría, la asistente de
Dulce María Loynaz y otros muchos.
RS. 18,5 x 23 cm 256 pp.
PVP: € 20,95
9

Javier Teniente
Reportaje fotográfico de la pesca artesanal
en el mundo, la cual atesora un ancestral
conocimiento transmitido de padres a hijos
durante generaciones. Comunidades que
realizan una pesca sostenible que permite
la regeneración del ecosistema sin llegar
a agotar sus recursos.
CS. 22,5 x 23 cm 292 pp.

788489 396159

PVP: € 9,95

PVP: € 29,95
9

788489 396074
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Alberto Bougleux | Sergi Bernal
La escuela, la infancia y la libertad: el documental
de Antoni Benaiges.
«Un día vino un retratista a la Escuela. Quería sacar una
fotografía de los niños...»
La historia de una promesa truncada por la dictadura.
DVD. Libro: 13 x 20,5 cm 16 pp.

Francesc Escribano | Sergi Bernal
A finales de julio de 1936 desapareció el maestro catalán Antoni Benaiges.
Dos años antes había llegado al pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba
dispuesto a aplicar en su escuela una innovadora metodología pedagógica.
En agosto de 2010, con motivo de la exhumación de una fosa común
en La Pedraja (Burgos), emerge la memoria del maestro y se inicia una
investigación que descubre una historia única.
R. 19 x 25,5 cm 140 pp.

PVP: € 12,00
9

788498 018134

Sofía Moro
Testimonios e imágenes de los
últimos protagonistas de la guerra
civil española. Vida de hombres y
mujeres, republicanos y nacionales,
brigadistas internacionales y
jóvenes falangistas de todas partes.
CS. 19 x 25,5 cm 320 pp.

PVP: € 24,00
9

788498 016949

PVP: € 35,00
9

788498 011227

Antoni Benaiges.
El mestre que va prometre el mar

O
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€ 9,95

Joana Biarnés
Resumen de la obra de la primera
fotorreportera del periodismo español.
Firme y decidida, se abrió paso en un
oficio entonces masculinizado y
sometido al dictado del pensamiento
único en una España triste, empobrecida
y estrecha de miras.
T. 19 x 24 cm 288 pp.
PVP: € 29,90

Gideon Mendel
VIH y sida en África. Narración
sobre lo que la epidemia supone
para algunas de las personas,
familias y comunidades cuya vida
ha transformado. Esta obra va
más allá de las terribles
estadísticas de la enfermedad.
CS. 17 x 22 cm 208 pp.
PVP: € 29,90
9

Lorena Ros
Retratos, fotografías y testimonios de
hombres y mujeres que han sufrido
abusos sexuales durante su infancia.
Las víctimas, que comparten sus
experiencias con la autora, se ven
obligadas a hacer frente a su trauma
y su dolor a lo largo de su vida.
C. 16,5 x 23,5 cm 132 pp.

Carl de Keyzer
Un hito en la obra del fotógrafo de Magnum.
A través de opresivas visiones, el autor divide su trabajo
en tres series: un tríptico que nos habla de la omnipresencia
del poder y la violencia. Una obra que coge al toro del poder
contemporáneo por los cuernos y nos muestra su peor perfil
(la violencia sin sentido y la devastación que asola el mundo).
CS. 31 x 24 cm 176 pp.
PVP: € 9,95

PVP: € 35,00

788495 939005

9 788498 012903

€ 19,95

Kim Manresa | Isabel Ramos Rioja
El sacrificio de la mutilación genital de Kadi.
Crónica fotográfica de la ablación de una niña
que vive en una comunidad en la que casarse
y disfrutar de alta estima implica estar
genitalmente mutilada.
RS. 26 x 26 cm 48 pp.

Kim Manresa | David Dusster
Testimonio gráfico de 8 casos de niñas a las que
se ha inducido a la práctica de la prostitución
infantil en Brasil, sus duras condiciones de
vida y la influencia que ejercen en sus vidas
las casas de acogida.
RS. 26 x 26 cm 48 pp.

PVP: € 14,90
9
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PVP: € 14,90
9

788489 396814

Edward Burtynsky | William A. Ewing
Una mirada a la obra del fotógrafo Edward Burtynsky
a lo largo de cuatro décadas a través de sus imágenes
más emblemáticas, así como algunas hasta ahora inéditas.
A diferencia de sus publicaciones anteriores, este libro
no se basa en proyectos de temática única.
TS. 33 x 27,5 cm 202 pp.
PVP: € 19,95
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Joanna Eede | Survival International
La sabiduría de los pueblos indígenas reunida en un solo libro
con impresionantes fotografías y artículos de autores, poetas,
9 788498
periodistas y otras personalidades internacionales. Expone
numerosos problemas a los que se enfrentan esos pueblos
en la actualidad.
CS. 25 x 27 cm 224 pp.
Premio POYi Latinoamérica

Andy Goldstein
Retratos tomados en asentamientos populares de
catorce países latinoamericanos que muestran la vida
y la cotidianidad de sus habitantes: cantegriles en
Uruguay, ciudades perdidas en México, favelas en Brasil,
villas miseria en Argentina... Un proyecto para construir
un continente más justo.
RS. 31,5 x 24 cm 192 pp.

PVP: € 39,90
014709

PVP: € 35,00
9

788498 016376

al Mejor Libro del Año.

Nils Tavernier
Fabulosas imágenes extraídas del documental
del autor que invitan a un viaje universal
e íntimo al origen de la vida. Trescientas
fotografías que permiten comprender
perfectamente cómo se desarrolla el feto
durante nueve meses.
RS. 25,5 x 24,5 cm 224 pp.
9

788498 011340

PVP: € 24,90

Martí Boada | Teresa Romanillos
Comunión de imagen y palabra. Celebración
poética de la naturaleza y el paisaje.
C. 25 x 20 cm 104 pp.
E. Ponces | T. Arnau | E. Soteras
Reportaje fotográfico del camino
(de 5.000 km) que cada año atraviesan
por territorio mexicano unos
500.000 migrantes centroamericanos en
su deseo de alcanzar Estados Unidos.
R. 20 x 26 cm 160 pp.

Kim Manresa | Juan Gonzalo Betancur
Resistencia cultural en Colombia. Textos y fotos
de certera belleza que eligen la mejor manera
de contar las desventuras de una región
castigada por la violencia y la pobreza, que en
la música encuentra rescate y redención.
Incluye un DVD con música.
RS. 23 x 26 cm 96 pp.

PVP: € 35,00
9

788498 014785

PVP: € 29,90

PVP: € 24,90
9

789588 166223

Finalista del Premio al mejor libro
de fotografía del año. PHE

Premio de la 21. edición

Seleccionado para el Premio al mejor
libro de fotografía del año. PHE

Premio de la 19. edición

Premio de la 20. edición
Premio de la 22. edición

Alessandro Imbriaco
Fotografías de un claro en el bosque,
bajo un paso elevado, en Roma,
donde viven Piero, Luba y Angela. Allí
tienen su refugio, seguro y oculto del
resto de la ciudad, con una existencia
invisible e inimaginable para los que
día a día pasan por encima de ellos.
CS. 20 x 27 cm 72 pp.

Alisa Resnik
Escenas plomizas del Berlín nocturno,
cucharillas grasientas, vestíbulos
abandonados, viejas habitaciones de
hotel, y rostros humanos... miradas
apresuradas, gestos torpes, manos
que buscan apoyo, fotografías
de dolor y dureza.
C. 19,5 x 26,5 cm 120 pp.

PVP: € 35,00

PVP: € 36,00

9

788498 016703

9

788498 017397

Kirill Golovchenko
Un reportaje sobre un microcosmos de
personas muy diferentes con un objetivo
común: ganar dinero. Imágenes de
personas que viven en la tochka y
comercializan frutas. La mayoría procede
de Azerbaiyán y Georgia, y vive con sus
familias, o en soledad. Imágenes que hablan
de compasión por seres desarraigados y
por la amargura de sus vidas.
CT. 23,5 x 33 cm 76 pp.

Danila Tkachenko
Proyecto fotográfico que hace referencia
a la lucha utópica de los seres humanos por alcanzar el
progreso tecnológico, que otorga los medios necesarios
para la violencia si se desea mantener el poder sobre
los demás. Incluye un extracto de La máquina del
tiempo, de H. G. Wells.
C. 30 x 24 cm 80 pp.
PVP: € 40,00

PVP: € 38,00
9

788498 018332
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Martin Parr
Con un formato perfecto para su bolso
de playa, presentamos lo mejor de
Martin Parr, quien nos sorprende con
momentos absurdos y nos sumerge en
los rituales y las tradiciones relacionadas
con la vida en la playa.
T. 21 x 15 cm 124 pp.
David Bailey
Más de 250 fotografías de la obra completa
de David Bailey, seleccionadas por él
mismo, que incluyen desde retratos etéreos
hasta una amplia reflexión sobre nuestro
lugar en el mundo.
C. 25 x 33 cm 272 pp.

Agnès de Gouvion Saint-Cyr
Presenta las diversas facetas del París al que
Brassaï amaba, una visión de una ciudad
eterna en la que el fotógrafo consiguió captar
a la gente común durante su vida cotidiana,
elevando lo familiar a un nivel sublime.
CS. 24 x 28 cm 256 pp.

PVP: € 24,90
9

788498 017793

PVP: € 39,90

Florent Silloray | Guy Buhry
Capa hace balance de una vida
consagrada a cubrir los campos de batalla
del mundo entero. Lejos de la imagen
de aventurero que lo caracterizó, Capa
habla de sí mismo y revela la herida
original de su existencia.
C. 22 x 29,5 cm 88 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 9,95
9

788498 017403

€ 14,95

Roberto Koch
Veinte grandes fotógrafos, veinte
autores con diferentes historias
y experiencias profesionales: todos
ellos han marcado la historia de la
fotografía y han dado lugar a nuevas
formas de ver.
C. 19 x 26,5 cm 448 pp.

Juliet Hacking
Un análisis de las vidas y los
antecedentes de estas
personalidades, a menudo
complejas, así como el contexto
político y social en el que forjaron su
visión del mundo.
TS. 18,5 x 24,5 cm 304 pp.

Mary Warner Marien
Una fascinante perspectiva de
75 de los fotógrafos más influyentes
desde 1900 hasta hoy.
RS. 20 x 29 cm 312 pp.

Pasqual Maragall | Caro Garcia
«… detalles que pasarían desapercibidos
sin el ojo de la cámara»
¿En qué se fija Pasqual Maragall Mira? ¿Qué recoge la
cámara de su móvil? ¿Qué comentarios hace? ¿Cómo
combina las fotos en cada página? El punto de vista
de Pasqual Maragall, su día a día durante todo un año
presentado con humor, poesía, ternura y sentido
crítico. Un retrato-autorretato sorprendente.
R. con caja 21 x 11 cm 192 pp.
PVP: € 24,00
9

788498 015065

PVP: € 29,90

PVP: € 14,95

PVP: € 35,00

€ 9,95

Anamaría McCarthy
Fotografías que nos recuerdan bellamente que
estamos hechos de luces y sombras. Bajo su mirada,
el cuerpo regresa a sus formas puras, a ser carne
esencial, naturaleza luminosa.
CS. 28 x 28 cm 136 pp.

Reuters
Testimonio fotográfico de los primeros
años del nuevo milenio con unos
incisivos textos que plantean los nuevos
desafíos que podría deparar el futuro.
Una completa reflexión acerca de los
hechos acaecidos desde el año 2000.
CS. 25 x 25 cm 384 pp.

PVP: € 49,95
9

788489 396654

PVP: € 49,90
9 788498 011364

Pepe Navarro
Barcelona difícilmente se explica en un libro.
En este volumen aparecen imágenes que son
pequeños resúmenes de vida. De la vida de sus
hombres y mujeres que se manifiesta en sus calles y
que transcurre, ilimitada y diversa, desde sus lugares
más diversos hasta sus vértices más extremos.
CS. 26 x 29 cm 320 pp.
PVP: € 9,95
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Eamonn McCabe | Gemma Padley
Una celebración de los más de 150 años de la
fotografía que narra la fascinante historia de cómo
se crearon las imágenes y de los artistas que
elevaron la fotografía a nuevos niveles. Una visión
única de los sucesos, desafíos y cambios a lo largo
de más de un siglo de historia.
CF. 26 x 29 cm 288 pp.

PVP: € 39,90

Andrew Zuckerman
El legado del pensamiento e ideario de
50 personalidades destacadas que cuentan con
más de 65 años. Incluye un DVD con las entrevistas.
CS. 30,5 x 30,5 cm 216 pp.
PVP: € 45,00
9

PVP: € 14,90

Brian Dilg
Una combinación de los principios de la
fotografía y los últimos descubrimientos
en psicología, neurociencia cognitiva
y biología evolutiva en una exploración
sobre cómo funciona una fotografía
y por qué nos gusta.
C. 16 x 20 cm 160 pp.
PVP: € 14,90

PVP: € 16,90

€ 9,95

REIMPRESIÓN

Natalia Price-Cabrera
¿Quiere llevar sus fotografías a otro nivel?
Con los trucos ingeniosos y las ideas de
este libro podrá descubrir una nueva
vertiente de la fotografía.
RS. 17 x 17 cm 144 pp.

788498 014310

Ian Haydn Smith
Una nueva e innovadora
introducción al mundo
de la fotografía: un análisis de
cincuenta fotografías esenciales,
desde los primeros experimentos
del siglo XIX hasta la fotografía
digital contemporánea.
FS. 15 x 21 cm 224 pp.

Rhiannon Adam
Una guía de consulta indispensable
para todos los amantes de la
fotografía instantánea. Proporciona
a fotógrafos, estudiantes de bellas artes
y entusiastas de las cámaras antiguas
el conocimiento y las técnicas para
traspasar los límites de lo que puede ser
una fotografía Polaroid.
C. 18 x 23 cm 240 pp.

Chris Gatcum
Aprenda a captar buenas fotografías
con independencia de la cámara
que utilice. Descubra cómo los
profesionales manejan diferentes
situaciones a través de una serie de
estimulantes clases magistrales.
RS. 19 x 24,5 cm 400 pp.
PVP: € 29,90

PVP: € 9,95

€ 6,95

Tim Daly
Principios básicos de la fotografía de buena
calidad. Mediante sencillas instrucciones,
aprenderá a trabajar en formato digital
y comprenderá cuáles son los materiales y
los procesos a emplear.
R. 20 x 23 cm 200 pp.
PVP: € 26,90
9

Chris Weston
Explore el mundo digital con
esta práctica guía. Cientos de
impresionantes imágenes y consejos
profesionales. Todas las funciones
explicadas y puestas en práctica.
CS. 20 x 25,5 cm 192 pp.

788415 317869

PVP: € 6,95
9

Tony Worobiec | Ray Spence
Muchas técnicas, no asociadas de forma
habitual a la fotografía, pueden emplearse
para transformar las fotografías en obras de
arte. Desde la utilización del escáner como
cámara hasta pintar con luz.
RS. 22 x 27,5 cm 160 pp.

788415 317739

PVP: € 24,90
9

788480 765749
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Uno de los fotógrafos más publicados a nivel mundial, Freeman ha trabajado
para la mayoría de las editoriales de revistas y de libros a lo largo de
su dilatada carrera profesional. Fotógrafo líder para Smithsonian durante
tres décadas, es autor de más de 130 libros, setenta de los cuales versan
sobre la práctica fotográfica.

4 millones

Mas de
de ejemplares
vendidos en 33 idiomas
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ACAD
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REIMPRESIÓN

14.ª EDICIÓN

NOVEDAD

¿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.

PVP: € 16,90

PVP: € 24,90

CADO

3.ª EDICIÓN

A
DEST

La diferencia entre este libro y la
mayoría de los que se han escrito sobre
fotografía básica es que se ha diseñado
como un curso en el que el lector debe
participar del mismo modo que en una
clase presencial o en línea.
R. 14 x 17 cm 336 pp.
PVP: € 14,90

El primer libro que aborda la composición y el diseño
en fotografía digital. Cómo encontrar las mejores
oportunidades fotográficas a través del análisis de
situaciones y lugares. Ejemplos de proyectos
fotográficos reales con ilustraciones esquemáticas
para explicar cómo y por qué funciona una imagen.
RS. 23,5 x 25,5 cm 192 pp.

Una herramienta esencial para
fotógrafos de cualquier estilo y nivel
de experiencia, que saca el máximo
partido al equipo, a componer y
captar todos los sujetos y estilos
clásicos, y a perfeccionar
la posproducción.
FB. 16 x 23 cm 240 pp.
PVP: € 19,90

Aprenda a interpretar y a registrar la materia
prima más valiosa de la fotografía: la luz.
Además, consiga sacar el máximo partido a las
herramientas disponibles para mejorarla y
manipularla, desde opciones sobre el terreno
hasta técnicas de posproducción.
RS. 25,5 x 26 cm 256 pp.
PVP: € 29,90

Métodos prácticos que le ayudarán a captar
imágenes exquisitas en cualquier circunstancia.
Fíjese en el mejor momento, y en los fotogramas
anteriores y posteriores, para estudiar cómo
evoluciona la imagen y las condiciones óptimas
para su registro.
RS. 25,5 x 26 cm 208 pp.
PVP: € 24,90
9

Doce soluciones, una para cada problema
de exposición. Se abordan las nuevas técnicas,
como la imagen de gama dinámica amplia (HDR),
más sus ajustes tradicionales.
RS. 23,5 x 25,5 cm 192 pp.
PVP: € 24,90

Descubra los mejores sistemas para controlar
la conversión del color al blanco y negro,
conozca las técnicas de procesado digital, el
estilo y la estética del monocromo y revitalice su
fotografía con la impactante y artística calidad
del blanco y negro.
RS. 23,5 x 25,5 cm 192 pp.
PVP: € 24,90
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Composición y diseño fotográficos para
tomar mejores fotografías. Consejos
e información para asimilar un lenguaje
gráfico y reconocer tomas impresionantes e
impactantes cuando aparezcan en su visor.
RS. 23,5 x 25,5 cm 192 pp.
PVP: € 24,90
9

788415 317760

LEA ESTE LIBRO…

Fotografía I LEA ESTE LIBRO…

HENRY CARROLL
Escritor y fotógrafo, publica
su obra en la web henrycarroll.co.uk.
Es fundador de Frui, uno de los
principales proveedores británicos
de cursos y vacaciones creativas de
fotografía. Ha sido columnista
de City AM y colaborador de Time Out
Londres, The Evening Standard,
The London Paper, Next Level,
a-n.co.uk y varioussmallfires.co.uk.

184.000

583.000

ejemplares vendidos
en 13 idiomas

145.000
ejemplares vendidos
en 11 idiomas

Con Jess Angel
Así que ya tiene una
cuenta en Instagram, sube fotografías pero su
número de seguidores está estancado.
Este libro tiene las respuestas para sumar miles
de nuevos seguidores a su cuenta.
R. 17 x 17 cm 128 pp.

ejemplares vendidos
en 19 idiomas

PVP: € 12,00

REIMPRESIÓN
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Sin clichés, sin adornos y sin jerga
especializada, esta introducción a la
fotografía de retrato, redactada en un
lenguaje sencillo y directo, es la esperada
compañera del best seller Lea este libro si
desea tomar buenas fotografías.
R. 14,5 x 20 cm 128 pp.

Sin gráficas intimidantes. Sin diagramas técnicos. Sin jerga de
supuestos expertos. Una guía a través de los fundamentos
de la composición, la exposición, la luz, las ópticas y el arte de
ver sin ahogarle en tecnicismos.
R. 14,5 x 20 cm 128 pp.

PVP: € 12,90

PVP: € 12,90

104.000
ejemplares vendidos
en 11 idiomas

Una introducción libre de jerga técnica
que aborda todos los aspectos
para fotografiar lugares, incluyendo
paisajes, escenas urbanas, arquitectura
e interiores.
R. 14,5 x 20 cm 128 pp.
PVP: € 12,90

A través de una cuidadosa selección de citas, imágenes
y entrevistas, este libro revela aquello que más
importancia tiene para los maestros. Con un texto claro
y preciso, el autor descubrirá cómo los gigantes del
género desarrollaron sus característicos estilos visuales
y las ideas que sustentan su práctica fotográfica.
C. 14,5 x 20 cm 128 pp.

PVP: € 14,90
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Jean Dethier
Una nueva obra de referencia sobre la arquitectura de tierra: un viaje mundial
por estructuras arquitectónicas en 80 países y 5 continentes. Desde las creaciones
de la Antigüedad hasta las del mundo contemporáneo: templos, palacios
y estructuras notables, entre muchos otros.
C. 24 x 31 cm 512 pp.

PVP: € 80,00

Philip Wilkinson
Estructuras fantásticas que los grandes
arquitectos hubieran deseado construir.
Con estos proyectos, los arquitectos
llevaron los materiales al límite y
exploraron nuevas ideas estimulantes.
C. 19 x 24,5 cm 256 pp.
PVP: € 24,90

€ 29,95

Joshua Zeunert
Por primera vez se aúnan las cuestiones clave y los contextos
que conforman el pensamiento actual sobre diseño sostenible
del paisaje y sus distintas estrategias. Una obra imprescindible
para estudiantes de cualquier rama del diseño medioambiental,
que ampliará sus miras y los llevará a pensar de un modo
más holístico.
R. 21 x 27 cm 320 pp.

PVP: € 35,00

Sandra Piesik
Un análisis experto sobre lo que pueden
ofrecernos las tradiciones de la arquitectura
vernácula y sus artesanos regionales para
conseguir un futuro más sostenible. Organizado
según las cinco grandes zonas climáticas.
CS. 28 x 36 cm 600 pp.

PVP: € 29,95

Susie Hodge
Guía de bolsillo con los principales movimientos, edificios,
elementos y materiales. Una nueva e innovadora introducción
al tema de la arquitectura: un análisis de 50 edificios clave,
desde las pirámides a las biosferas, pasando por catedrales,
templos, torres o edificios de bomberos.
FS. 15 x 21 cm 224 pp.

PVP: € 16,90
studio esinam
Más de 130 intrincados dibujos de
algunos de los edificios más hermosos
del mundo. Con un diseño minimalista
propio del arte lineal, estas piezas revelan
detalles minúsculos de cada edificio.
RS. 24 x 37 cm 80 pp.
PVP: € 14,90
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Mary Guzowsky
Descubra cómo han conciliado los arquitectos
el potencial poético y práctico de la
iluminación natural para crear espacios
iluminados de manera exquisita.
C. 25 x 29 cm 224 pp.
PVP: € 39,90

Henry Plummer
La primera publicación que considera los efectos
de la luz natural sobre los edificios. Examina
los trabajos de algunos de los arquitectos
contemporáneos más influyentes como
Tadao Ando, Frank Gehry, Peter Zumthor,
Jean Nouvel, entre otros.
CS. 26 x 28 cm 256 pp.
PVP: € 45,00
9

788498 014358

Jonathan Glancey
Mediante 70 preguntas
interesantes que nos incitan a
pensar, adoptará una nueva visión
de las obras de algunos de los
arquitectos e ingenieros más
brillantes de la historia.
FB. 14 x 20 cm 176 pp.

Rasmus Wærn | Gert Wingårdh
¿Es necesaria la arquitectura?
¿Cómo suenan los edificios?
¿Es posible poseer unas vistas?
¿Por qué las viejas fábricas son tan
atractivas? ¿Es Dubái una ciudad?...
y 96 preguntas más.
C. 17 x 21 cm 216 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 12,00

Phyllis Richardson
41 iglesias, capillas, templos, sinagogas
y mezquitas destacados que ejemplifican la
estética de finales del siglo XX y principios
del XXI. Muestra los diferentes modos en los que
los arquitectos trabajan con la luz y el espacio.
CS. 23,5 x 29 cm 224 pp.
PVP: € 14,95
9

788498 010091

Iain Jackson
Los estudiantes de arquitectura cometen los
mismos errores año tras año y se olvidan de
los mismos elementos esenciales a la hora
de trabajar en el estudio. En esta práctica
guía se proporcionan consejos y sugerencias
básicos para ayudar a los estudiantes a sacar
el máximo provecho de su trabajo.
C. 17 x 16 cm 156 pp.
PVP: € 15,90

Ruth Slavid
Casas, saunas, cenadores, baños públicos:
espacios mínimos, máxima imaginación.
Análisis de aspectos conceptuales,
estéticos y técnicos de los proyectos,
sin olvidar los referentes históricos.
C. 19,5 x 21,5 cm 224 pp.
PVP: € 33,00
9

788498 011982

€ 6,95

John May | Anthony Reid
Un viaje por la arquitectura
popular del mundo: una guía
visual con información sobre las
construcciones tradicionales de
todo el planeta. Con textos
explicativos sobre los aspectos
técnicos y culturales.
CS. 13 x 21 cm 192 pp.
9 788498 015232

PVP: € 6,95

Dominic Bradbury
Un homenaje a la arquitectura
sostenible: 25 casas que muestran
la diversidad de la arquitectura del
Mediterráneo, con un respeto por el
entorno y las tradiciones constructivas.
Desde la casa de Eileen Gray hasta la
casa Malaparte, de Adalberto Libera.
RS. 19,5 x 21,5 cm 256 pp.
PVP: € 19,90
9

Mary Guzowski
Estética y tecnología con estrategias
y dispositivos de ahorro y generación
de energía alternativa. Diez edificios
premiados que combinan la
excelencia en el diseño
y un bajo consumo de energía.
C. 21,5 x 28 cm 208 pp.

788498 016062

PVP: € 39,90
9

Paul Cattermole
Expone una amplia perspectiva de proyectos
que configuran lo que será la arquitectura
del mañana, abordando aspectos estéticos,
técnicos e históricos.
RS. 24 x 28 cm 192 pp.
PVP: € 23,00
9

788498 012248

788498 014808
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Will Pryce | James W. P. Campbell
El ladrillo es, a la vez, el más simple y el más
versátil de los materiales, el más ubicuo y el
menos valorado, demasiado familiar pero, al
tiempo, extrañamente olvidado. Un libro
sobre la historia de la tecnología y las ideas
relacionadas con el ladrillo.
C. 23 x 29 cm 320 pp.

Will Pryce
Una obra que reúne muestras procedentes
desde el Lejano Oriente hasta Europa
occidental, incluyendo Estados Unidos. Se
dedica una extensa investigación a la
explicación de los aspectos técnicos y al
trasfondo cultural de los edificios de madera.
C. 23 x 29 cm 320 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 29,90

Nick Dunn
Las posibilidades creativas que la proyección
digital ofrece al ámbito de la arquitectura,
con toda la variedad de tecnologías y
técnicas que existen hoy para la producción
de diseños holísticos y componenciales.
Se presentan procesos como el CAD/CAM,
el fresado CNC o la robótica.
R. 21,5 x 28 cm 192 pp.

Jennifer Hudson
Un estudio sobre los procesos
creativos y constructivos que subyacen
a 25 edificaciones contemporáneas:
métodos de trabajo e intereses
creativos y funcionales de arquitectos
internacionales.
Cartoncillo con solapas.
21,5 x 28 cm 240 pp.
9

788498 016154

PVP: € 39,90

PVP: € 9,95
9

788498 016260

€ 9,95

Elys John
Los conocimientos básicos de CAD que se
necesitan para crear dibujos ortogonales,
modelos en 3D y representaciones en
perspectiva, con ejercicios prácticos,
claros y ejemplos, explicados paso a paso.
R. 21,5 x 28 cm 208 pp.
PVP: € 9,95
9

788498 016963

Lorraine Farrelly
Amplia gama de formas de representar
la ciudad, desde los esbozos a mano
alzada hasta los modelos
computarizados más sofisticados.
R. 21,5 x 28 cm 192 pp.

David Dernie
Modalidades de presentación visual en
dos dimensiones, desde esbozos a
mano hasta complejas imágenes
generadas informáticamente.
R. 21,5 x 28 cm 208 pp.

PVP: € 29,90
9

Owen Hopkins
Un compendio ilustrado para la identificación y la descripción
de las características de casi trescientos edificios. Guía visual
fácil de consultar para reconocer los estilos clave de la
arquitectura occidental.
R. 17 x 22,5 cm 240 pp.

PVP: € 24,90
9

788498 017670

PVP: € 29,90
9

788498 015324

788498 014884

Eduardo Luis Rodríguez
Lo más significativo de la arquitectura
habanera del siglo XX. Las obras se explican
en el contexto sociocultural de su creación,
con énfasis en la evolución tipológica
y estilística y con la descripción de
características, valores e influencia.
CS. 24 x 30 cm 340 pp.
PVP: € 53,90
9
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788489 396173

Arquitectura I Interiorismo

El detalle en la arquitectura y el diseño

Paul Barton
Una esclarecedora visión de las escaleras,
a menudo con cualidades esculturales.
Con la presentación de muchos de los
arquitectos más renombrados a nivel
mundial, así como algunos emergentes,
se muestran 39 diseños de escaleras
de todo el mundo.
C. 25 x 29 cm 192 pp. Incluye un CD

Drew Plunkett | Olga Reid
El diseño de oficinas ha dejado de ser
una oda exagerada al aspecto comercial,
como fue en su día; tampoco está
necesariamente supeditado a una
funcionalidad sin alma: ahora refleja las
nuevas formas de trabajar, lo que da
lugar a espacios laborables flexibles.
C. 25 x 29 cm 192 pp. Incluye un CD

PVP: € 45,00
9

PVP: € 45,00
9

788498 014471

Virgina McLeod
Analiza la importancia técnica y estética
de los detalles en la arquitectura
contemporánea en cristal. Presenta 50 de
los diseños en cristal más destacados
para edificios residenciales, culturales,
educativos y públicos. Incluye un CD.
C. 25 x 29 cm 224 pp.
PVP: € 45,00
9

788498 016581

Drew Plunkett | Olga Reid
44 de los mejores ejemplos recientes de
diseño de locales comerciales de todo el
mundo, con un análisis de los detalles en
los esquemas decorativos. Incluye textos
descriptivos, planos de planta y de sección
así como detalles de construcción
y decorativos.
C. 25 x 29 cm 192 pp. Incluye un CD

788498 015386

PVP: € 45,00
9

788498 015898

€ 14,95

Ian Rudge | Geraldine Rudge
Útiles de interiorismo para la casa en el
que aparecen más de mil elementos:
los productos más innovadores y
actuales lanzados a partir del año 2000.
R. 19,5 x 25 cm 384 pp.
PVP: € 14,95

PVP: € 14,95
9

PVP: € 45,00

788498 016338

€ 14,95

Drew Plunkett | Olga Reid
47 de los mejores diseños recientes de
bares y restaurantes de todo el mundo.
Presentados con fotografías en color,
planos de planta, secciones y detalles
constructivos y decorativos. Incluye un
CD con los dibujos técnicos, en formatos
EPS y DWG (CAD genérico).
C. 25 x 29 cm 192 pp.
9

PVP: € 45,00
788498 016277

788498 016994

788498 017595

David Phillips | Megumi Yamashita
Un análisis sobre la importancia técnica y
estética del detalle en la arquitectura
moderna de hormigón, con obras de
arquitectos reconocidos de todo el mundo
y 49 diseños actuales e influyentes
de edificios residenciales, culturales,
educativos y públicos.
C. 25 x 29 cm 224 pp. Incluye un CD

Jennifer Hudson
Referencia visual definitiva del diseño
contemporáneo con una amplia gama
de nuevos productos, así como una
explicación de las últimas tendencias.
R. 19,5 x 25 cm 352 pp.

PVP: € 45,00
9

PVP: € 45,00
9

788498 017694

Jill Entwistle
40 proyectos internacionales recientes en
los que la iluminación es el elemento que
define el diseño: ejemplos de iluminación
comercial, cultural y residencial. Incluye un
CD con los dibujos técnicos que aparecen
impresos en el libro, en formatos EPS y
DWG (CAD genérico).
C. 25 x 29 cm 192 pp.
9

Drew Plunkett | Olga Reid
36 de los mejores esquemas de diseño de
interiores de hoteles recientes de todo el
mundo, presentados con fotografías en
color, planos de planta, secciones y detalles
constructivos y decorativos.
C. 25 x 29 cm 192 pp. Incluye un CD

9

Ian Rudge | Geraldine Rudge
Recopilación de novedosas obras que
desafían con éxito el diseño tradicional
para jardines mediante la utilización de
nuevos materiales, desarrollando la idea
del jardín como un lugar donde vivir.
R. 19,5 x 25 cm 368 pp.

788498 013931

PVP: € 39,90
9

788498 015102
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€ 14,95

NOVEDAD

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.

Graeme Brooker
Una definición de la historia de la arquitectura
y del diseño de interiores modernos
concebida a través de la reutilización de
edificios ya existentes.
C. 25 x 29 cm 256 pp.

PVP: € 18,90

PVP: € 14,95
9

€ 9,95

Elizabeth Wilhide
Una obra de referencia única que describe
todos los materiales a su disposición:
madera, ladrillo, baldosas y azulejos,
vidrio, metal, yeso, cuero...
CS. 21,5 x 27 cm 192 pp.
PVP: € 29,90
9

Sam Booth | Drew Plunkett
Una guía de las especificaciones de los
muebles prefabricados, con información
sobre cómo diseñar, detallar y encargar piezas
hechas a medida. Incluye casos de muebles
creados por diseñadores de renombre.
R. 21,5 x 28 cm 192 pp.

788495 939890

PVP: € 16,90

PVP: € 39,90

BLUME 2020

PVP: € 9,95

788498 017304

Penelope Hobhouse
Oasis en desiertos de Oriente Medio, paisajes
en miniatura chinos, jardines japoneses para
pasear, paisajes cultivados ingleses, alemanes,
rusos, franceses, entre otros.
CS. 25,5 x 31 cm 272 pp.
9

38

Siân Moxon
Una obra que explica a los interioristas
los principios, las herramientas y los
conocimientos prácticos para impulsar
cambios sostenibles. Incluye una lista de
direcciones de los interioristas y fabricantes.
R. 21,5 x 28 cm 192 pp.

PVP: € 9,95
9

Kendra Wilson
Tanto si se enfrenta a algún
dilema en particular como
si busca inspiración, en esta
guía encontrará fotografías y
acertados consejos con relación
al diseño de su huerto.
FB. 16 x 23 cm 144 pp.

€ 9,95

788480 767026

9

788498 015799

George Carter | Marianne Majerus
Jardines urbanos, de tamaño reducido, en
un ático o minimalistas. Sea como sea su
jardín encontrará una solución para sacar
el mejor partido de su espacio gracias a
una cuidadosa planificación.
CS. 21,5 x 28 cm 176 pp.
PVP: € 29,90
9

788480 766241

788498 016970

Diseño I Artes gráficas
NOVEDAD

REIMPRESIÓN

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

Leatrice Eiseman
Una guía de las referencias
cromáticas de mayor éxito,
destinada a diseñadores, profesores
y estudiantes, o a cualquier
persona fascinada por el color.
FB. 17 x 23 cm 216 pp.
PVP: € 22,90

O

R. 16 x 22 cm 128 pp. PVP: € 14,90

ACAD
DEST

Los 50 logotipos de este libro son ejemplos de buenas ideas al servicio
de la representación, la reputación y la identificación. Representan
ideas, creencias y, por supuesto, cosas. Principalmente identifican
productos, empresas e instituciones, pero también se asocian
(esperemos que de un modo positivo) con los valores o la filosofía
de esas entidades.

Sin datos complejos ni tecnicismos.
Una introducción clara y accesible
a algunos de los elementos
fundamentales del buen diseño.
Experimente y explore el mundo
del diseño gráfico con esta guía
imprescindible.

Steven Heller es copresidente del programa MFA
Design/Designer as Author + Entrepreneur de
la School of Visual Arts de Nueva York. Ha escrito
más de 170 libros sobre diseño y cultura popular.
En 2011 fue galardonado con el Smithsonian
National Design Award.
Gail Anderson es directora de Diseño y Medios
Digitales en Visual Arts Press, el estudio de diseño
de la School of Visual Arts. Es diseñadora, escritora
y docente. Imparte conferencias sobre diseño
en todo el mundo.
La ilustración es más que crear
imágenes: es un arte que
estructura y transmite ideas. Esta
guía accesible e inspiradora revela
algunos elementos fundamentales
de la buena ilustración.

50 de los enfoques más
inspiradores empleados por los
maestros de la disciplina
tipográfica. Jugar con piezas
tipográficas como si se tratase de
un rompecabezas es uno de los
placeres del diseño gráfico.
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John Ingledew
Una guía esencial para estudiantes
y jóvenes profesionales interesados
en el pensamiento creativo en
los campos del diseño, la publicidad
y la comunicación. Las estrategias se
acompañan de proyectos prácticos.
R. 17 x 24 cm 184 pp.
PVP: € 19,90

Felix Sockwell
Un viaje a través del proceso de creación
de iconos, con una amplia variedad de
enfoques visuales, estilos y soluciones
para todo tipo de aplicaciones.
R. 21,5 x 25,5 cm 160 pp.

Caroline Roberts
La personalidad y la obra de 75 grandes
diseñadores gráficos con deseos de
innovar, de explorar nuevos terrenos
y con una firme voluntad de mejorar
la calidad en su trabajo.
RS. 20 x 29 cm 312 pp.

Michael Johnson
Con 233 (para ser exactos) pistas,
trucos y consejos, este libro explica
a los creativos cómo tener grandes
ideas (todos los días).
RS. 13,5 x 18,5 cm 256 pp.
PVP: € 19,90

PVP: € 19,90

PVP: € 29,90
9

788498 018103

REIMPRESIÓN

6.ª EDICIÓN

David Dabner | Sandra Stewart | Abbie Vickress
Un curso fundamental para diseñadores gráficos
que trabajan con medios impresos, imágenes en
movimiento y medios digitales. Incluye consejos
prácticos, ejemplos reales de todos los medios
así como ejercicios y tutoriales para estudiantes.
R. 22 x 22 cm 208 pp.
PVP: € 24,90

Sean Adams | Terry Lee Stone
Una exploración del color a través del lenguaje
de los profesionales. Un texto esencial que
ilustra los fundamentos del diseño gráfico y
proporciona consejos de expertos: cómo hablar
con los clientes acerca del color, cómo utilizarlo
en las presentaciones y entender sus
significados culturales.
RS. 23 x 23 cm 240 pp.

William Lidwell | Kritina Holden | Jim Butler
La primera referencia integrada y didáctica
para diseñadores de todas las disciplinas,
desde el diseño gráfico y el de interfaces hasta
la arquitectura. Edición revisada y actualizada
con 25 nuevos principios adicionales.
C. 22 x 26 cm 272 pp.

PVP: € 24,90

PVP: € 24,90

€ 9,95

Richard Yot
Entender y utilizar la luz y la iluminación en
arte y diseño. Una fuente indispensable
para animadores, ilustradores digitales,
pintores, fotógrafos y artistas
de cualquier medio.
RS. 21,5 x 28 cm 176 pp.
PVP: € 24,90

Gavin Ambrose
Un testimonio y una gran explicación
sobre cómo cada limitación,
oportunidad, fracaso u observación
pueden abrir la puerta a una idea de
diseño. Las entrevistas a los diseñadores
revelan una búsqueda eterna por la
genialidad creativa.
RS. 21 x 27 cm 352 pp.
PVP: € 9,95

40

BLUME 2020

€ 9,95

Nancy Skolos | Thomas Wedell
Una serie de proyectos en los que se
explora en profundidad una amplia
variedad de métodos, tanto universales
como personales, del diseño gráfico,
así como todos sus medios.
R. 21,5 x 28 cm 192 pp.
PVP: € 9,95
9

788498 015881

€ 9,95

Michael Salmond | Gavin Ambrose
Información fundamental para diseñar
medios que atraigan, diviertan y fidelicen
al público, y que sintonicen con él. Con
un gran número de ejemplos pioneros
en el campo del diseño interactivo
y casos prácticos detallados.
RS. 20 x 23 cm 200 pp.
PVP: € 9,95
9

788415 317883

Diseño I Artes gráficas I Dibujo I Publicidad
NUEVA
EDICIÓN

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.

Bridget Davies
Un conjunto de instrucciones prácticas y numerosas
reproducciones de obras realizadas por algunos
de los artistas contemporáneos más destacados
en esta técnica que nos proporcionarán el impulso
artístico que buscamos.
C. 17 x 21,5 cm 128 pp.

Clara Drummond
Dibujar transforma la manera en que
vemos. Lleve su cuaderno de dibujo
personal a modo de diario sobre su vida
y todo lo que despierte su curiosidad.
Explore su universo visual propio.
R. 16,5 x 23 cm 176 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

LEA ESTE LIBRO…

PVP: € 29,90

REIMPRESIÓN

REIMPRESIÓN

4.ª EDICIÓN

O

ACAD
DEST

Selwyn Leamy
Se trata de una guía sin tecnicismos,
repleta de sencillos diagramas y
ejercicios prácticos que harán que
dibuje como un profesional.
R. 18 x 24 cm 128 pp.
PVP: € 12,90

54.000
ejemplares vendidos
en 9 idiomas
NOVEDAD

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. Un exhaustivo manual con el que
podrá dibujar una amplia gama de temas.
C. 23 x 30,5 cm 240 pp.

Stephanie Peterson Jones
Un método relajante y gratificante
para adquirir el hábito de dibujar cada
día durante 15 minutos: una aventura
formativa y enriquecedora, siguiendo
siete propuestas amenas y estimulantes
para cada ejercicio, pensados para
52 semanas de práctica.
R. 21,5 x 25,5 cm 144 pp.

Deborah Velásquez
Lecciones sobre dibujo, creación de
motivos, diseño con papel cortado, pintura
y collages sencillos. Aprenda a desarrollar
su creatividad de un modo totalmente
nuevo dibujando en blanco y negro.
R. 21,5 x 23 cm 144 pp.
PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

O

ACAD
DEST

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: € 16,90

Abbey Sy
En la tipografía manual, las letras son reflejo
del autor, expresan lo que este quiere decir
y dan lugar a una comunicación creativa.
Incluye alfabetos para las técnicas y estilos
que mejor se adapten a su gusto.
RS. 21,5 x 25,5 cm 128 pp.
PVP: € 16,90

Tom Himpe
Las mejores estrategias para llegar al
consumidor: proximidad, exclusividad,
invisibilidad e imprevisibilidad, y las
técnicas que de ellas se derivan.
RS. 24 x 28 cm 224 pp.
PVP: € 35,00
9

788498 012255
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NUEVA
EDICIÓN

Beth Grabowski | Bill Flick
Una guía práctica y completa acerca de los
materiales y procesos de ocho técnicas de
impresión: relieve, huecograbado, colagrafía,
litografía, serigrafía, monoimpresión,
impresión híbrida y digital.
R. 22 x 29 cm 256 pp.

Ann d’Arcy Hughes | Hebe Vernon-Morris
Enciclopedia visual de las técnicas
tradicionales y contemporáneas, en la que se
recogen los principios básicos de la impresión.
Obra de referencia para grabadores,
diseñadores gráficos, artistas y estudiantes.
C. 22,5 x 26 cm 416 pp.

PVP: € 35,00

PVP: € 35,00

Print Club London
Completa guía para trabajar en el estudio
dirigida a serígrafos de todos los niveles de
experiencia y destreza. Con estimulantes
ejemplos de artistas destacados que
muestran cómo se crean obras originales.
RS. 21 x 29 cm 288 pp.

Richard Brereton
Los cuadernos de bocetos de un
gran número de creativos de todo
el mundo, procedentes de varios
campos con diversos estilos. Bocetos
que documentan la fuente de
inspiración así como el camino hasta
la ejecución final.
C. 18,5 x 26 cm 160 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 29,90
9

Rachel Hazell
Una colección accesible de proyectos de encuadernación
creativos con diferentes técnicas de corte y plegado, además
de costuras con puntadas corridas, collar de perlas y cadeneta.
Entre los proyectos figuran un Libro con ranura, un Acordeón
con bolsillos y una Encuadernación rústica de varios pliegos
que se pueden enriquecer con toques personales para crear
cuadernos de notas, libros y recuerdos únicos.
R. 19 x 23,5 cm 160 pp.

788498 013733

PVP: € 24,90

€ 9,95

Jenny Crisp
Los objetos tejidos a mano con materiales
naturales se están convirtiendo en objetos
esenciales de las viviendas contemporáneas. Este
libro explica las principales técnicas de cestería
y cómo confeccionar objetos de mimbre para
el hogar sin necesidad de herramientas
complejas.
C. 21 x 25 cm 144 pp.

PVP: € 22,90

Otis Ingram
Aprenda a crear 20 elegantes objetos, desde
utensilios domésticos, como un banco tejido
o un cesto para leña hasta complementos
de moda, como bolsos, una funda para
gafas e incluso un delantal. Conozca una
serie de técnicas clave que le permitirán
crear piezas elegantes y duraderas.
C. 21 x 25 cm 144 pp.
PVP: € 9,95
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Andrea Brugi | Samina Langholz
Instrucciones e ideas para elaborar una
veintena de objetos de madera para el
hogar, entre los que se encuentran
una huevera realizada con una rama
encontrada, y un banco hecho con un
travesaño reutilizado.
C. 21 x 25 cm 144 pp.
PVP: € 22,90

DiseñoI Taller I Animación digital
€ 9,95

Joaquim Viñolas Marlet
Riguroso estudio sobre un diseño que
fomenta el desarrollo de un diseñador con
una visión de lo que sucede más allá de los
límites del diseño, que pueda comprender la
naturaleza de nuestro mundo, capaz de
asumir su papel de manera responsable.
C. 23 x 26 cm 400 pp.

Stuart Lawson
Guía exhaustiva y obra de consulta para
diseñadores de muebles, destinada
principalmente a estudiantes, que analiza
diseños pioneros tanto históricos como
contemporáneos.
R. 21,5 x 28 cm 224 pp.
PVP: € 29,90

PVP: € 59,90
9

788495 939081

9

Andrew Selby
Un resumen del extraordinario y variado
campo de la animación, con un amplio
enfoque actualizado que aúna historia,
teoría y práctica, y con información sobre
la práctica profesional.
R. 21,5 x 25,5 cm 224 pp.
PVP: € 9,95
9

788498 016673

788498 016932

€ 5,95

Emily Hogarth
Una guía completa para recortar y
trabajar con papel, y así crear
composiciones artísticas, tarjetas de
felicitación, objetos de regalo y
¡mucho más!
RS. 21 x 25 cm 144 pp.

€ 4,95

Meagan Lewis
Una gran variedad de métodos y
consejos para crear, grabar y montar sus
propios sellos. Con ilustraciones claras
y prácticas, junto con proyectos de
manualidades que acompañan a cada
técnica de grabado y de estampado.
R. 19 x 24,5 cm 144 pp.

PVP: € 5,95
9

788415 317982

9

€ 4,95

Isabelle Bruno | Christine Baillet
70 proyectos clasificados por orden
de dificultad recrean a su manera la
tendencia «cero residuos». Una obra
imprescindible para los amantes de
la creatividad y los aficionados a la
decoración que han optado por otra
forma de consumir.
RS. 18,5 x 24 cm 192 pp.

788416 138012

PVP: € 16,90

Mark Bolitho
Más de 25 objetos de papel muy
creativos y magníficamente diseñados,
cada uno acompañado de hermosas
fotografías e ilustraciones junto con
instrucciones paso a paso que le
guiarán en su construcción.
RS. 21 x 23 cm 128 pp.

Kelsey Elam
Para aportar un toque de color a su
mesa o para realzar la decoración en
un acontecimiento especial, en este
libro encontrará flores de papel
preciosas y arreglos adecuados para
diferentes ocasiones.
RS. 20 x 25 cm 192 pp.

PVP: € 15,90

PVP: € 4,95

€ 4,95

Isabelle Bruno | Christine Baillet
60 proyectos originales y creativos para personalizar
muebles, modernizar gafas o camisetas, tapizar
paredes o ¡construir una guitarra!
RS. 18,5 x 24 cm 192 pp.

PVP: € 4,95

PVP: € 4,95
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Diseño I Moda I Labores
€ 5,95

€ 14,95

Debbie Bliss
Un compendio de 52 diseños tejidos a
mano para disfrutar de esta afición
durante cada una de las estaciones, desde
la primavera hasta el invierno. Un
maravilloso año de labores para casa o
para confeccionar un regalo.
CS. 20,5 x 23 cm 160 pp.
9

788416 138135

PVP: € 5,95

€ 14,95

Maggi Gordon | Sally Harding | Ellie Vance
Un libro imprescindible sobre labores
de aguja, punto, ganchillo, tapicería,
aplicación y acolchado para aprender
las técnicas de todos los niveles y crear
nuevos proyectos.
C. 23 x 27,5 cm 400 pp.

VV | AA
Una guía de manualidades con las técnicas
más populares y proyectos muy atractivos.
Incluye gran variedad de manualidades,
desde las realizadas con papel
y textiles hasta la elaboración
de mosaicos y bisutería.
C. 23 x 27,5 cm 320 pp.

9

PVP: € 14,95
9

RS. 21 x 21 cm 128 pp.

Christine Leech
16 proyectos de costura hermosos,
desde sencillos cojines y soluciones para
almacenaje básicas hasta un top fácil de
confeccionar y preciosas propuestas
de bolsas. Con más de 30 patrones únicos.
9

788415 317937

788416 138111

PVP: € 14,95

788415 317432

Christine Leech
30 ideas originales y creativas para hacer
bonitas manualidades con papel: dibujar,
cortar, montar, pegar, encolar, encuadernar...
desde móviles de peces, casitas de pájaros y
portanotas hasta cuadernillos japoneses.
9

788415 317968

€ 5,95

Christine Leech
30 proyectos bonitos y originales para
realizar en fieltro, un material muy versátil:
desde artículos del hogar hasta azulejos
colgantes, un cubrehuevos de circo o un
espejito para el bolso.
9

Una guía para iniciarse en las técnicas
básicas de las labores de aguja, punto
y ganchillo, tales como el bordado, la
tapicería, el patchwork o la aplicación.
Con instrucciones paso a paso.
9

9

44

788416 138043
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788416 138036

9

788415 317944

VV | AA RS. 23 x 27,5 cm 96 pp.

Prendas de punto fáciles, desde gorros
y bufandas hasta calcetines, jerséis y
complementos para el hogar. Con una guía
paso a paso del equipo y los materiales
esenciales, los puntos básicos y otras
técnicas más avanzadas.

788416 138050

788415 317951

€ 5,95

Cómo tejer a ganchillo bonitos adornos,
prendas y complementos para su ropa y
su hogar. Con una guía paso a paso del
equipo y los útiles esenciales, los puntos
básicos y las técnicas avanzadas.
9

Ros Badger
Una colección de 20 proyectos de ganchillo,
sencillos pero encantadores: desde una
guirnalda de margaritas, un corazón
de enamorados, una funda para pantalla de
lámpara o un reloj en dos colores.

Una guía de manualidades para
quienes desean expresar su creatividad
mediante la artesanía del papel. Incluye
técnicas, equipo y materiales básicos,
además de instrucciones paso a paso.
9

788416 138067

Diseño I Moda I Textil I Labores
€ 5,95

Lorna Knight
Técnicas para costureros de todos los
niveles, desde información básica sobre
telas y puntadas hasta consejos para
conseguir un acabado profesional. Con
una sección de resolución de problemas
para corregir errores.
R. 19,5 x 23 cm 256 pp.

Dedri Uys
Cree su propio hilo de tela y aprenda a tejer
25 proyectos muy sencillos con puntos fáciles
de aprender. Así, los restos de telas se
convierten en accesorios con mucho estilo.
Aprenda a crear piezas únicas, como pulseras
y bolsos modernos, cestas y mucho más.
R. 22 x 22 cm 144 pp.
PVP: € 5,95

PVP: € 19,90

Florencia Campos Correa
Proyectos preciosos y repletos de
inspiración acompañados de fotografías
paso a paso que le enseñarán a montar el
telar, interpretar un patrón básico y tejer
diferentes patrones. Un magnífico punto de
partida para aprender el sencillo, divertido
y adictivo arte del tejido.
R. 22 x 22 cm 144 pp.
9

788416 138401

PVP: € 14,90

Jane Bull
Labores para principiantes con ideas para
disfrutar con la creación y el diseño de
50 ideas y proyectos propios. Todas las
técnicas básicas del bordado, el patchwork,
la aplicación, el punto, el ganchillo
y el tapiz, explicadas paso a paso.
C. 21,5 x 27,5 cm 128 pp.
PVP: € 16,90
9

€ 9,95

€ 6,95

VV | AA
Prendas de vestir, juguetes y
complementos decorativos para niños de
hasta 3 años. Aprenda a tejer artículos
sencillos, calentitos y divertidos para
los reyes de la casa. Sus bonitos diseños
con las mejores lanas gustarán
a grandes y pequeños.
C. 19,5 x 23,5 cm 256 pp.
PVP: € 6,95
9

Debbie Bliss
Una atractiva colección de prendas,
juguetes y otros básicos para el bebé tejidos
a mano, prácticos y a la vez bonitos, que
encantará a los padres y a los pequeños. Los
proyectos se explican paso a paso, a través
de un lenguaje sencillo.
RS. 22,5 x 22,5 cm 288 pp.
PVP: € 9,95
9

788480 769808

788498 016901

€ 6,95

Polly Wreford
Una encantadora colección de
nostálgicos patrones de punto para
bebés, basados en diseños tradicionales,
de una experta tejedora y diseñadora de
prendas clásicas: desde chales mullidos
a vestidos de bautizo.
CS. 21 x 25,5 cm 144 pp.

Annie Obaachan
25 imaginativas propuestas de
animalitos de amigurumi para regalar a
sus amigos y familiares. Una moda de
ganchillo que arrasa en todo el mundo.
R. 19 x 24,5 cm 144 pp.
9

788484 234128

PVP: € 14,90

PVP: € 6,95

788416 138234

€ 9,95

Tessa Evelegh
Una guía accesible de todo lo que
necesita saber sobre la costura, desde
utensilios esenciales del costurero hasta
técnicas fundamentales para hacer sus
propios cojines, cortinas, prendas de
vestir y mucho más.
CS. 21 x 27 cm 224 pp.
9

788415 317753

€ 5,95

Mary Clayton
Referencia para personas que empiezan a
coser, al mismo tiempo que para
entusiastas que ya tienen experiencia.
Numerosas técnicas esenciales
acompañadas de instrucciones claras y
concisas e ilustraciones paso a paso.
CS. 21,5 x 27,5 cm 320 pp.
PVP: € 22,90

PVP: € 9,95
9

788480 768429

Caroline Zoob
Preciosos proyectos para su hogar entre
los que figuran una cortina de patchwork,
una colcha antigua que incorpora
bordados ya existentes y originales,
cenefas para estantes bordadas con
objetos de cocina y una encantadora bolsa
con tema marinero para la ropa sucia.
CS. 21 x 25 cm 144 pp.
PVP: € 5,95
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Diseño I Moda I Textil
NOVEDAD
ENERO 2021

Karolyn Kiisel
Curso completo para crear prendas sobre
un maniquí. Creación de prendas clásicas
y contemporáneas, estilos históricos y
vestuario para artes escénicas: vestidos,
bustiers, chaquetas....
F. 22 x 30 cm 320 pp.

Dennic Chunman Lo
Introducción completa al patronaje. Muestra cómo
se debe interpretar la forma humana y analiza
las prendas de vestir no desde la perspectiva
del consumidor sino del diseñador/creador.
R. 21,5 x 28 cm 304 pp.

PVP: € 39,90
9

Clive Hallett | Amanda Johnston
Explica el comportamiento y las propiedades de
los diferentes tejidos. Analiza las características
de las telas y muestra cómo sacar el máximo partido
a los tejidos.
R. 21,5 x 28 cm 208 pp.

788498 017083

Sue Jenkyn Jones
Una base sólida sobre las cualidades y las
habilidades necesarias para llegar a ser un
diseñador de moda, las distintas oportunidades
profesionales que existen y un punto de vista
equilibrado del negocio de la moda hoy en día.
R. 21,5 x 28 cm 272 pp.

PVP: € 34,90
9

788498 014464

PVP: € 29,90
9

€ 14,95

David Downton
Un homenaje a las vidas coloridas y el trabajo
impresionante de los grandes ilustradores
de moda del siglo XX. Ilustraciones que
explican no solo la «historia del vestido»
sino también la historia de cada pieza.
CS. 22 x 29 cm 224 pp.
PVP: € 14,95
9
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788498 015317
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€ 14,95

Hywel Davies
Análisis de los procesos creativos de los
profesionales de la moda contemporánea:
cómo se transforman las ideas
bidimensionales en los productos
tridimensionales finales.
C. 21,5 x 30 cm 208 pp.
PVP: € 35,00
9

788498 014860

Tony Glenville
Los principales artistas en el ámbito
de la ilustración: su arte intemporal
y la diversidad que caracteriza a este
género. 28 maestros de todo el mundo.
C. 22 x 29 cm 224 pp.
PVP: € 14,95
9

788498 016659

788498 017267

Diseño I Moda I Joyería

Amanda Briggs-Goode
Una exposición de los elementos
fundamentales del diseño de
estampados textiles, desde la consigna
de diseño hasta la colección final.
R. 21,5 x 28 cm 208 pp.

Carol Brown
Una guía práctica al dinámico renacer del
punto contemporáneo y, a la vez, una
fuente de inspiración y consejo sobre lo
último en técnicas y procesos.
R. 21,5 x 28 cm 208 pp.

PVP: € 33,00
9

788498 016925

PVP: € 29,90
9

788498 017359

PVP: € 29,90
9

788498 017007

€ 2,95

Melanie Bowles | The People’s Print
Catorce proyectos que le inspirarán hacer
diseños de estampación textil digital.
Técnicas tradicionales, como el patchwork
y el bordado, se sirven del software
como el Adobe Photoshop e Illustrator.
R. 20 x 26,5 cm 176 pp.

Jan Shenton
Una exhaustiva introducción al diseño de tejidos
concebida para todas las personas que desean
diseñar y tejer una amplia gama de textiles a
partir de cero.
R. 21,5 x 28 cm 224 pp.

€ 5,95

Carol Brown
Completa visión de las opciones
laborales que ofrece la industria
textil y de la moda: 50 oficios
que abarcan vertientes
creativas, técnicas comerciales
y de comunicación.
R. 17,5 x 25 cm 256 pp.

PVP: € 2,95

PVP: € 5,95
9

788498 014723

€ 5,95

Kate Fletcher | Lynda Grose |
Paul Hawken
La sostenibilidad es, en la actualidad,
un tema clave en la industria de
la moda y de los textiles, ya que plantea
cuestiones para cambiar y transformar
los materiales, los procesos,
la distribución y el consumo.
R. 17 x 24 cm 192 pp.
PVP: € 5,95
9

788498 015911

€ 9,95

Sass Brown
La obra de 46 diseñadores
internacionales que trabajan con
materiales recuperados a los que
aportan una nueva vida
y un nuevo valor.
C. 21 x 24,5 cm 208 pp.
PVP: € 9,95
9

Maia Adams
Una incursión sin precedentes en los métodos de trabajo
y las fuentes de inspiración de toda una nueva generación
de diseñadores de joyas.
CS. 20 x 28 cm 208 pp.

PVP: € 29,90
9

788498 014662

788498 017038
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Arte terapia I Millie Marotta
NOVEDAD

Millie Marotta es una

REIMPRESIÓN

REIMPRESIÓN

Piérdase en el tranquilo mundo de la vida
silvestre del bosque. Ya se trate de pinos
esculturales o de un bosque tropical,
descubrirá su de criaturas hermosas.
RS. 25 x 25 cm 96 pp.

Un homenaje a todas las especies animales,
desde el poderoso rinoceronte hasta
el iridiscente bupréstido, del calamar colosal y el
travieso mapache hasta el elegante lobo marino.
RS. 25 x 25 cm 128 pp.

PVP: € 11,90

PVP: € 11,90

Un despliegue de hermosas aves y
personajes fascinantes que se pueden
encontrar en el extraordinario dosel arbóreo
RS. 25 x 25 cm 96 pp.
PVP: € 11,90

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.

8,2 millones

Más de
de ejemplares de su obra
vendidos en 33 idiomas

REIMPRESIÓN

Una colección de los animales favoritos de
la ilustradora de más éxito Millie Marotta.
RS. 25 x 25 cm 96 pp.

Descubra las maravillosas praderas salvajes y
dé vida cromática a sus pájaros y animales.
RS. 25 x 25 cm 96 pp.

Explore la sabana con sus lápices de colores,
rotuladores y un poco de imaginación.
RS. 25 x 25 cm 96 pp.

PVP: € 11,90

PVP: € 11,90

PVP: € 11,90

Cree su propio reino animal: desde el
escarabajo que necesita un caparazón
colorido e irisado hasta la ballena que
espera su magnífico hogar marino.
RS. 25 x 25 cm 96 pp.
PVP: € 11,90

Explore la selva aún más a fondo y
encontrará flores, aves, mariposas y reptiles
extraordinarios, a la espera de recibir el
vibrante color tropical
RS. 25 x 25 cm 96 pp.

Imágenes impresas a una cara y sobre un
papel de buen gramaje y calidad. Incluye
cinco proyectos extraíbles y láminas.
Tela 25 x 25 cm 128 pp.
Con láminas y proyectos extraíbles

PVP: € 11,90

PVP: € 24,90

LIBROS DE POSTALES
R. con caja 11 x 16 cm
60 pp.
PVP: € 14,90

Con hermosos dibujos disponibles
también a modo de postales. Personaliza
las hermosas ilustraciones y crea un
mundo tropical propio, para enviar
a familiares y amigos.
48
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Ahora, ¡todos los hermosos dibujos
están disponibles a modo de postales!
Personaliza estas hermosas ilustraciones
y crea tu propio reino animal, para
enviar a familiares y amigos.

Arte terapia I Thomas Pavitte

Thomas Pavitte es diseñador gráfico y un artista experimental que utiliza técnicas sencillas para
crear piezas altamente complejas, y cuyos libros para unir los puntos han llegado a manos de personas
en todo el mundo. En 2011 estableció un récord no oficial por el dibujo más complejo elaborado uniendo
los números, concretamente 6.239, en su versión de la Mona Lisa. Para esta obra invirtió varias semanas
en su preparación y nueve horas de ejecución. Conozca más datos sobre su trabajo en su página web
thomasmakesstuff.com. Aquí también podrá comprar láminas de ediciones limitadas de su obra.

Una nueva forma de arte que ofrece diversión
durante su creación y resulta sorprendente una vez
acabado. ¡Se quedará sin palabras y obtendrá obras
impactantes para decorar sus paredes!
RS. 30 x 30 cm 48 pp.
PVP: € 11,90

Una idea original en la que cada diseño gigante se presenta
como una espiral sin interés aparente, pero a medida que
se van rellenando las líneas surge un retrato asombroso
y deslumbrante de una ciudad icónica.
RS. 30 x 30 cm 48 pp.

Un nuevo e interesante giro del clásico juego de colorear por
números que tanto nos gustaba de pequeños, del creador
de la serie Unir los 1000 puntos.
RS. 25,5 x 35,5 cm 48 pp.

PVP: € 11,90

Un estilo único que se combina con retratos
icónicos que dan como resultado imágenes
que no solo aportan diversión, sino que
además son lo suficientemente artísticas
como para adornar cualquier pared.
RS. 25,5 x 35,5 cm 48 pp.

PVP: € 11,90
9

788498 018226

PVP: € 11,90

R. 25,5 x 35,5 cm 48 pp.

€ 5,95

Reúnase con su equipo favorito de
súper héroes interestelares ¡para vivir
una aventura alienígena de unir los
puntos! Con 20 complejas imágenes
para completar.

La diversión de unir los puntos
combinada con la emoción
implícita en sus cómics favoritos.
Prepárese para dibujar 19 de los
súper héroes de Marvel.

Combine la diversión de unir los
puntos con la emoción de dotar de
vida a Peter Parker y a sus amigos.
Conozca a sus archienemigos y
prepárese para retos imponentes.
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Arte terapia I Colorear I Juegos I Mandalas
€ 4,95

€ 4,95

Sarah Yoon
Sube hasta la Luna con este extraordinario
libro para colorear desplegable, de casi
5 metros de altura, ¡el más alto del mundo!
Hasta alcanzar la Luna, ¡en lo más alto!
R. 22 x 35 cm 15 pp.

Sarah Yoon
Baja hasta las profundidades del mar
con este extraordinario libro para
colorear desplegable, de casi 5 metros
de altura, ¡el más largo del mundo!
R. 22 x 35 cm 15 pp.

PVP: € 4,95

PVP: € 4,95

REIMPRESIÓN

VV | AA
Sumérjase en las imágenes más creativas que
pueda imaginar: las obras maestras de la pintura
universal se han transformado en dibujos para
colorear. Puede intentar copiar los originales o
aplicar diferentes gamas de color.
R. 30 x 21,5 cm 96 pp.
PVP: € 13,50

€ 5,95

Margaret Bremner | Norma J. Burnell |
Penny Raile | Lara Williams
Una forma de arte divertida,
contemplativa y relajante que emplea
patrones estructurados y coordinados.
R. 22 x 29,5 cm 144 pp.
PVP: € 5,95

€ 4,95

Megamunden
En este libro encontrarás de todo, desde
calaveras y esqueletos hasta rosas
y mariposas, de geishas y samuráis a
tiburones y serpientes, elaborados
artesanalmente y con todo detalle.
RS. 21 x 29 cm 112 pp.
PVP: € 12,90

Abi Daker
Este libro para colorear incluye 27 de
los diseños más vertiginosos y destacados,
todos ellos emplazados en una torre
dotada de un intrincado nivel de detalle.
R. 21,5 x 33 cm 64 pp.

Paul Heussenstamm
Un libro para colorear inspirado en el
mindfulness. Contiene 30 mandalas en
color y sus correspondientes plantillas
en blanco y negro para colorear.
C. 20 x 25 cm 80 pp.
PVP: € 12,90

PVP: € 4,95

€ 4,95

Hans Christian Andersen | Edmund Dulac
Una bonita historia para colorear
de la pequeña sirenita, quien se enamora
del joven príncipe y está dispuesta a
sacrificar, por amor, su vida bajo el mar.
RS. 22,5 x 29 cm 96 pp.
PVP: € 4,95
La Sireneta
PVP: € 11,90
50

BLUME 2020

€ 4,95

€ 4,95

Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve |
Walter Crane
Un encantador libro lleno de hermosas
imágenes y diseños para colorear que nos
sumerge en la historia de Bella, quien decide
vivir con la Bestia y salvar a su padre.
RS. 22,5 x 29 cm 96 pp.

Rudyard Kipling
Incluye dibujos inspirados en El libro de la
selva de Rudyard Kipling. Colorea los
personajes principales, Mowgli, Baloo (el oso
pardo), Bagheera (la pantera negra), Kaa
(la serpiente), y el aterrador tigre, Shere Khan.
RS. 22,5 x 29 cm 96 pp.

PVP: € 4,95

PVP: € 4,95

La Bella i la Bèstia
PVP: € 11,90

El llibre de la selva
PVP: € 11,90

Lewis Carroll | Sir John Tenniel
Este hermoso libro está lleno de imágenes
para colorear. Todos los personajes se hallan
presentes: el Conejo Blanco, el Sombrerero, el
gato de Cheshire y, por supuesto, Alicia.
RS. 22,5 x 29 cm 96 pp.
PVP: € 11,90
Alícia al País
de les Meravelles
PVP: € 11,90

Arte terapia I Colorear I Juegos I Mandalas
€ 4,95

Abi Daker
Este elaborado y original
rompecabezas hecho de 3.000 puntos
representa las edificaciones y los
paisajes más famosos de París, entre
ellos la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo,
la catedral de Notre-Dame y el Louvre.
C. 20,5 x 28,5 cm 16 pp.

€ 4,95

Abi Daker
Esta elaborada y original ilustración
representa las edificaciones y los
paisajes más famosos de la ciudad de
Londres, entre ellos Tower Bridge, el
London Eye y el Parlamento.
C. 20,5 x 28,5 cm 16 pp.

Isy Ochoa
Más de 80 imágenes para colorear, para
disfrutar de los encantos de Barcelona, situada
entre el mar y la montaña, y bañada de luz.
R. 26 x 34 cm 96 pp.
PVP: € 14,90

PVP: € 4,95

VV | AA
Con páginas troqueladas y papel apto para
todas las técnicas y medios, coloree 20 obras
maestras de Pablo Picasso, uno de los
grandes genios del siglo XX.
R. 26 x 34 cm 96 pp.
PVP: € 14,90

PVP: € 4,95

Quadern per
acolorir: Barcelona

Colorear ciudades
Detalladas escenas de las
metrópolis universales para
colorear, con elementos
arquitectónicos, imágenes
realistas de la vida urbana,
instantáneas de los ciudadanos
en cada una de las urbes,
con sus características
y carácter propios.
R. 25 x 35,5 cm 48 pp.

€ 4,95

Hennie Haworth

Hennie Haworth

Pintem
Londres

Emma Kelly

Pintem
París

Pintem
Nova York

RS. 18,5 x 18,5 cm 96 pp. PVP: € 5,90

Good Wives and Warriors
Vive la belleza de las obras y los sonetos de
Shakespeare con este pequeño libro para
colorear, exquisitamente ilustrado,
adecuado para todas las edades.

Viatge al món
de Shakespeare

Good Wives and Warriors
Vive la magia del cuento Canción de
Navidad con este pequeño libro para
colorear, exquisitamente ilustrado,
adecuado para todas las edades.

Good Wives and Warriors
Infunde vida a la magia de Las aventuras
de Alicia en el País de las Maravillas con este
pequeño libro para colorear, exquisitamente
ilustrado, adecuado para todas las edades.

Viatge al País
de les Meravelles

Daniela Violi
Un laboratorio práctico y personal
diseñado para destilar la más
preciada de las materias primas
que transforman la vida: el amor.
RS. 17 x 23 cm 72 pp.
PVP: € 7,90
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O

NOVEDAD
ENERO 2021

ACAD
DEST

NOVEDAD

John 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. Su apreciado
manifiesto para vivir «la buena vida» abarca todo lo que necesita saber
para vivir de manera independiente.
C. 21,5 x 27,5 cm 408 pp.

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: € 39,90

PVP: € 22,90

Coraleigh Parker
Todo lo que necesita saber sobre el arte
japonés de cultivar plantas sin recipientes:
helechos, orquídeas, e incluso arbolitos,
permanecen suspendidos en el aire sin
prácticamente apoyo, salvo el de las cuerdas,
los bramantes o los hilos de nailon, envueltos
alrededor de una bola de raíces.
C. 19 x 25 cm 144 pp.
PVP: € 22,90

Anna Bauer | Noam Levy
33 instalaciones vegetales autosuficientes:
proyectos paso a paso para construir
terrarios y recrear paisajes de ensueño:
junglas, desiertos, bosques exuberantes…
con información detallada para crear
bonitas y originales composiciones.
R. 19 x 24 cm 224 pp.

Matthew Biggs
¿Busca emprender nuevas aventuras en su huerto? ¿Quiere cultivar
algo que no ha visto nunca en una tienda? Esta es una guía que
le conducirá desde la semilla hasta la mesa por el cultivo y disfrute
de más de 50 plantas deliciosas, y que le ayudarán a dar un toque
especial a su huerto.
C. 19,5 x 23,5 cm 224 pp.

Morgan Doane | Erin Harding
Cultivar plantas de interior resulta
sencillo y placentero, además de ser un
modo muy gratificante de dar vida al
hogar. Aprenda a cuidar de sus
compañeros frondosos mientras
contempla cómo crecen.
C. 16 x 20,5 cm 112 pp.
PVP: € 16,90

PVP: € 19,90

PVP: € 29,90

Andrew Mikolajski
Cultive un jardín productivo, sostenible
y respetuoso con el medio ambiente,
a través de un diseño agrícola, social y
económico basado en las características
del ecosistema natural.
R. 19,5 x 23,5 cm 208 pp.
PVP: € 24,90

Diana Maranhao
Practique la jardinería y la horticultura en
su entorno utilizando estas inteligentes
propuestas de diseño, plantación y
sistemas de riego para ahorrar agua.
R. 18 x 25,5 cm 176 pp.
PVP: € 19,90
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€ 9,95

Holly Farrell
Una guía completa que lo abarca
todo, desde los fundamentos
científicos referentes al cultivo de
las plantas a partir de semillas
hasta cómo hacer frente a plagas
y otros problemas.
C. 15,5 x 21 cm 144 pp.

Holly Farrell
Cómo crear diminutos jardines y
huertos muy gratificantes; incluye
cinco estilos, cada uno de ellos con
principios básicos y datos sencillos
sobre botánica, que acompañan a los
consejos, prácticos y fáciles de seguir.
C. 15,5 x 21 cm 144 pp.

Mel Bartholomew
Todos los aspectos de la horticultura
en 1 m2 con la práctica conjunta
de adultos y niños, con docenas de
actividades divertidas e interesantes
para compartir con sus hijos de una
manera integral y deliciosa.
R. 22 x 22 cm 176 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 16,90

PVP: € 19,90

Simon Akeroyd et. al.
Una guía para iniciarse en el cultivo de un
espacio reducido. Con asesoramiento para
las etapas de la creación de su huerto, desde
el acondicionamiento de la parcela hasta la
eliminación de plagas, la producción y
la recolección de frutas y hortalizas.
C. 19,5 x 23,5 cm 256 pp.
PVP: € 9,95

O

ACAD
DEST

Zia Allaway | Lia Leendertz | Royal Horticultural Society
Cientos de proyectos ideales para principiantes, así como
nuevas ideas para jardineros más experimentados. Desde
cultivar hortalizas en un patio hasta crear espectaculares
arriates florales.
CS. 19,5 x 23,5 cm 448 pp.

PVP: € 24,90
9

788480 769129

VV | AA
Esta guía le demostrará que se puede
cultivar comida en cualquier sitio. Aprenda
a hacerlo, a usar el espacio de un modo
eficiente y a maximizar la cosecha.
C. 19,5 x 23,5 cm 256 pp.
PVP: € 24,90

Terence Conran | Diarmuid Gavin
Muestra el proceso de creación de un jardín para
descubrir qué es lo que funciona y cómo lo hace.
Con ejemplos reales de esquemas y aspectos
prácticos de jardines de todo el mundo.
RS. 25 x 35 cm 272 pp.
PVP: € 39,90
9

O

ACAD
DEST

Dick y James Strawbridge
Consejos prácticos para disfrutar de una vida sencilla, verde y
sostenible. Incluye técnicas tradicionales como la elaboración
de queso o pan junto con las últimas tecnologías para reducir
los desechos y disponer de energía eólica y solar para el hogar.
RS. 23 x 28 cm 304 pp.

PVP: € 24,90

Paula Pryke
Análisis de las diferentes influencias que
han dado forma a la obra de la autora,
desde el arte hasta la moda, con consejos
prácticos, basados en su experiencia y en
sus habilidades, sobre cómo utilizar
y combinar flores distintas.
C. 21 x 25 cm 288 pp.
PVP: € 24,90

788480 768757

Chye Tan
Es posible mejorar las habilidades de
formación, presentación y apreciación
del arte natural del bonsái con la
comprensión de la estética zen.
CS. 22 x 28 cm 160 pp.
9 788480 765916
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NOVEDAD

NOVEDAD

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.

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: € 22,00

PVP: € 24,90

Noel Kingsbury
Con qué maderas tejían cestas los nativos
americanos, qué hojas destacan por sus
propiedades curativas, cuáles son los
árboles utilizados como fuente de aceite
para cocinar desde hace siglos…
RS. 15,5 x 29 cm 224 pp.
PVP: € 22,90

REIMPRESIÓN

Jonathan Drori
Un hermoso viaje a través del
tiempo y de las culturas con datos
científicos que demuestran que los
árboles desempeñan un papel en
todos los ámbitos de la vida
humana.
CS. 15 x 23 cm 256 pp.
PVP: € 24,90

Fred Hageneder
Ilustrativa guía que dedica cada
apartado a una especie diferente, hasta
abarcar un total de 68 ejemplares.
Estudio de su historia y folclore, su
simbolismo y sus propiedades curativas.
CS. 21,5 x 28 cm 288 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 29,90

9

788480 767828

788480 766272

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.

€ 4,95

NOVEDAD

NOVEDAD

BLUME 2020

Tom Petherick
Estudio detallado e ilustrado con hermosas
fotografías del extraordinario impacto que
ejercen los árboles en nuestras vidas y en
nuestro entorno pasado, presente y futuro.
CS. 23,5 x 30 cm 192 pp.

PVP: € 29,90
9
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Noel Kingsbury | Andrea Jones
Un completo libro de referencia y una
impresionante experiencia visual a través del
que se explora la suma importancia de los
árboles para la vida de la tierra a la vez que se
destacan su belleza y su diversidad.
CS. 24 x 29 cm 288 pp.

PVP: € 35,00

Dra. 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

Joanna Yarrow
Analiza una amplia gama de
argumentos verdes con realismo e
inteligencia, y destaca las reservas y
las objeciones más significativas.
Una guía indispensable sobre las
enormes complejidades del debate
medioambiental.
RS. 14 x 17 cm 128 pp.
PVP: € 4,95
9

788480 768733

Naturaleza I Árboles I Caballos

Tamsin Pickeral | Astrid Harrisson
El resultado de un ambicioso proyecto en el
que la fotógrafa de caballos Astrid Harrisson y
la experta ecuestre Tamsin Pickeral pasaron
un año en busca de los mejores ejemplos
de más de ochenta razas de caballos.
CS. 23,5 x 28,5 cm 288 pp.

VV | AA
Un homenaje a todo lo relacionado con los
equinos: en un extraordinario volumen, con datos
históricos, culturales y de cría, salud y cuidados.
Este libro presenta más de 150 razas y tipos de
caballos y ponis, incluyendo todos los reconocidos
por las sociedades ecuestres nacionales.
C. 25,5 x 30 cm 360 pp.

Jane Holderness-Roddam
Una obra básica y definitiva, una guía de
referencia verdaderamente completa,
imaginativa y con perspectiva moderna
e internacional acerca de todos
los aspectos de la vida de los caballos y
las personas relacionadas con ellos.
RS. 21,5 x 28 cm 256 pp.

PVP: € 29,90

PVP: € 35,00

9

788480 768214

PVP: € 19,90

€ 9,95

Marcos Zimmermann | Tomás Eloy Martínez
Extraordinario reportaje fotográfico del último confín de
la naturaleza. «La extensión patagónica es tan solitaria,
tan vasta, que nadie ha podido verlo todo. Son casi
ochocientos mil kilómetros cuadrados. En la mitad
oriental, el viento se desplaza con libertad y furia,
incesante y enloquecedor. En las tierras del oeste se
apaga el polvo y la belleza es de otro mundo».
CS. 30 x 26 cm 160 pp.

Javier Teniente
Reportaje fotográfico de la pesca artesanal
en el mundo, la cual atesora un ancestral
conocimiento transmitido de padres a hijos
durante generaciones. Comunidades que
realizan una pesca sostenible que permite
la regeneración del ecosistema sin llegar
a agotar sus recursos.
CS. 22,5 x 23 cm 292 pp.
PVP: € 9,95

PVP: € 39,90
9

€ 9,95

Eduardo Mencos
Imágenes que pretenden acercarnos a la
emoción del paisaje y su contemplación
como uno de los grandes placeres de la
vida. La conclusión de un largo paseo de
veinticinco años por tierras españolas.
CS. 25 x 29,5 cm 144 pp.
PVP: € 9,95

788498 010152

9

€ 19,95

GUÍAS DE CAMPO BLUME

Andoni Canela | Eva van den Berg
Muestra lo mejor de la naturaleza ibérica, su
parte salvaje y desconocida, su lado menos
accesible y más atrayente. Los momentos más
íntimos en la vida de las especies.
CS. 24 x 32,5 cm 344 pp.
PVP: € 19,95
9

788498 012286

Klaus Richarz
212 especies, 325 fotografías
en color, 184 ilustraciones
y 146 mapas.
R. 11,5 x 18 cm 192 pp.
PVP: € 5,95
9

788480 764766

Uwe Hartmann
170 especies descritas; 75 especies,
subespecies y formas tratadas con
más detalle, y más de 400 gráficas,
mapas y fotografías.
R. 11,5 x 18 cm 192 pp.

788498 012453

€ 5,95

Xaver Finkenzeller
410 especies, 430 fotografías
en color y 398 ilustraciones.
R. 11,5 x 18 cm 192 pp.
PVP: € 5,95
9

788480 764773

PVP: € 5,95
9

788480 764780
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Naturaleza I Viajes
NUEVA
EDICIÓN

O

ACAD
DEST

Colin Towell
Completa guía de técnicas de supervivencia.
Aprenda de quienes han estado allí, lo han hecho
y han sobrevivido, y asuma los retos más duros
que la naturaleza puede plantearle.
FB. 15 x 21 cm 320 pp.

VVAA
Las abejas son vitales para el futuro del
planeta, pero están amenazadas y en
declive. Este libro ofrece sorprendentes
informaciones y detalles sobre su mundo y
muestra cómo podemos ayudarlas y
disfrutar de ellas en nuestra vida diaria.
C. 19,5 x 23,5 cm 224 pp.

PVP: € 19,90

PVP: € 24,90

€ 9,95

Derry Brabbs
En este libro, el prestigioso fotógrafo de paisajes Derry Brabbs logra plasmar
el auténtico espíritu de este excepcional viaje. Desde las imágenes panorámicas
del centro de Francia y las etéreas marismas de la Camarga, las rutas compostelanas
convergen en los puertos montañosos de los Pirineos y trazan un camino a través
de la belleza de la meseta castellana.
R. 19 x 23 cm 256 pp.

Émile Brager
Obra de referencia en la que se
conjugan la pericia, el humor y la
pasión. Una «biblia» que todo
jinete excursionista debe poseer:
preparación del equipo, materiales
y técnicas del jinete.
R. 13 x 19 cm 576 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 9,95
9

O

O

ACAD
DEST

ACAD
DEST

Sarah Baxter
Con una amplia variedad de rutas ferroviarias, desde las largas
y épicas transcontinentales a las locales más cortas pero igualmente
encantadoras, explora la evolución del mundo natural y recorre el
progreso de las antiguas civilizaciones, en un viaje a través de los siglos.
C. 17 x 23 cm 400 pp.

PVP: € 24,90

788480 764346

REIMPRESIÓN

Sarah Baxter
Rutas a través de sugerentes
y curiosos comentarios, mapas
ilustrados y magníficas fotografías:
una exploración de 500 rutas con
huella histórica, sendas naturales
o producto de la mano del hombre.
C. 17 x 23 cm 400 pp.
PVP: € 24,90
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Salud I Crecimiento y bienestar personal I Curación natural
NOVEDAD

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

Suzy Reading
Un libro pensado para ayudarle y
restablecer sus reservas de energía día
a día, para, de este modo, en lugar de
enfrentarse a la vida sin más, disponer
de la fuerza y el ánimo necesarios para
superar lo que la vida le depare.
RS. 15 x 21 cm 224 pp.
PVP: € 14,90

Suzy Reading
Una guía específicamente diseñada para enseñar a los niños
y a sus padres a conocer herramientas para hacer frente
a las emociones cotidianas. Incluye ejercicios para fomentar
la atención a las emociones, sentirse tranquilo, expresar
los sentimientos, dormirse con más facilidad, afrontar el
enfado y las sensaciones de ansiedad y desarrollar confianza
y amabilidad
RS. 15 x 21 cm 192 pp.

PVP: € 16,90

NOVEDAD

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.

Sholto Radford
Caminar es sencillo y gratuito. Nos
alimenta física y emocionalmente.
Permite cultivar nuestra capacidad
de consciencia y el bienestar.
Ejercicios para descubrir el sendero
hacia una vida más consciente.
C. 12 x 15,5 cm 144 pp.
PVP: € 12,90

Jean Hall
Respirar, inspirándose en técnicas
de respiración de disciplinas como
el mindfulness, el yoga y la meditación,
puede ayudarle a aumentar los niveles
de energía, dormir mejor, obtener una
sensación de calma, reducir el estrés...
así que, relájese y respire...
C. 12 x 15,5 cm 144 pp.
PVP: € 11,90

PVP: € 12,90

Yoshifumi Miyazaki
La naturaleza y la ciencia moderna
confluyen en este sorprendente libro
sobre el poder curativo de los árboles.
El término shinrin-yoku o «baño de
bosque» fue acuñado en Japón en 1980
y promueve la salud, la relajación y el
fortalecimiento del sistema inmunológico.
C. 15 x 21 cm 192 pp.
PVP: € 14,90

NOVEDAD

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
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Gill Farrer-Halls
Revela los beneficios prácticos de 40 aceites
esenciales. Aprenda a usar estas esencias
aromáticas naturales para calmar su cuerpo
y su mente, aliviar dolencias comunes y
preparar sus propios cosméticos.
C. 17 x 23 cm 160 pp.

Juliette Goggin | Abi Righton
Lleve la experiencia del spa hasta su casa
gracias a más de 40 recetas naturales
para cada momento y necesidad, y
transforme su hogar en un refugio de
calma y relajación. Incluye recetas cítricas
energizantes, preparados reconfortantes y
productos relajantes.
C. 21 x 25 cm 144 pp.

PVP: € 19,90

Juliette Goggin | Abi Righton
Si alguna vez se ha preguntado qué se
necesita para preparar productos de belleza
en casa, la buena noticia es que se parece
mucho a cocinar y no tiene ninguna
complicación. Más de 35 recetas irresistibles
para el rostro, el cuerpo y el cabello.
C. 21 x 25 cm 160 pp.

PVP: € 19,90

PVP: € 19,90

Laurent Turlin
Una introducción perfecta para
principiantes que presenta los 12 puntos
de acupresión para tratar dolencias
comunes y enfermedades, según
los principios de la medicina china.
RS. 18 x 23 cm 160 pp.

Georgia Coleridge
Con numerosas imágenes inspiradoras
y llenas de color, y con ejercicios sencillos y
asequibles, este libro le ayudará a conocer
sus chakras, a conectar con ellos y a sanarlos
si están desequilibrados o bloqueados.
C. 19 x 23,5 cm 192 pp.

PVP: € 19,90

PVP: € 16,90

Fabrice Midal
Un verdadero viaje de
descubrimientos, en el que se nos
revela cómo la historia del Buda
refleja nuestras propias vidas y nos
ofrece meditaciones para guiarnos a
través de las situaciones cotidianas
a las que nos enfrentamos.
RS. 17 x 23 cm 192 pp.

PVP: € 15,90

PVP: € 12,90

Daniel Mitel |
Drunvalo Melchizedek
Ejercicios y meditaciones que
muestran cómo realizar con el
espíritu el movimiento para entrar
en el corazón. Compilación
histórica, desde los Hombres
Santos de la India y otras culturas
hasta el HeartMath.
R. 14 x 20,5 cm 160 pp.

PVP: € 14,90

VV | AA
¿Qué es importante para usted hoy?
Suena la alarma. La pospone. Suena
la alarma. Mira el teléfono. Prepara el
café. Ducha. No desayuna. Sale
corriendo. ¿Y si cinco minutos
pudiesen cambiar su rutina y su día?
Un diario para centrarse en usted, su
vida y conseguir sus sueños y deseos.
RS. 15 x 21 cm 160 pp.

PVP: € 17,90

PVP: € 12,90

9
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Chris Baréz-Brown
Experiencias equilibradas
y divertidas que despertarán
su imaginación y estimularán sus
sentidos para sentirse conectado,
conocerse mejor y conseguir
que cada día sea único.
R. 14 x 20,5 cm 304 pp.

Robert Roche | Neus Sol
Programa para optimizar actitudes
y comportamientos prosociales en
el marco educativo; las variables que
han de formar toda la tarea educativa,
sobre todo las que inciden en la
autoestima y previenen la violencia.
RS. 15 x 23 cm 240 pp.

PVP: € 19,90
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Abbie Headon
Descubra el poder del sí y todas
las cosas asombrosas que puede
hacer por usted. Los consejos
prácticos y las pautas sugerentes
de este libro le ayudarán a adoptar
una actitud asertiva en todos
los ámbitos de su vida.
R. 15 x 21 cm 160 pp.

788489 396180
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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.

B. K. S. Iyengar
En este libro, el propio gurú nos guía a través
de las asanas, paso a paso, y explica su filosofía,
con nuevas y sorprendentes fotografías que
lo muestran en plena práctica.
C. 22,5 x 28 cm 432 pp.

B. K. S. Iyengar
Descubra todo lo que el yoga puede
ofrecer a través de un viaje por las
palabras, las experiencias y la filosofía del
gurú y maestro de mayor relevancia
internacional. Presenta un conjunto de
estimulantes asanas, ejemplificadas paso a
paso, acompañadas de la voz del maestro.
C. 19,5 x 23,5 cm 256 pp.

PVP: € 39,90

PVP: € 9,95

PVP: € 19,90

€ 5,95

€ 5,95

Jenny Sutcliffe
Un libro de referencia imprescindible repleto
de prácticas propuestas para cuidar de la
espalda a lo largo de la vida, con un resumen
completo de los problemas que pueden
afectar a la espalda, el cuello y los hombros.
R. 19,5 x 20 cm 224 pp.

Marilyn Glenville
Tratamientos convencionales,
nutrición, suplementos, terapias
naturales y autoayuda para prevenir
problemas de salud, superar dolencias
y disfrutar de una salud óptima.
RS. 19 x 23,5 cm 320 pp.

PVP: € 5,95
9

PVP: € 5,95
9

788415 317289

€ 5,95

Richard Brennan
Una manera muy eficaz de liberar la
tensión muscular de su cuerpo.
Aprenda nuevos modos de sentarse,
permanecer de pie, moverse y ejercer
menos tensión en sus músculos,
huesos y articulaciones.
RS. 17 x 23,5 cm 144 pp.

Maria Mercati
Una de las artes curativas más
antiguas, este masaje armoniza las
energías del cuerpo y de la mente.
Mediante presión, estiramiento y
manipulación, se liberan potentes
fuerzas curativas.
RS. 17 x 23,5 cm 160 pp.

PVP: € 5,95

PVP: € 5,95

788480 769600

SENCILLO Y NATURAL

Sarah Silverton
Una herramienta inspirada en
la meditación oriental para aliviar
el estrés, la ansiedad y la
depresión: un libro lleno de
sabiduría práctica
y detalles esclarecedores.
RS. 15 x 23,5 cm 184 pp.
PVP: € 14,90
9

788480 769983

Leon Chaitow
Este libro ofrece soluciones
duraderas para ayudarle a controlar
su dolor y reducir su dependencia
de los analgésicos farmacológicos.
Asimismo, explica la eficacia de las
terapias complementarias
RS. 15 x 23,5 cm 176 pp.
PVP: € 5,95
9

Anna Selby
Relájese, aumente el vigor y
reduzca las tensiones de la vida
diaria con estas sencillas rutinas.
¡No importa la edad, experiencia o
la condición física!
RS. 14 x 17 cm 128 pp.

Janet Wright
Siga las claras instrucciones paso
a paso para potenciar una energía
duradera, independientemente
de su edad, condición física o
estilo de vida.
RS. 14 x 17 cm 128 pp.

PVP: € 5,95
9

788480 768689

PVP: € 5,95
9

788480 768696

788480 769990
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Martin Faulks
El taichi es la forma de ejercicio más
popular del mundo por su capacidad
para sanar y conservar la salud. El
estilo más fácil y eficaz del taichi tiene
sólo siete movimientos: el único estilo
que se puede aprender en un día y
llevar a cabo en cualquier lugar.
RS. 12,5 x 15,5 cm 64 pp.

Joss Guin
Para concentrarse en cualquiera
de estas diez poderosas posturas y
meditaciones de yoga y experimentar
la energía y el equilibrio en la vida
cotidiana. Para fortalecerse, alcanzar la
paz interior, liberarse del estrés
y trabajar en armonía.
RS. 12,5 x 15,5 cm 64 pp.

Lynne Robinson | Lisa Bradshaw
| Nathan Gardner
La guía más completa, más accesible
y más didáctica hasta la fecha ya que
incorpora los hallazgos relevantes en
la investigación médica y la experiencia
de los profesores de pilates.
RS. 22,5 x 25,5 cm 288 pp.

PVP: € 5,95

PVP: € 5,95

PVP: € 24,90

9

9

788480 769471

Joni Marie Newman | Celine Steen
Un análisis de los mejores y más
recientes ingredientes que pueden
emplear los veganos para crear en
casa unas soberbias comidas
a partir de cualquier receta.
R. 14 x 20 cm 256 pp.

Hanna Sillitoe
Un programa curativo que empieza
con una cura de desintoxicación con
zumos verdes y continúa con deliciosas
comidas que miman la piel. Se incluyen
también productos de belleza caseros
para cuidar el cutis.
C. 19 x 23,5 cm 192 pp.
PVP: € 22,90

788480 769662

Perla Kaliman | Miguel Aguilar
Una fusión de neurociencia, alimentos y recetas para cuidar la salud
del cerebro, fruto del maridaje de dos personas con dos bagajes
diferentes, una científica y un cocinero, pero un interés común:
mejorar el capital mental a través de la comida.
RS. 17 x 24 cm 168 pp.

PVP: € 18,00
9

788415 317210

PVP: € 16,90

€ 5,95

€ 9,95

Clare Shaw | Mary Berry | Nigella Lawson |
Ruth Rogers | Rick Stein
Este libro para enfermos de cáncer analiza
los alimentos que le ayudarán y le nutrirán
mientras sufre la enfermedad. Ofrece más
de 150 recetas deliciosas y saludables para
preparar durante el tratamiento.
C. 21 x 25 cm 256 pp.
PVP: € 9,95
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Christine Bailey
Comer bien es importante si está afectado
de cáncer. Diversos estudios muestran que
lo que comemos nos protege contra esa
enfermedad, además de ejercer un impacto
crucial antes, durante y tras el tratamiento.
RS. 18 x 21,5 cm 160 pp.
PVP: € 5,95
9

788415 317364

€ 5,95

Lowri Turner
Un libro que le guiará hacia una
pérdida de peso efectiva, con las cuatro
hormonas clave, serotonina, dopamina,
leptina y adrenales, con efectos en el
estado de ánimo, el apetito y el peso.
RS. 18 x 21,5 cm 160 pp.
PVP: € 5,95

Christine Bailey
Un programa de fin de semana para
deshacerse de los kilos de más,
una semana de zumos para conseguir un
cuerpo más esbelto, más sano, y una dieta
de zumos de por vida para optimizar la
salud y conseguir una pérdida de peso.
RS. 18 x 21,5 cm 160 pp.
PVP: € 14,90
9

788415 317135
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Lokki
Kombucha, kéfir de agua, cerveza de jengibre, kéfir de leche,
tepache… Bebidas buenas para la salud, fáciles de preparar e ideales
para calmar la sed. 40 recetas para aprender a preparar bebidas
probióticas en casa y aromatizarlas a su gusto.
C. 20,5 x 27 cm 160 pp.

PVP: € 22,90

€ 5,95

David Frenkiel | Luise Vindahl
Para los entusiastas de los
smoothies y para los principiantes.
Con opciones para antes y después
de hacer ejercicio, para la hora de
acostarse y el desayuno, así como
propuestas especiales para niños.
C. 15 x 21 cm 144 pp.

Sarah Cadji
La dieta a base de vegetales crudos
es la más potente, concentrada
y rica en nutrientes para los seres
humanos. Un modo de vida
sencillo, controlable y limpio.
FB. 16 x 21 cm 144 pp.
PVP: € 5,95

€ 5,95

VV | AA
Revitalícese con un zumo energizante,
relájese con un batido paraíso de
papaya o comience el día con un
vitaminazo. Irresistible, ¿verdad? Tomar
zumos es una de las maneras más
fáciles de mejorar su calidad de vida.
T. 17 x 22 cm 176 pp.

PVP: € 16,90

PVP: € 5,95
9

Rachel de Thample | Alie Allen
Creadas con la ayuda de una terapeuta nutricional,
con ingredientes naturales fáciles de conseguir, estas
deliciosas recetas restaurarán y revigorizarán su
organismo y fortalecerán su sistema inmunitario.
C. 16,5 x 21 cm 96 pp.

Michael Isted
Con plantas cotidianas como dientes de
león y ortigas, se revela la historia y los
procesos para preparar bebidas en casa:
una maravillosa selección de sorprendentes
bebidas no alcohólicas con los secretos
de los elixires de amor, las pócimas para
dormir o los refuerzos cognitivos.
C. 19 x 25 cm 192 pp.
PVP: € 24,90

788415 317746

PVP: € 12,90
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Jeni Wright | Eric Treuillé
Tanto los cocineros profesionales como los aficionados podrán acceder
a más de 800 técnicas culinarias básicas, ilustradas paso a paso. Abarca
desde la cocina francesa clásica hasta las tradiciones culinarias de
Extremo Oriente y el resto del mundo.
R. 22 x 28,5 cm 352 pp.

PVP: € 29,90

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

€ 9,95

€ 9,95

Garance Leureux
Recetas sencillas y deliciosas con
una superespecia, para conseguir
salud y vitalidad, añadir sabor
a platos dulces y salados y
enriquecer su repertorio culinario.
C. 15 x 21 cm 80 pp.
PVP: € 11,90

Mimi Spencer | Sam Rice
Consuma ingredientes maravillosos
en las combinaciones más deliciosas
para aumentar las posibilidades
de disfrutar de un futuro saludable.
Más de 150 recetas para renovarse,
rejuvenecer y reactivarse, y así disfrutar
de una madurez sana.
C. 19 x 24,5 cm 304 pp.

Lindy Wildsmith
Guía perfecta para elaborar platos crudos,
curados y dorados. Deliciosas recetas
naturalmente saludables con carnes,
pescados, hortalizas y verduras crudos,
desde clásicos como el cebiche, el sashimi
o los crudi hasta nuevos conceptos.
C. 19 x 25 cm 176 pp.

PVP: € 9,95

PVP: € 9,95

€ 6,95

Stéphane Reynaud
162 propuestas e innumerables posibilidades
de la cocina minimalista, platos aromáticos sin
complicaciones, calidad antes que cantidad:
tajín de cordero con frutos secos, bacalao con
coco y limón, espárragos con alga nori y
roquefort, col con panceta ahumada… ¡ideal
para principiantes o expertos que quieran
comer bien con el menor esfuerzo posible!
C. 22 x 26 cm 304 pp.
PVP: € 6,95

C. 16 x 21cm 176 pp. PVP: € 16,90

VV | AA | Emily Kidd
La tostada es el más elemental de los alimentos, simple
pero compleja, totalmente sencilla pero merecedora
de infinitas variaciones y mejoras. La tostada puede
ser deliciosamente humilde o muy, muy sofisticada.
Y ahora… ¿Qué ponemos sobre la tostada? Este libro
incluye más de 70 recetas de cosas deliciosas…
sobre una tostada.
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VV | AA | Emily Kidd
¿Por qué no dar a este gran olvidado
de la cocina el puesto que se merece
en nuestra alimentación cotidiana y
celebrar la existencia de este humilde
alimento? En este libro encontrará más
de 70 recetas deliciosas de platos
hechos con huevo.

VV | AA | Emily Kidd
Más de 70 recetas para preparar
ensaladas, platos principales y
postres con arroz, un producto de
alto valor nutritivo, bajo coste,
facilidad de cocción y asombrosa
versatilidad.

Gastronomía
NOVEDAD

€ 9,95

Finalista
Gourmand
World Awards
2019

Christine Bailey
Empiece el día con energía:
bolitas de la felicidad con bajo
contenido de azúcar que resultan
fáciles de elaborar, son baratas y
aglutinan muchos superalimentos.
C. 15 x 21 cm 80 pp.

Natasha Corrett | Vicki Edgson
Aprenda a comer de forma alcalina para
cambiar el estilo de vida con estas
deliciosas recetas que presentan un
enfoque holístico con respecto a la salud.
El talento creativo y la experiencia de las
autoras en las más de 100 recetas fáciles
de preparar le revitalizarán el organismo.
RS. 20,5 x 23 cm 192 pp.

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 otros platos
de cualquier parte del mundo.
C. 19 x 25 cm 256 pp.

PVP: € 11,90

PVP: € 9,95

PVP: € 29,90

€ 9,95

Mīra Manek
Al combinar los mejores ingredientes
fundamentales de la cocina india con
toques originales y beneficiosos para la
salud, este libro ofrece ideas nutritivas
para almuerzos, aperitivos, guarniciones,
bebidas y postres, así como para
comidas principales y thalis.
C. 19 x 25 cm 192 pp.
PVP: € 24,90

Nargisse Benkabbou
Recetas de Marruecos, sencillas
y apetitosas, que son el resultado de la
fusión de la tradición culinaria marroquí y
la modernidad, una combinación que
les otorga un enfoque fresco y
contemporáneo.
C. 19 x 23,5 cm 224 pp.

Kimiko Barber | Hiroki Takemura
La guía definitiva para elaborar sushi
se ha actualizado con geniales
recetas con las últimas tendencias.
Explore los sabores frescos y la gran
variedad del sushi, desde sushi
prensado, enrollado y relleno hasta
las especialidades más actuales.
C. 14,5 x 21 cm 256 pp.

Bernard Laurence
Nuevas recetas, técnicas culinarias y
pequeños recursos que facilitan la
elaboración de deliciosos postres de
todo el mundo, desde Europa y América
hasta el Magreb, Oriente Medio, Asia
y Oceanía.
C. 19 x 24 cm 288 pp.

PVP: € 19,90

PVP: € 9,95

PVP: € 24,90

€ 19,95

Joudie Kalla
Un homenaje a la familia, a la
gastronomía y al hogar: antiguas
recetas creadas con amor que reúnen
a las personas y que valoran la belleza
de esta rica herencia. Sumérjase en las
historias y la cultura de Palestina
a través de estas recetas.
C. 19 x 25 cm 240 pp.
PVP: € 24,90

Elisabeth Luard
Desde México y Centroamérica pasando
por Chile y Ecuador hasta el Caribe:
se describe cada ingrediente y se
acompaña de dos recetas, desde
tradicionales especialidades como el
cebiche hasta otras menos conocidas.
CS. 20 x 26 cm 240 pp.
9

788480 765893

PVP: € 24,90

Mia Mangolini
Una obra ilustrada completa de las técnicas
necesarias para preparar las recetas más
imprescindibles de la gastronomía italiana.
Con 250 pasos explicados con todo detalle y
las técnicas precisas para preparar con éxito
pasta fresca, polenta, risotto, grissini y salsas,
entre muchos otros. Incluye códigos QR.
C. 24 x 27 cm 480 pp.

Estérelle Payany | Nathalie Carnet
La enciclopedia de referencia de la cocina
vegetariana, de una autora con grandes
conocimientos didácticos. 200 técnicas
explicadas paso a paso para cocinar con tofu,
leche de almendras, salsas vegetales, brotes
y semillas; información sobre el tiempo de
cocción óptimo de los alimentos.
CS. 24 x 27 cm 416 pp.

PVP: € 39,90

PVP: € 19,95

9

788416 138098
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€ 9,95

€ 9,95

VV | AA
Este libro se convertirá en su compañero
en la cocina: 1000 recetas organizadas por
estaciones del año: repleto de ideas
gastronómicas.
C. 23 x 28 cm 496 pp.

Yvette van Boven
Más de 200 recetas para preparar
deliciosos y originales platos caseros, para
el desayuno, la comida o la cena, con
instrucciones paso a paso y explicaciones
de técnicas sencillas.
C. 21 x 26 cm 432 pp.

PVP: € 9,95

PVP: € 9,95
9

€ 9,95

€ 9,95

Vicki Edgson | Heather Thomas
Descubra el poder curativo del caldo
para mantener unos huesos fuertes, una
nutrición adecuada y unos intestinos sanos.
Contiene deliciosas recetas para preparar
10 caldos esenciales de carne, pescado
y vegetales, con instrucciones paso a paso
CS. 21 x 23 cm 176 pp.
PVP: € 9,95

Tami Hardeman
Económicas, sostenibles e infinitamente
versátiles, las legumbres han formado
parte de las cocinas del mundo desde
hace milenios. En la actualidad, su
popularidad se ha disparado y este libro
tiene todo lo que necesita para sumarse
a esta revolución culinaria.
C. 19 x 23 cm 256 pp.
PVP: € 9,95

788416 138517

Annabel Karmel

120 recetas para el proceso del destete,
con un enfoque flexible, para disfrutar de
la comida. Un plan que complementa a la
perfección las recetas de papillas y que
permitirá que su bebé reciba una óptima
nutrición para desarrollar sus habilidades.
RS. 19 x 19 cm 224 pp.

Novedosas recetas y consejos de expertos, planes de alimentación,
pautas básicas y mucho más para preparar comidas para bebés y
niños de hasta tres años: un libro que se ha convertido en un éxito
de ventas a nivel mundial, con esta edición revisada y actualizada
que se publica con motivo de su 25 aniversario.
RS. 19 x 19 cm 240 pp.

PVP: € 16,90

3.ª EDICIÓN

Jenny Chandler
50 recetas de auténtica comida casera para disfrutar
en familia, que enseñarán a los niños las habilidades
básicas de la cocina que utilizarán a lo largo de su vida.
RS. 19,5 x 23,5 cm 160 pp.
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PVP: € 16,90

PVP: € 16,90
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Morgan McGlynn | Jamie Orlando Smith
Una guía completa de elaboración de queso, con instrucciones
fáciles de seguir para ayudarle a elaborar y cocinar con los quesos
más deliciosos. Tanto si es un amante de los quesos como un
entusiasta experimentado, este libro debería satisfacer su apetito.
C. 21 x 25 cm 224 pp.

PVP: € 24,90

Toni Monné | María de los Ángeles Torres
Más de cien recetas entre las que se presentan
propuestas tradicionales así como combinaciones
sorprendentes. Tortillas con verduras, pescados,
quesos, embutidos, pasta, arroz… Tortillas de siempre,
de nuestras abuelas, del campo, recuperadas del
tradicional recetario popular…
C. 27 x 17,5 cm 112 pp.
PVP: € 18,90

€ 9,95

Sara Kiyo Popowa
Con el principio de 5 colores, 5 sabores,
5 formas de preparación y 5 elementos Shiso
(cereales/hidratos de carbono, verduras de hoja,
proteínas y ácidos grasos esenciales, frutas y
verduras, aderezos) se crean recetas equilibradas.
C. 19 x 24,5 cm 192 pp.

€ 4,95

Richard H. Turner
150 recetas con una de las carnes más
sabrosas, populares y versátiles del mundo.
Con información sobre alimentación,
curado, despiece y cocción.
C. 20 x 25,5 cm 352 pp.
PVP: € 4,95

PVP: € 24,90

€ 4,95

Richard H. Turner
Explica qué se necesita para preparar
a la parrilla el bistec perfecto, asar una pieza
estupenda y elaborar la hamburguesa
idónea, además de diferentes maneras de
sacar lo mejor de cada corte y, en algunos
casos, de las distintas razas de ternera. Con
160 recetas, clásicas, exclusivas y de autor.
C. 20 x 25,5 cm 352 pp.

€ 9,95

Jane Baxter | John Vincent
Más de 100 nuevas recetas que le harán
sonreír, desde propuestas clásicas hasta otras
para fiambreras, concebidas para la familia
o los amigos, cada ensalada es una comida por
derecho propio. Incluye numerosos consejos
e ideas para preparar aderezos y aliños que
darán más vida a sus hortalizas.
C. 20 x 20 cm 224 pp.
PVP: € 9,95

Jane Baxter | John Vincent
Recetas rápidas, sin gluten, sin
lácteos ni azúcares refinados. Un
libro de comida naturalmente
sencilla y naturalmente «sin».
C. 19,5 x 25,5 cm 304 pp.
PVP: € 9,95

€ 5,95

Paul Gayler
Desde la versión de pescado tailandés de
sabor delicado hasta la hamburguesa
definitiva con «lo que funciona»,
este libro devuelve a este plato el lugar
que le corresponde en el corazón
de la cocina familiar.
C. 20 x 22,5 cm 144 pp.
PVP: € 5,95

PVP: € 4,95
BLUME 2020
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michel roux
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En esta nueva obra de formato moderno
y fácil de usar, Michel aborda las salsas
con una perspectiva fresca y moderna, al
actualizar las recetas más clásicas de su
volumen original y presentar una
atractiva variedad de recetas nuevas
y fáciles de preparar.
CS. 17 x 21,5 cm 304 pp.
PVP: € 24,90

Una selección de más de 200 recetas
para los paladares más exigentes, con
instrucciones paso a paso. Desde la
clásica quiche lorraine hasta sabrosos
tentempiés modernos, meriendas y
cenas. Las espléndidas fotografías de
Martin Brigdale ilustran las diversas
técnicas culinarias.
CS. 16 x 21 cm 304 pp.

Con Lisa Linder
100 recetas que expresan la esencia absoluta
de la cocina francesa y que han resistido
el paso del tiempo; desde la Provenza hasta
la Picardía, y de la Bretaña hasta Alsacia.
C. 21,5 x 28 cm 272 pp.

PVP: € 24,90

PVP: € 29,90

200

R. 14 x 17 cm 240 pp.
PVP: € 4,95

ISBN 978-84-8076-951-8

ISBN 978-84-8076-907-5

Sara Lewis

VV | AA

9

ISBN 978-84-8076-903-7
Joanna
Farrow

9

788480 769037

Emma Jane Frost
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788480 769518

9

ISBN
978-84-8076-898-6
Felicity
Barnum-Bob

9

788480 768986

Louise Pickford

ISBN 978-84-8076-899-3

Cara Hobday

9

788480 768993

Esta sensacional colección de recetas está
dirigida a personas ocupadas que buscan
ingredientes de calidad, pero sin que
ello implique un gran dispendio económico,
aprovechando la gran variedad de oferta
y los productos de alta calidad que se
encuentran hoy en los supermercados y las
tiendas de alimentación. Con instrucciones
claras y precisas acompañadas de imágenes
y fotografías: ideales para cualquier cocinero,
sea cual sea su nivel.

788480 769075
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Susannah Blake

Michelle Keogh

PVP: € 13,50

PVP: € 13,50

O

ACAD
DEST

ACAD
DEST

ACAD
DEST

CS. 15 x 15 cm 288 pp.

6,8 millones

O

O

O

ACAD
DEST

Una colección
amena de carácter temático
con 500 recetas en cada
volumen. Éstas son exquisitas,
muy claras y fáciles de seguir.
Con información detallada sobre
aspectos fundamentales:
técnicas, equipo, ingredientes
e ideas de presentación.

ejemplares de la colección
vendidos en 29 idiomas

Susannah Blake

Caroline Bennett

Carol Beckerman | Deb Wheaton

Christine Watson

PVP: € 13,50

PVP: € 13,50

PVP: € 13,50

PVP: € 13,50

Deborah Gray

Deborah Gray | Emily Dingmann

Carol Beckerman

Wendy Sweetser

PVP: € 13,50

PVP: € 12,00

PVP: € 12,00

PVP: € 12,00
9

788480 767903

€ 4,95

Carol Beckerman
9

788416 138159

PVP: € 12,00
9

PVP: € 12,00

PVP: € 12,00
9

788415 317128

€ 5,95

9

788480 769396

788480 769389

PVP: € 4,95
9

788480 767910

788415 317616

€ 5,95

Rebecca Baugniet

PVP: € 5,95
9

Fergal Connolly | Judith Fertig

PVP: € 12,00
9

Ghillie Başan

PVP: € 5,95

PVP: € 4,95

Lauren Floodgate

€ 5,95

Susannah Blake

P. Vanstone | C. Beckerman
788415 317609

Deborah Gray

788480 768849

€ 4,95

9

Judith Fertig

9

788480 769365

PVP: € 5,95

€ 2,95

Amanda Rawlins | Caroline Deasy
9

788416 138166
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PVP: € 2,95
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NOVEDAD

NOVEDAD

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.

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.
FB. 16 x 20,5 cm 112 pp.

PVP: € 24,90

O

REIMPRESIÓN

ACAD
DEST

Richard Bertinet
Con su característico estilo directo y claro, el
autor le guiará a través de su siempre
imitada técnica de trabajo de la masa, para
transformar una pegajosa mezcla de harina,
levadura, sal y agua en una hermosa
almohada brillante y sensible. Con recetas
que incluyen harina de garbanzos o
guisantes sin gluten para preparar sencillos
panes planos, entre muchos otros.
C. 20 x 26 cm 224 pp.

Richard Bertinet
Una buena corteza es una de las partes más
importantes de un pan bien hecho, ya sea
una masa de hogaza madre o una baguette.
Técnicas y utensilios. Masas lentas, diferentes
y dulces. Desde brioches o croissants caseros
hasta panecillos o galletas saladas.
RS. 22,5 x 26 cm 160 pp. Incluye DVD.

Vanessa Kimbell
Elabore en su casa un pan de masa madre
con un adictivo sabor y una deliciosa corteza.
Una guía indispensable sobre la antigua
técnica de elaboración del pan artesanal, con
detalladas explicaciones «paso a paso».
C. 21 x 25 cm 208 pp.
PVP: € 24,90

€ 9,95

Nick Malgieri
Convierta un alimento básico en una auténtica
exquisitez gastronómica con el mínimo
esfuerzo. Con el aclamado chef Nick Malgieri
como guía, este libro se convertirá en su
manual de cabecera y hará que incluso los
primeros panes que prepare sean deliciosos.
RS. 22,5 x 25,5 cm 240 pp.
PVP: € 9,95

PVP: € 24,90
9

PVP: € 16,90

788480 769143

PVP: € 24,90

€ 9,95

Caroline Bretherton
Más de 125 recetas clásicas, sencillas
de elaborar y muy accesibles, extraídas de
Pasteles, pastas, galletas, merengues, tartas,
panes, dulces y salados. Incluye los clásicos
favoritos del mundo y panes artesanos,
dulces, planos, crujientes y rápidos.
C. 20 x 24 cm 192 pp.
PVP: € 9,95
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€ 9,95

Fréderic Bau | Clay McLachlan |
École du Gran Chocolat Valrhona
Más de 150 recetas y 100 técnicas
de pastelería para saber todo sobre
el chocolate (atemperado, ganaches,
mousses, decoraciones, glaseados...).
C. 19 x 24 cm 416 pp.

Micah Carr-Hill
Ideas nuevas y muy interesantes,
con un repertorio de sabores que
no deja de aumentar. Y para
quienes desean vigilar su peso o
sufren alergias, se incluyen también
algunas recetas irresistibles.
CS. 16,5 x 23 cm 208 pp.

William Curley
Deliciosas creaciones con chocolate de uno
de los grandes maestros chocolateros del
mundo, que elevan la elaboración
del chocolate a la categoría de arte.
RS. 21 x 27 cm 224 pp.

PVP: € 9,95

PVP: € 19,90

PVP: € 24,90
9

788416 138289

Gastronomía I Repostería

École Ferrandi | Rina Nurra
1500 métodos y técnicas para preparar pastas, cremas, decoraciones...
Paso a paso, con consejos de los profesionales. 130 recetas, entre ellas
los mejores clásicos de la pastelería francesa: macarons, postres, pasteles...
Recetas básicas disponibles en tres niveles de dificultad para implementar
técnicas, o por temporada, para hornear durante todo el año. Con la
participación de los grandes chefs pasteleros.
C. 25 x 29,5 cm 656 pp.

PVP: € 49,90

€ 5,95

Mima Sinclair
40 recetas para elaborar la última
moda en repostería: pastelitos en
tazas deliciosos, rápidos de hacer,
sin ensuciar la cocina, con recetas
clásicas, singulares o para
ocasiones especiales.
C. 15,5 x 20 cm 96 pp.

Joanna Farrow
Recetas de deliciosos pasteles
elaborados a partir de ingredientes crudos.
Propuestas con alimentos beneficiosos
para la salud y el estilo de vida.
C. 20 x 20 cm 64 pp.
PVP: € 12,90

PVP: € 9,90

€ 5,95

Sue McMahon
Más de 80 tentadoras recetas paso
a paso, desde combinaciones
clásicas e innovadoras, cupcakes
para niños, fiestas y celebraciones
de adultos, con una variedad de
coberturas, chocolates, cremas
de mantequilla de sabores
o glaseados.
C. 13,5 x 19 cm 192 pp.

Wendy Sweetser | Jan Garlick
Más de 50 deliciosas recetas fáciles para
cualquier ocasión y celebración: bodas,
bautizos, cumpleaños, cenas románticas…
Incluye un capítulo de cupcakes para alérgicos
o para dietas especiales.
C. 19,5 x 19,5 cm 144 pp.
PVP: € 5,95

PVP: € 5,95

€ 14,95

Peggy Porschen
Una celebración del talento artístico y la
destreza de Peggy Porschen en el arte de
modelar la pasta de azúcar. Un repertorio
de flores de azúcar, desde rosas vintage hasta
exóticas plumerias, así como los secretos de
las técnicas de modelado profesional.
C. 24 x 28 cm 224 pp.
PVP: € 14,95
9

788416 138180

€ 5,95

Peggy Porschen
Técnicas sencillas y dibujos sin complicaciones
que permiten elaborar pasteles de varias
capas. Consejos para utilizar alternativas
sencillas, como flores frescas o bisutería.
Información sobre nuevos e interesantes
sabores para los pasteles básicos.
CS. 21,5 x 27 cm 144 pp.
PVP: € 5,95
9

788415 317975

€ 5,95

Peggy Porschen
Diseñado tanto para cocineros aficionados
como para profesionales: equipo necesario,
recetas básicas y técnicas precisas para
preparar fantasías comestibles, tartas,
galletas y cupcakes con diseños elaborados.
CS. 21,5 x 27 cm 144 pp.

€ 14,95

Mich Turner
Tanto si desea preparar un pastel para
una fiesta informal, de cumpleaños o un
gran acontecimiento, este libro le
proporcionará los conocimientos necesarios
para convertirse en un maestro pastelero.
CS. 21 x 27 cm 272 pp.

PVP: € 5,95
9

788415 317685

9

788416 138081
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PVP: € 14,95
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NUEVO
PVP € 5,95

Roger Pizey | Šárka Babická
Una extraordinaria recopilación de recetas
clásicas procedentes de todos los rincones
del mundo, desde el pastel de crema de
Boston hasta los panecillos de Chelsea,
pasando por las exquisitas pastas de té
rusas y las deliciosas madalenas francesas.
CS. 22 x 27,5 cm 304 pp.
9

788416 138128

Peggy Porschen
Una deliciosa selección de recetas
para cupcakes, todas horneadas y
servidas en el Peggy Porschen Parlour
en Londres. 25 recetas accesibles y
adecuadas para distintas ocasiones.
CS. 14 x 14 cm 64 pp.
PVP: € 9,95
9

788415 317678

PVP: € 5,95
9

PVP: € 24,90

€ 4,95

VV | AA
50 recetas deliciosamente dulces,
prácticas y sencillas para preparar
galletas dulces y saladas, desde
exquisitos clásicos hasta sofisticadas
delicias: ideas para ampliar el repertorio
más allá de los pasteles y cupcakes.
R. 18 x 22 cm 128 pp.
PVP: € 4,95
9

788415 317326

Martha Swift | Lisa Thomas
Recetas de la Primrose Bakery e ideas
que le permitirán elaborar los mejores
cupcakes, deliciosos y fáciles de hacer, así
como consejos para ocasiones especiales,
incluyendo una tarta nupcial hecha de
una torre de tres pisos de cupcakes.
C. 22 x 24 cm 144 pp.
PVP: € 5,95

788415 317203
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€ 5,95

Suzi Witt
Más de 30 graciosas y contemporáneas
figuras elaboradas con pasta de azúcar
o fondant, de la mano de las reconocidas
Suzi Witt y Pretty Witty Cakes. Explicaciones
didácticas e instrucciones paso a paso.
C. 21,5 x 27 cm 192 pp.
PVP: € 5,95

788415 317258

€ 4,95

€ 5,95

9

788415 317661

€ 5,95

9

Clare O’Connell
40 originales y divertidas ideas
y recetas para preparar estas dulces
delicias con estilo, que se convertirán
en la atracción principal de cualquier
fiesta. Incluye un apartado de técnicas
básicas para emprender un viaje por el
mundo de las piruletas de bizcocho.
CS. 19 x 23,5 cm 128 pp.
PVP: € 5,95

Bridget Thibeault
Una manera sencilla, accesible y
divertida de aprender técnicas para
elaborar elegantes cupcakes decorados.
Se ilustran técnicas básicas, tales como
el glaseado con espátula angular, el uso
de la manga pastelera, los baños de
chocolate y muchos más.
FB. 21 x 21 cm 144 pp.

Helen Attridge | Abby Foy
Cake pops que implican habilidad
decorativa. Con más de 28 recetas para
elegir, incluyendo formas de cerditos,
calabazas y vestidos, harán las delicias de
niños y mayores por igual.
C. 20 x 20 cm 64 pp.
PVP: € 4,95
9

788415 317234

€ 9,95

Harriet Hastings | Sarah Moorf
Todo lo que necesita saber para
sorprender a sus amigos y deleitar a sus
hijos: galletas exquisitas tanto al paladar
como a la vista, con ideas para distintas
ocasiones, tales como cumpleaños,
bodas, fiestas y celebraciones.
C. 21 x 24 cm 160 pp.
PVP: € 9,95
9

788415 317302

Gastronomía I Enología I Cócteles I Aguardientes I Licores

O

ACAD
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Hugh Johnson | Jancis Robinson
La obra sobre el vino esencial y más prestigiosa que existe.
Una nueva edición que aportará conocimientos actualizados
sobre el mundo del vino. Incluye 215 mapas únicos,
totalmente actualizados, y se tratan por primera vez en
profundidad las nuevas regiones más dinámicas.

PVP: € 39,90

9

788416 138029

Jane Anson
Los vinos biodinámicos, orgánicos
y naturales han tenido una explosión
de popularidad en los últimos años.
Con 250 deliciosos vinos artesanales
procedentes de una selección de
las mejores bodegas respetuosas
con el medio ambiente.
C. 19 x 25 cm 256 pp.

4 millones

Más de
de ejemplares vendidos
en todo el mundo

CS. 23 x 29 cm 400 pp.

PVP: € 29,90

Oz Clarke
Pensado para aprender a disfrutar de
los vinos que encontrará en las
vinaterías. Más de 300 vinos
recomendados para catar, sin
tecnicismos, sin esnobismos, de la
mano de uno de los expertos más
destacados del mundo.
R. 20 x 23 cm 200 pp.
PVP: € 12,00
9

788416 138005

Caroline Hwang
Finalmente un libro de cócteles sin alcohol
que no son smoothies ni batidos. Bebidas
reales para adultos con sabores sutiles
y adictivos. Refrescante, sorprendente y
seductor: pruebe los cócteles sin alcohol.
C. 19,5 x 24,5 cm 192 pp.
PVP: € 16,90

Tom Sandham
Una selección única de 500 cócteles de
autor, de los mejores bares y bármanes
del mundo, escrita por uno de los
principales expertos en este ámbito.
CS. 22 x 27,5 cm 304 pp.
PVP: € 39,90
9

788415 317630

€ 9,95

Aaron Knoll
Infórmese de la evolución de la ginebra,
desde las genever holandesas del
siglo XVII hasta el renacimiento actual
de los productores artesanales. Conozca
todo lo referente a su elaboración y cómo
beberla, y las 50 mejores recetas del
mundo de cócteles de ginebra.
CS. 19 x 25 cm 224 pp.

Tim Webb | Stephen Beaumont
Una nueva edición para tiempos de cambio,
totalmente revisada, que informa sobre la
situación del renacimiento de la cerveza en
más de 100 países del mundo.
C. 23 x 29 cm 272 pp.
PVP: € 29,90

PVP: € 9,95
BLUME 2020
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