TÉCNICAS ARTÍSTICAS
DIBUJO
ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS DE DIBUJO
Hazel Harrison
Guía ilustrada paso a paso con más de 50 técnicas
de dibujo incluyendo un repaso muy completo de
las técnicas digitales de dibujo. Contiene también
una extensa galería con algunos de los mejores dibujos del mundo.

Rústica
22,2 x 22,2 cm.
160 págs.
PVP: 21,90 €

DIBUJAR LA ACCIÓN
Carlos Gomes Cabral    
Sea para dibujar animaciones, cómics, ilustración
infantil, juegos de video o novelas gráficas, sea cual
sea el género que ilustre o sea su estilo y tanto si
trabaja en digital o con un buen pincel, este libro
le muestra las habilidades necesarias para crear
cualquier tipo de movimientos que requieran sus
ilustraciones.

Rústica
19 x 24,6 cm.
128 págs.
PVP: 19,90 €

DIBUJAR Y PINTAR ROSTROS HERMOSOS
Jane Davenport
Este es un estimulante libro de trabajo de medios
mixtos sobre cómo crear retratos encantadores al
estilo de las ilustraciones de moda. El libro le guía,
paso a paso, a través de los elementos básicos del
dibujo de un rostro, la elaboración de rasgos armoniosos, la creación de suaves tonos de piel, el juego
con colores brillantes, sombreado, puntos de luz y
muchas cosas más.

Rústica
21,6 x 25,4 cm.
136 págs.
PVP: 19,90 €

GUÍA COMPLETA DE TÉCNICAS DE DIBUJO
Donna Krizek
Este libro es una guía completa y exhaustiva con
explicaciones paso a paso que comprende todas
las técnicas esenciales para dominar el arte del dibujo y del boceto.

Rústica
19 x 24,6 cm.
176 págs.
PVP: 24,90 €

EL CUADERNO DE BOCETOS DEL ARTISTA
Lucy Watson
Este libro le ayuda a utilizar el abocetado para mejorar y desarrollar su arte mediante consejos, técnicas y sugerencias aplicables a artistas de cualquier
nivel de habilidad, desde principiantes ilusionados
hasta profesionales avezados. Más de 200 ilustraciones, obra de numerosos artistas, exhiben una
variada gama de estilos para abocetar.
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Rústica
22,6 x 22 cm.
128 págs.
PVP: 19,90 €

TÉCNICAS ARTÍSTICAS
LABORATORIO DE DIBUJO
Carla Sonheim
Este inspirador libro le ofrece una manera divertida
de ganar experiencia en el dibujo a través de la experimentación y el juego. Dado que no hay resultados correctos e incorrectos, lo que conseguirá son
unas habilidades y una confianza que le permitirán
llevar su trabajo a un nivel completamente nuevo.

PINTURA

Rústica
22 x 22 cm.
144 págs.
PVP: 6,95 €

PINTURA

ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS DE PINTURA
Elizabeth Tate, Hazel Harrison
Esta guía, con instrucciones claras para el uso de
acrílicos, acuarelas, óleos y pasteles le resultará indispensable para dominar más de 40 técnicas diferentes. Es un recurso imprescindible para el estudio,
el aula de clase o el hogar, sea usted un principiante
o un artista experimentado.

Rústica
ISBN 978-84-15053-06-4
22 x 22 cm.
208 págs.
PVP: 24,90 €
9 788415 053064

LABORATORIO DE PINTURA
Deborah Forman    
En este libro la autora ha recopilado una serie de técnicas e ideas únicas para experimentar con la pintura. La obra contiene 52 proyectos dirigidos a artistas
principiantes, pero también a expertos en busca de
inspiración y nuevos hallazgos, con el objetivo de
dar rienda suelta a nuestra capacidad artística.

Rústica
21,6 x 21,6 cm.
136 págs.
PVP: 6,95 €

GUÍA COMPLETA DE PINTURA ACRÍLICA
Hazel Harrison
Este compendio indispensable de conocimientos
fundamentales guía al principiante y perfecciona
al experto con consejos sobre todo lo relacionado
con la pintura acrílica.

Rústica
ISBN 978-84-95376-97-8
19 x 24,5 cm.
176 págs.
PVP: 24.90 €
9 788495 376978

ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS DE PINTURA AL ÓLEO
Jeremy Galton    
Guía completa de técnicas de pintura al óleo, ilustradas paso a paso para su fácil comprensión y aplicación.

Rústica
22 x 22 cm.
192 págs.
PVP: 25,00 €
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TÉCNICAS ARTÍSTICAS
ACUARELA
CÓMO PINTAR PAISAJES A LA ACUARELA
Hazel Harrison. Fotografías: Joe Cornish    
Cómo crear hermosas acuarelas pasando de la fotografía al boceto y a su propia obra maestra en seis sencillos pasos.

Cartoné con espiral
28,5 x 23,5 cm.
160 págs.
PVP: 26,00 €

GUÍA COMPLETA DE TÉCNICAS DE ACUARELA
Robin Berry    
Guía de técnicas y consejos desarrollados paso a
paso de la mano de una experta: este libro es un
manual exhaustivo para pintar a la acuarela.

Rústica
19 x 24,6 cm.
176 págs.
PVP: 24,90 €

PINTAR ACUARELAS DE FLORES A PARTIR DE FOTOGRAFÍAS
Robin Berry    
Este hermoso libro es una selección de 55 soberbias imágenes florales realizadas por fotógrafos
profesionales. Cada lámina incluye una explicación
paso a paso, con consejos sobre técnicas especiales
y métodos de trabajo. Todas las técnicas están claramente detalladas.

Cartoné
con espiral
ISBN 978-84-15053-02-6
24 x 28,5 cm.
160 págs.
PVP: 9,95 €

9 788415 053026

ART JOURNAL Y SCRAPBOOKING
SCRAPBOOK FÁCIL
Bienve Prieto
“El scrapbook es un arte, como la pintura, la escultura, la música o la danza. Con él expresamos nuestros
sentimientos, a partir de retazos de papel y todo
aquello susceptible de ser convertido en elemento
decorativo que, combinados, resulten en un bello
recuerdo visual. Nos envuelve a nosotros y a toda
aquella persona, objeto o recuerdo que amamos. Es
una forma cariñosa y especial de devolver a los seres
queridos el amor que estos nos dan.”
Bienve Prieto

Cartoné
21 x 21 cm.
126 págs.
PVP: 22,00 €

ART JOURNAL
Bienve Prieto
Este libro le brinda la oportunidad de descubrir su
vena artística, potenciando sus habilidades para
convertir el placer de llevar un diario en una reveladora expedición a su yo más creativo. Un libro fascinante que desarrollará su destreza para crear un
cuaderno sensacional, plagado de color y texturas,
aplicando técnicas artísticas mixtas. Convierta sus
palabras y sus sentimientos en arte con ayuda de
los proyectos paso a paso que incluye.
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Rústica
21 x 27 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

TÉCNICAS ARTÍSTICAS
ANIMACIÓN
ANIMACIÓN MANGA
Chi Hang Li, Chris Patmore, Hayden Scott-Baron
Un manual para crear fascinantes animaciones a
lápiz, con pinceles o pixeles, usando medios tradicionales o digitales.

Rústica
21 x 28 cm.
128 págs.
PVP: 5,90 €

COLLAGE
COLLAGE DE MODA
Julie Nutting
Con este libro aprenderá cómo esbozar figurines,
crear prendas llenas de estilo con papel estampado
y confeccionar fondos con diversas texturas para
sus collages. Con estilos que van de lo bonito a lo
elegante y de lo dulce a lo sofisticado, estos 22 proyectos elaborados con diferentes materiales llevarán sus creaciones del estudio a la pasarela. Incluye
también ilustraciones e instrucciones fáciles para
crear sus detalles: aprender a dibujar ojos, labios,
cabello y, por supuesto, ¡prendas de vestir!

Rústica
21 x 27,5 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

COLLAGE LAB
Bee Shay
Este libro es un enfoque práctico y divertido del arte
del collage. Su autora propone 52 proyectos en los
que se alternan diversas técnicas, con el fin de que
tanto artistas como aficionados practiquen técnicas
de composición a través del juego y la experimentación. Se trata de ir adquiriendo habilidades, explorar
y disfrutar del proceso de aprender en el convencimiento de que lo esencial no es tanto el objeto
como el camino que recorremos para llegar a él.

Rústica
21,6 x 21,6 cm.
144 págs.
PVP: 6,95 €

ILUSTRACIÓN
ESCRIBIR E ILUSTRAR LIBROS INFANTILES
Desdemona McCannon, Sue Thornton, Marcia Williams
Este libro le muestra cómo escribir e ilustrar una
amplia gama de géneros, desde fantasía y relatos
de aventuras, hasta herramientas educativas. Incluye información sobre la realidad comercial de la industria editorial infantil y consejos para presentar y
promocionar su trabajo.

Rústica
22 x 22 cm.
160 págs.
PVP: 24,90 €
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TÉCNICAS ARTÍSTICAS
ARTE DIGITAL
TÉCNICAS DE ARTE DIGITAL PARA ILUSTRADORES Y ARTISTAS
Joel Lardner, Paul Roberts
Escrito por dos especialistas, explica cómo utilizar
los programas informáticos de creación de arte.

Rústica con solapas
22 x 26 cm.
224 págs.
PVP: 5,95 €

DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO GRÁFICO PARA MODA
Jay Hess y Simone Pasztorek
Esta obra tiene una selección global del trabajo de
los mejores estudios de diseño gráfico del mundo
para clientes de la industria de la moda: packaging,
lookbooks, etiquetas, invitaciones...

ISBN 978-84-95376-99-2
Rústica
21,5 x 28 cm.
240 págs.
PVP: 14,90 €

9 788495 376992

BIBLIOGRAPHIC
Jason Godfrey
Recopilación única y apasionante de los mejores libros de diseño gráfico publicados en el mundo en
los últimos 100 años por los principales estudios
contemporáneos. Aporta a su vez, una notable visión de la evolución del diseño gráfico en el siglo XX.

Cartoné
con sobrecubierta
23,5 x 28,8 cm.
224 págs.
PVP: 14,90 €

!VÉNDASE!
Cath Caldwell
Este libro le enseña a convertir sus proyectos en
porfolios memorables, con estilo tanto “online”
como en soporte impreso, y a encontrar la forma de
presentarlos con éxito.

Rústica
ISBN 978-84-15053-03-3
21,5 x 25,5 cm.
144 págs.
PVP: 4,95 €
9 788415 053033
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TÉCNICAS ARTÍSTICAS
CALIGRAFÍA
DIRECTORIO DE CALIGRAFÍA
David Harris
Guía de referencia para crear letras hermosas tanto
para calígrafos principiantes como para expertos.
Contiene 100 preciosos alfabetos primorosamente
realizados que muestran todos los rasgos de la pluma paso a paso.

Cartoné con espiral
17 x 21 cm.
256 págs.
PVP: 24,00 €

JOYERÍA
JOYERÍA DE LOS ELEMENTOS
Vicky Forrester
Los elementos –aire, fuego, agua, tierra- que inspiran los diseños se reflejan en la elección de los
materiales, provenientes del corazón de nuestro
mundo; desde las piedras preciosas y los metales
extraídos de lo más profundo de la tierra, hasta el
vidrio marino recogido en la orilla de la playa.

Rústica
21,6 x 28 cm.
192 págs.
PVP: 22,90 €

JOYAS DE ORIGAMI
Ayako Brodek
Manual paso a paso con más de 40 exquisitos diseños para plegar y llevar.

Rústica
22,5 x 22 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

COSTURA Y MODA
ESTUDIO Y PRODUCTOS
Olivier Gerval
El universo del diseño de la moda de la concepción
a la realización.

Rústica
20 x 25 cm.
210 págs.
PVP: 9,90 €
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COSTURA Y MODA
PATCHWORK SOBRE LA MARCHA
Jessica Alexandrakis
Labores de patchwork que puedes llevar a todas
partes: técnicas, patrones y proyectos.

Rústica
21,5 x 25,4 cm.
144 págs.
PVP: 19.90 €

BELLAS Y ATREVIDAS
Habibe Acikgoz     
Quince diseños de prendas informales fáciles de
confeccionar. Realzan y se ajustan a cada figura y
son muy sencillas de crear.

Rústica
22,2 x 22,2 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

ORIGAMI Y ARTESANÍA DEL PAPEL
ORIGAMI PARA NIÑOS
Mari Ono, Roshin Ono
Sus 35 originales proyectos, llenos de diseños divertidos y apasionantes, mantendrán entretenidos
durante horas a padres e hijos. Desde vacas y coronas hasta un pingüino y un perrito caliente de
papel, estos modelos son perfectos para poner en
práctica en cualquier ocasión. Contiene 61 hojas de
papel de origami e instrucciones detalladas paso a
paso. Está lleno de ideas bonitas e interesantes para
niñas y niños a partir de los 3 años.

Rústica con solapas
22,8 x 23,5 cm.
128 págs.
PVP: 16.90 €

DIRECTORIO DE ORIGAMI
Ashley Wood     
Una guía completa para las técnicas del plegado de
papel que constituye una referencia esencial tanto
para el principiante como para el experto. Incluye
50 proyectos especialmente seleccionados que le
entretendrán y fascinarán.

Cartoné
con espiral
ISBN 978-84-95376-95-4
16,5 x 20 cm.
192 págs.
PVP: 14,90 €
9 788495 376954

FLORES DE PAPEL
Denise Brown
35 Bonitos proyectos paso a paso. La autora utiliza
una amplia variedad de papeles, desde el papel de
regalo, moldes de cupcakes, páginas coloridas de revistas satinadas y servilletas hasta papel de seda, papel de origami, papel de calco y crujiente papel crepé.
Tanto si su gusto se inclina por las simples flores de
jardín, las flores silvestres, o por las bellezas clásicas,
aquí encontrará el proyecto perfecto.
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Rústica con solapas
18,2 x 22,4 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

DRONES, FOTOGRAFÍA Y CINE
GUÍA DE CÁMARAS DE DRONES
Ivo Marloh
Es “el manual que debería haber venido en la caja”
para todos los entusiastas de los drones, fotógrafos y
cineastas, así como deportistas extremos que deseen
captar imágenes excepcionales de sus aventuras.

Rústica
15 x 21 cm.
160 págs.
PVP: 20,90 €

DRONES - GUÍA COMPLETA
Adam Juniper     
En este libro descubrirá cómo funcionan los drones,
cómo elegir el modelo más adecuado para usted
sea cual sea su presupuesto, cómo hacer fotos y
vídeos increíbles desde las alturas y, si quiere construir su propio dron, encontrará todo el proceso explicado paso a paso.

Rústica
23,5 x 25,5 cm.
144 págs.
PVP: 24,90 €

CURSO DE RETRATO FOTOGRÁFICO
Mark Jenkinson     
Principios, prácticas y técnicas para retratos fotográficos. Escrito y presentado por un destacado
fotógrafo de retratos. Organizado en detallados tutoriales que cubren cada aspecto del trabajo. Una
guía esencial para fotógrafos.

Rústica
22 x 22 cm.
223 págs.
PVP: 9,95 €

CÓMO HACER DOCUMENTALES
Kevin J Lindenmuth     
Guía práctica para iniciarse en la creación de documentales. Muestra cómo hacerlos: desde la investigación y la definición del tema, el estilo y el tratamiento que tendrá el filme, hasta la organización de
la producción y, finalmente, la manera de conseguir
que llegue a un público amplio.

Rústica
ISBN 978-84-15053-01-9
22 x 22 cm.
144 págs.
PVP: 9,95 €
9 788415 053019

AJEDREZ
LA BIBLIA DEL AJEDRECISTA
Eade Lawrence
Domine el antiguo arte del ajedrez, el juego de los
reyes. Aprenda las técnicas clave y los movimientos
clásicos de los maestros de este juego, incluidos tácticas básicas y avanzadas, combinaciones, sacrificios
y estructuras de peones. Apto para todas las edades.

Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
288 págs.
PVP: 24,90 €
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MÚSICA
LA BIBLIA DEL GUITARRISTA
Phil Capone
Este práctico diccionario con 501 acordes populares de guitarra y sus sonidos más comunes presenta
claras fotografías y sencillos diagramas e instrucciones para cualquier estilo de música: rock, pop, blues,
soul, jazz, funk, country o clásico. El autor, además
de profesor, es guitarrista profesional y es un músico habitual del circuito jazzístico de Londres.

Cartoné
con espiral
ISBN 978-84-15053-12-5
14,5 x 19,5 cm.
256 págs.
PVP: 19,90 €

9 788415 053125

LA BIBLIA DEL BATERISTA
Justin Scott     
Este libro es una guía completa para aprender a tocar
la batería. Con lecciones concisas centradas en técnicas básicas de batería y en la coordinación que necesitas para ponerte a tocar en tu primer grupo, tanto
si es rock, jazz, funk, punk, country, R´n B´ o reggae.

Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
256 págs.
PVP: 19,90 €

LA BIBLIA DEL TECLADISTA
Paul Lennon
Diccionario práctico que incluye más de 500 acordes populares en su forma más común, con diagramas e instrucciones fáciles de seguir. Ideal para
cualquier estilo musical: pop, rock, jazz, funk, blues,
soul, reggae y country. El autor es un compositor,
multiinstrumentista, ingeniero de grabación y
maestro. Ha participado en conciertos de música
clásica, jazz, folk y rock y ha compuesto música para
danza contemporánea, ensamble de jazz, música
ambiental y de películas.

Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
256 págs.
PVP: 19,90 €

APRENDER A LEER MÚSICA
Rod Fogg
Un manual detallado sobre la notación musical y
los principios básicos de la teoría musical. Contiene
explicaciones concisas que abordan desde el ritmo
y la altura a las escalas, los intervalos y los acordes,
además de todos los signos que puede encontrar
en una pieza musical. A lo largo del libro encontrará varios modelos de partituras, muchos de ellos
también disponibles en formato audio en el CD de
86 pistas que acompaña al manual.

Cartoné con espiral.
Incluye CD
21,6 x 15,2 cm.
160 págs.
PVP: 21,90 €

ARTESANÍA DE LA MADERA
TALLA EN MADERA
Anthony Denning     
Veinte inspirados proyectos con instrucciones detalladas, más un manual de técnicas ilustradas
para su consulta rápida.
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Cartoné con espiral
18 x 23 cm.
128 págs.
PVP: 19,90 €

ARTESANÍA DE LA MADERA
EL TALLADOR DE MADERA URBANO
Max Bainbridge
Con unas mínimas herramientas, el autor nos muestra cómo fabricar cucharas, espátulas, cuchillos de
mantequilla, tablas y cuencos —objetos materiales
que son tan bellos como prácticos.

Cartoné
18,9 x 23,9 cm.
144 págs.
PVP: 19,90 €

TALLA EN MADERA CON LA NAVAJA SUIZA VICTORINOX
Chris Lubkemann
Da igual que se encuentre delante de una hoguera
o esperando el autobús, ¡tallar es la manera creativa
de relajarse y pasarlo bien! En este libro, el tallista de fama mundial Chris Lubkemann le muestra
cómo tallar objetos útiles y fantasiosos utilizando
solamente la navaja suiza Victorinox original, una
rama y algunos minutos de su tiempo.

Rústica
22,9 x 25,3 cm.
136 págs.
PVP: 14,90 €

MANUAL DE TALLA EN MADERA
Anthony Denning
Un completo manual con instrucciones paso a paso
que comprende todo lo necesario para la talla en
madera: herramientas, materiales, técnicas, proyectos y solución de problemas.

Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
192 págs.
PVP: 19,90 €

TALLAS DE LA NATURALEZA
Frank Fox-Wilson     
Este maravilloso libro de talla en madera presenta
un total de 17 proyectos inspirados en el mundo natural con instrucciones paso a paso de sus técnicas.

Rústica
21 x 27,5 cm.
184 págs.
PVP: 5,90 €
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COCINA Y PASTELERÍA
EL MEJOR BOCADO
Jackie Lynch
Este libro le informa y le enseña a buscar la elección
más saludable cuando se come fuera, cuando la decisión correcta sobre que consumir se convierte en
un reto. Con sugerencias accesibles y prácticas para
cualquier ocasión. Un libro que mantiene su salud
y su linea.

Rústica
14 x 17 cm.
144 págs.
PVP: 14,90 €

CÓMO ELABORAR PAN
Emmanuel Hadjiandreou     
En estas sencillas recetas el autor, un panadero artesanal que ha recibido numerosos premios, muestra
paso a paso cómo elaborar más de 60 variedades
para redescubrir el placer de elaborar nuestro propio pan y darnos cuenta de lo fácil y gratificante
que puede llegar a ser.

Rústica con solapas
21,6 x 25,4 cm.
176 págs.
PVP: 22,90 €

TARTAS DE QUESO
Hannah Miles
Prácticamente todos los países cuentan con su propia receta tradicional para la tarta de queso, que
es uno de los postres más antiguos del mundo: las
primeras referencias escritas a ella datan del año
200 a.C. Este libro contiene una amplia variedad de
sabores y estilos, con ideas para todos los gustos.
Cualquiera que sea su sabor preferido, encontrará
una receta deliciosa en este libro.

Cartoné
19 x 23,5 cm.
144 págs.
PVP: 5,95 €

PASTELERÍA SIN GLUTEN
Hannah Miles · Fotografías de William Reavell
Delicias horneadas para intolerantes al gluten. Este
precioso libro contiene más de 60 recetas de galletas,
pasteles, tartas, panes y postres sin gluten y sin trigo.

Rústica con solapas
23,5 x 22,8 cm.
144 págs.
PVP: 19,90 €

100 FLORES DE CREMA DE MANTEQUILLA
Valeri Valeriano
Esta guía única de referencia visual le muestra las
técnicas necesarias para crear decoraciones florales
en sus tartas y cupcakes desarrolladas por las artistas del buttercream de mayor talento del mundo.
Además de enseñarle a crear 100 flores diferentes,
estas autoras superventas le guiarán en todo lo
esencial, desde las recetas para crear una crema de
mantequilla estable y las técnicas para hacer pétalos, hojas y otras partes verdes, hasta el diseño y
creación de maravillas de varios pisos. Tanto principiantes como profesionales encontrarán este libro
inspirador y al mismo tiempo asequible.
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Rústica
21 x 27,5 cm.
144 págs.
PVP: 5,95 €

COCINA Y PASTELERÍA
LAS RECETAS DE LA PASTELERÍA HUMMINGBIRD
Tarek Malouf
La pastelería Hummingbird es una delicia para los
amantes de los dulces. De reconocida fama mundial, incluye cupcakes, muffins, tartas, brownies, pasteles y galletas. ¡Más de 650.000 ejemplares vendidos en todo el mundo!

Cartoné
con sobrecubierta
19 x 23,5 cm.
144 págs.
PVP: 5,95 €

CAKE DAYS
Tarek Malouf
Más de 100 recetas fáciles y cargadas de inspiración
para elaborar todo tipo de especialidades: desde
cupcakes y pasteles en capas hasta muffins y galletas, pastelitos rellenos y tartas de queso. El maravilloso nuevo libro de recetas de la pastelería Hummingbird transforma cualquier día en un día especial.

Cartoné
20,5 x 25 cm.
256 págs.
PVP: 5,95 €

DECORACIÓN DE PASTELES
Carol Deacon     
Este libro contiene los conocimientos técnicos y las
recetas imprescindibles para preparar y decorar 40
pasteles sencillos pero asombrosos.

Rústica
21,5 x 28 cm.
143 págs.
PVP: 4,95 €

CRUDIDELICIOSO
Peter y Bery Daniel     
Es un libro inspirador, fácil de seguir y repleto de
información valiosa. La comida cruda es simple y
deliciosa y nos provee con los nutrientes necesarios
para gozar de abundante salud, energía y vitalidad.

Rústica
19 x 24 cm.
226 págs.
PVP: 5,95 €
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AUTOSUFICIENCIA Y ESTILOS DE VIDA
CAMPERVAN UNA PASIÓN
David y Cee Eccles
Este precioso libro incluye la historia de la autocaravana, de todos los diferentes tipos y usos que se ha
hecho de ella y de los innumerables rincones de la
tierra adonde han llegado con ella sus propietarios.
Un fantástico homenaje para los amantes de estos
vehículos.

Rústica
21,6 x 22,5 cm.
176 págs.
PVP: 22,90 €

EL LABORATORIO DEL APICULTOR
Kim Lehman
La conexión entre las abejas y los seres humanos
se remonta a hace miles de años… Partiendo de su
experiencia anterior como educadora, presentadora y apicultora, la autora ha recopilado una serie de
actividades muy diversas para despertar la creatividad y la curiosidad en torno a la apicultura, la miel,
la cera, la polinización y, por supuesto, las abejas:
esas minúsculas criaturas que tienen una importancia inmensa en nuestras vidas.

Rústica
21,9 x 22,2 cm.
144 págs.
PVP: Por determinar

GALLINAS
Suzie Baldwin
La autora ha escrito un libro muy útil que revela hasta qué punto comprende y ama a estas maravillosas
aves. Encontrará todo lo que un principiante necesita para empezar con buen pie, y, para los criadores
más experimentados,el libro incluye un montón de
información útil y reflexiva que les aportará mucho
en relación a la tenencia y el cuidado de gallinas.

Rústica con solapas
21 x 24 cm.
144 págs.
PVP: 19,90 €

CULTIVO EN MACETAS
Kay Maguire
30 proyectos paso a paso para todas las hortalizas,
frutas, hierbas y flores comestibles que se pueden
cultivar con éxito en macetas.
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Rústica con solapas
19 x 24,5 cm.
176 págs.
PVP: 22,90 €

AUTOSUFICIENCIA Y ESTILOS DE VIDA
AUTOSUFICIENCIA
Alan y Gill Bridgewater
Trata todos los aspectos importantes para llevar
una vida autosuficiente, desde el cultivo de hortalizas, la cría de animales, la eficiencia energética y
las artesanías útiles hasta la construcción de una vivienda respetuosa con el medio ambiente y cómo
adoptar habilidades tradicionales y aplicarlas a la
vida actual.

Rústica
19 x 23,5 cm.
224 págs.
PVP: 14,95 €

CREA TUS PROPIOS COSMÉTICOS BIO
Sylvie Hampikian
Para crear cosméticos naturales, caseros y económicos para el rostro, el cabello y el cuerpo que protegerán su salud y la de su familia y no dañarán el
medio ambiente.

Rústica
15 x 21 cm.
192 págs.
PVP: 9,95 €

EL ARTE DEL PEINADO
Rubi Jones
Una guia definitiva para hacerte tú misma trenzas,
moños, rizos y muchos otros peinados. 40 espectaculares ejemplos, versátiles y fáciles de hacer, para
el día a día y ocasiones especiales.

Cartoné
18,5 x 19 cm.
144 págs.
PVP: 17,90 €

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN
GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA
Serge Lapouge
El autor describe todas las etapas de la obra, desde
la preparación del terreno, los cimientos y colocación de la base, la elección de materiales, hasta el
tamaño de las piedras, pasando por las herramientas y la fabricación del mortero. Tambien describe
la construcción con piedra en seco y a mantener o
restaurar un muro si es necesario.

Rústica
21 x 21 cm.
96 págs.
PVP: 9,95 €
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COMUNICACIÓN NOVIOLENTA
COMUNICACIÓN NOVIOLENTA UN LENGUAJE DE VIDA
Marshall B. Rosenberg
Este maravilloso y útil libro ha sido traducido a más
de 30 idiomas y ha vendido más de 1.000.000 de
ejemplares por una sencilla razón: ¡funciona! El autor nos introduce en el proceso de la Comunicación
NoViolenta. Con ella aprendemos a mejorar significativamente nuestras relaciones. Tras más de cuatro
décadas de aplicar su espléndido método por todo el
mundo el autor dice:“Mi experiencia me ha enseñado
que es posible resolver casi cualquier conflicto de una
manera que satisfaga a todos”
Ebook -

Rústica
15,5 x 22,5 cm.
276 págs.
PVP: 18,90 €

SER PAZ EN UN MUNDO EN CONFLICTO
Marshall B. Rosenberg
El autor, pacifista, mediador y sanador internacional
le muestra cómo desarrollar una conciencia interna
de paz arraigada en el lenguaje que utiliza cada día.
Encontrará capítulos sobre cómo resolver conflictos,
transformar la cultura empresarial y las estructuras
autoritarias, transformar las imágenes de enemigo,
encarar el terrorismo, expresar y recibir gratitud y
promover un cambio social efectivo.
Ebook -

Rústica
En preparación
PVP: Por determinar

RESOLVER LOS CONFLICTOS CON LA COMUNICACIÓN NOVIOLENTA
Marshall B.Rosenberg
A través de una conversación con Gabriele Seils, Rosenberg nos muestra su amplia experiencia trabajando con personas, así como la extraordinaria simplicidad de su método. Rosenberg, conocido mediador
internacional, ha enseñado durante décadas su modelo de Comunicación NoViolenta en todo el mundo.

Rústica
14 x 19,5 cm.
193 págs.
PVP: 16,00 €

Ebook -

EL SORPRENDENTE PROPÓSITO DE LA RABIA
Marshall B.Rosenberg
Rústica
El autor a través de su poderoso método nos enseña
13,5 x 21 cm.
que la rabia sirve a un propósito específico que enri54 págs.
quece la vida. Es una alarma que avisa de que está desPVP: 8,90 €
conectado de lo que valora y de que sus necesidades
no están siendo satisfechas. En lugar de controlar la
rabia reprimiendo sus sentimientos o agrediendo a alguien, el autor le muestra cómo usarla para descubrir
lo que necesita y también cómo satisfacer sus necesidades de una manera constructiva.
Ebook -

SER PADRES DESDE EL CORAZÓN
Inbal Kashtan
Este libro muestra a los padres cómo poner en práctica la teoría con sus hijos o con los niños que haya
en sus vidas, de forma realista, compasiva y eficaz. Encontrará en él diez ejercicios prácticos para fomentar
la confianza, la conexión y la cooperación incluso en
las circunstancias más complicadas. Una presentación de las ideas de la Comunicación NoViolenta y su
uso escritas por Inbal Kashtan.

Rústica
13,5 x 21 cm.
68 págs.
PVP: 9,90 €

Ebook -

¿QUÉ LE HACE ENFADAR?
Shari Klein, Neill Gibson
Diez pasos para transformar tu enojo y convertirlo en
una herramienta para la acción y la conexión y que
todos salgan ganando. Una presentación de las ideas
de la Comunicación NoViolenta y su uso escritas por
Shari Klein y Neil Gibson.

Ebook     16

Rústica
13,5 x 21 cm.
38 págs.
PVP: 7,90 €

YOGA, MEDITACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
LOS MÚSCULOS CLAVE EN EL HATHA YOGA
Ray Long
Ilustraciones tridimensionales que radiografían la musculatura y los huesos en
cada postura de yoga. Un gran libro para
todo aquel que trabaja con el cuerpo.

Rústica con espiral
27 x 20 cm.
243 págs.
PVP: 29,90 €

LAS POSTURAS CLAVE EN EL HATHA YOGA
Ray Long
Este libro detalla, a través de ilustraciones tridimensionales claras y sorprendentes, cada una de las 55 posturas
clave del Hatha Yoga. Explica la ciencia
que hay detrás de la biomecánica y de
la psicología del estiramiento muscular
y aplica este conocimiento a las diferentes categorías de posturas para descubrir sus beneficios.

Rústica con espiral
27 x 20 cm.
214 págs.
PVP: 29,90 €

ANATOMÍA PARA VINYASA FLOW Y POSTURAS DE PIE
Ray Long
El Dr. Ray Long te guía en una narración visual a
través de la anatomía, la biomecánica y la fisiología
de este antiguo arte, descifrando paso a paso cada
postura, sea cual sea el estilo de yoga que practiques.
Estos libros contienen los siguientes apartados: Conceptos clave - El Código de Bandha Yoga - Una sección de las posturas - Un índice del movimiento y Un
índice de anatomía.

Rústica
reforzada
ISBN 978-84-15053-10-1
21,5 x 27,5 cm.
222 págs.
PVP: 9,95 €

9 788415 053101

ANATOMÍA PARA POSTURAS DE APERTURA DE LA CADERA
Y DE FLEXIÓN HACIA DELANTE
Ray Long
El Dr. Ray Long te guía en una narración visual a
través de la anatomía, la biomecánica y la fisiología
de este antiguo arte, descifrando paso a paso cada
postura, sea cual sea el estilo de yoga que practiques.
Estos libros contienen los siguientes apartados: Conceptos clave - El Código de Bandha Yoga - Una sección de las posturas - Un índice del movimiento y Un
índice de anatomía.

Rústica reforzada
21,5 x 27,5 cm.
224 págs.
PVP: 9,95 €

17

YOGA, MEDITACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
LA SÍNTESIS DEL YOGA
Julián Peragón
Este libro es una síntesis del conocimiento del Yoga dirigido a los simpatizantes, estudiantes y profesores de
esta ciencia milenaria. Incluye una visión actualizada de
los 8 pasos del Yoga clásico de Patañjali. Profundiza en la
necesaria postura ética; la actitud adecuada en la práctica de posturas, respiraciones y relajación y el cultivo
profundo de la concentración, la meditación y la absorción de la mente. Su pedagogía adapta la práctica del
Yoga a cada persona desde la escucha de sus necesidades y desde la observación de sus tensiones.
Ebook -

Rústica con solapas
15 x 21,5 cm.
340 págs.
PVP: 16,50 €

INTRODUCCIÓN AL YOGA
Olga Menal
Tal como indica su título, este libro nos acerca al
yoga. Su estilo sencillo y concreto es ideal para todas
aquellas personas que nunca han tenido contacto
con esta disciplina y también para quienes practican
posturas (asanas) desde hace poco o mucho tiempo,
pero desconocen la filosofía del yoga y la gran cantidad de beneficios que puede aportarnos.

Rústica
15,5 x 21,5 cm.
131 págs.
PVP: 14,90 €

Ebook -

MEDITACIÓN SÍNTESIS
Julián Peragón
7 etapas para una meditación inteligente.
Es tiempo de búsqueda, de desmitificar la espiritualidad en general, y la meditación en particular. Su
autor plantea la urgencia de encontrar un espacio
de introspección, que a la vez sea un viaje de transformación personal. En definitiva, lo que buscamos
es simplemente estar presentes en nuestra vida real
para ganar claridad, paz y libertad.

Rústica con solapas
13,2 x 20 cm.
226 págs.
PVP: 14,90 €

Ebook -

EL LIBRO DE LOS MANDALAS
Lori Bailey Cunningham
La autora, gran conocedora del tema de los mandalas, nos descubre en este libro las conexiones que
nos unen con el mundo y entre nosotros en un viaje
a través de la historia, la ciencia y el arte.

Rústica
21 x 21 cm.
312 págs.
PVP: 5,95 €

EL FUTURO ES AHORA
Gyalwang Karmapa
“En nuestro tiempo de conflicto y desequilibrio, la
presencia de grandes seres de sabiduría y compasión, como el 17º Karmapa, es una poderosa fuente
de esperanza e inspiración”.
Matthieu Ricard
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Rústica
17,5 x 17,5 cm.
246 págs.
PVP: 4,95 €

EL MUNDO DEL CABALLO
EL CABALLO AL 100%
Michael Peace, Lesley Bayley
El autor nos ofrece consejos sobre cómo resolver los
problemas con su caballo a través de técnicas fáciles
de comprender, sencillas y efectivas.

Rústica
19,5 x 26,5 cm.
160 págs.
PVP: 9,90 €

LA SALUD DEL CABALLO
Colin Vogel
Este libro es una rápida guía de referencia para diagnosticar problemas veterinarios comunes. Tres sencillas secciones le permiten identificar problemas y,
si es posible, tratarlos usted mismo. Los flujogramas
incluidos le llevan a descripciones claras de los diagnósticos y su tratamiento y en la última sección, se
explican los términos y los procedimientos técnicos.

Cartoné
16 x 24 cm.
191 págs.
PVP: 4,90 €

TRABAJAR AL CABALLO PIE A TIERRA
Lesley Bayley
Este libro le enseña a mejorar la flexibilidad, obediencia y educación de su caballo pie a tierra.

Rústica
19,5 x 26 cm.
153 págs.
PVP: 4,95 €

EMERGENCIAS EQUINAS
Karen Coumbe, Karen Bush
Una guía completa para hacer frente a cualquier
emergencia relacionada con los caballos: desde los
primeros auxilios a las normas elementales de seguridad en ruta. Claro, con instrucciones precisas,
explica al lector qué hacer en una emergencia. Cubre
accidentes y emergencias en el campo, el establo,
la carretera y la pista. Esencial para todo aquel que
monta o es propietario de un caballo.

Cartoné
16,5 x 24 cm.
192 págs.
PVP: 4,90 €

ANIMALES DE COMPAÑÍA
¿QUÉ PIENSA MI PERRO?
Gwen Bailey
Le ayudará a interpretar el comportamiento y las
señales de su perro para que pueda reconocerlos y
responder a lo que él intenta decirle.

Cartoné
17 x 24 cm.
96 págs.
PVP: 4,95 €
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INFANTIL Y JUVENIL
ROBOTS PARA DIBUJAR
Ralph Masiello
Robots espectaculares para dibujar de un modo
sencillo e intuitivo a partir de formas geométricas
básicas. Un libro que pondrá las pilas a los pequeños artistas.

Rústica
21,5 x 28 cm.
32 págs.
PVP: 5,95 €

DRAGONES PARA DIBUJAR
Ralph Masiello
Con este libro el autor dirige y anima a los niños a
convertirse en artistas paso a paso. De forma clara
y sencilla y mediante pasos muy fáciles de seguir,
podrán recrear a estas fascinantes criaturas y su entorno. El autor e ilustrador ha editado muchos libros
para niños y su método es muy hábil y efectivo. A la
vez que los hace disfrutar los convierte en pequeños artistas.

Rústica
21,5 x 28 cm.
64 págs.
PVP: 7,95 €

BICHOS PARA DIBUJAR
Ralph Masiello
Dibujar chinches, arañas, saltamontes, mantis o
libélulas como un verdadero artista nunca habrá
sido tan fácil.

ISBN 978-84-15053-07-1
Rústica
21,5 x 28 cm.
32 págs.
PVP: 5,95 €

9 788415 053071

DINOSAURIOS PARA DIBUJAR
Ralph Masiello
Con este libro el autor dirige y anima a los niños a
convertirse en artistas paso a paso. De forma clara
y sencilla y mediante pasos muy fáciles de seguir,
podrán recrear a estas fascinantes criaturas y su entorno. El autor e ilustrador ha editado muchos libros
para niños y su método es muy hábil y efectivo. A la
vez que los hace disfrutar los convierte en pequeños artistas.

Rústica
21,5 x 28 cm.
41 págs.
PVP: 5,95 €

LES OBRES DE WILLIAM SHAKESPEARE
Marcia Williams
En este cómic, ameno y divertido, el lector podrá
presenciar siete de las mejores obras de William
Shakespeare.
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Cartoné
26 x 32 cm.
34 págs.
PVP: 4,90 €
Disponible  
sólo  en  catalán

INFANTIL Y JUVENIL
GUÍAS DE SUPERVIVENCIA
CÓMO ORIENTARSE
Neil Champion
El autor nos muestra cómo orientarnos en todo tipo
de entornos naturales y condiciones climáticas extremas. Explica cómo usar un mapa, la brújula y un
GPS. También revela maneras inteligentes de ubicarse por medio del Sol, las estrellas y el paisaje, e
incluso cómo construir nuestros propios instrumentos de navegación.

Rústica
21 x 26 cm.
32 págs.
PVP: 6,90 €

ENCONTRAR AGUA Y COMIDA
Neil Champion
La serie GUÍAS DE SUPERVIVENCIA proporciona a los
lectores jóvenes información práctica sobre todos
los aspectos relacionados con la supervivencia en
la naturaleza. En este libro nos enseña a encontrar
agua y comida en cualquier lugar donde podamos
encontrarnos.

Rústica
21 x 26 cm.
32 págs.
PVP: 6,90 €

CONSTRUIR UN REFUGIO
Neil Champion
En este libro el autor nos enseña a crear cobijos o refugios en toda clase de entornos, incluidos bosques,
montañas, desiertos, selvas o regiones polares.

Rústica
21 x 26 cm.
32 págs.
PVP: 6,90 €

EN CASO DE EMERGENCIA
Neil Champion
Explicaciones claras e instrucciones paso a paso para
saber qué hacer si uno se pierde, cómo curar heridas,
cómo actuar si se pasa hambre o qué hacer al enfrentarse a condiciones climáticas extremas, animales peligrosos o desastres naturales como incendios,
desprendimientos de rocas e inundaciones.

Cartoné
21 x 26 cm.
32 págs.
PVP: 6,90 €

21

RESTOS DE STOCK
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ILUSTRACIÓN
DE LIBROS
INFANTILES

ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS Y
MATERIALES
DE ARTE

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-95376-55-8

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-95376-30-5

CÓMO DIBUJAR
Y PINTAR HADAS

ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS
DE ANIMACIÓN

PVP: 19,90 €
ISBN:978-84-15053-00-2

PVP: 9,90 €
ISBN:978-84-95376-02-2

ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS DE
ILUSTRACIÓN
DE MODA

CURSO DE DIBUJO
DE DISEÑO DE MODA

PVP: 14,90 €
ISBN:978-84-95376-94-7

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-95376-51-0

ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS
DE MOSAICO

ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS
DE ACUARELA

PVP: 9,90 €
ISBN:978-84-95376-56-5

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-86673-30-7

EL ARTE DEL
DISEÑO DE JOYERÍA

NUEVA
ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS
DE JOYERÍA

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-95376-40-4

PVP: 24,90 €
ISBN:978-84-15053-09-5

TÉCNICAS
DE JOYERÍA
CONTEMPORANEA

DIRECTORIO
DE MATERIALES
Y TÉCNICAS
DE JOYERÍA

PVP: 24,90 €
ISBN:978-84-95376-98-5

PVP: 29,90 €
ISBN:978-84-95376-88-6

RESTOS DE STOCK
DEBUTAR EN
EL CORTOMETRAJE

CURSO DE
FOTOGRAFÍA
DE MODA

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-95376-74-9

PVP: 24,90 €
ISBN:978-84-95376-89-3

ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS DE
FOTOGRAFIA

PAN

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-95376-15-2

PVP: 9,95 €
ISBN:978-84-95376-76-3

BAJO
PRESUPUESTO

TORNEADO
EN MADERA

Viviendas por menos
de 200.000 Euros

Un enfoque nuevo

PVP: 9,95 €
ISBN:978-84-95376-70-1

PVP: 26,00 €
ISBN:978-84-95376-53-4

CUIDADO NATURAL
DEL CABALLO

40 excelentes panes
de alrededor del mundo

PIENSA COMO
TU CABALLO

PVP: 9,90 €
ISBN:978-84-95376-41-1

PVP: 9,90 €
ISBN:978-84-95376-31-2

EL CABALLO
SIN LESIONES

MI GRAN LIBRO
DE LOS PERROS

PVP: 4,90 €
ISBN:978-84-95376-58-9

PVP: 4,90 €
ISBN:978-84-95376-39-8

EL CORREO
FLOTANTE DEL FÉLIX
PVP: 15,00 €
ISBN:978-84-95376-26-8

JAQUE Y MATE
EN LA CIUDAD
DEL AJEDREZ
PVP: 14,00 €
ISBN:978-84-95376-22-0

EL CORREU
FLOTANT D’EN FÈLIX

ESCAC I MAT
A VILA ESCACS

PVP: 15,00 €
ISBN:978-84-95376-27-5

PVP: 14,00 €
ISBN:978-84-95376-23-7
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DISTRIBUIDORES
NACIONALES

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

MÉXICO

ARAGÓN, CANTABRIA,
CASTILLA–LA MANCHA, CATALUÑA,
COMUNIDAD DE MADRID, COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA, COMUNIDAD
VALENCIANA Y PAÍS VASCO

ARGENTINA

DISTRIBUIDORA MARIN
Anaxágoras, 1400, piso 1º
03100 - México D.F.
Tel. 00 52 5604 36 12
tallermx1@prodigy.net.mx

NATURART S.A.
c/ Alberes, 52 2ª planta
08017 Vallvidrera (Barcelona)
Tel. 93 205 40 00
info@blume.net
ANDALUCÍA Y CEUTA
CAL MÁLAGA
c/ Bodegueros, 43
29006 - Málaga
Tel. 952 251 004
ASTURIAS Y LEÓN
ASTURARCO
c/ Peña de Brava, 22
Pol. ind. de Silvota
33192 - Llanera
Tel. 985 263 552 / Fax 985 263 635
asturarco@arbesu.com

RIVERSIDE AGENCY, SAC
25 de Mayo, 611, 4º piso, of. 1
C1002AB - Ciudad de Buenos Aires
Tel. 00 54 11 5353 0830
info@riverside-agency.com.ar
BOLIVIA
LITEXSA BOLIVIANA
Avda. Mariscal Montenegro, 778
Galería Futuro, piso 1 · La Paz
Tel. 00 591 2 772631 /
Fax 00 591 2 772631
litexsa@entelnet.bo
BRASIL
ZAMBONI BOOKS
Avda. Parada Pinto, 1476. Vila Nova
Cachoerinnha
02611-0 - Sâo Paulo
Tel. 00 55 11 2233 2333 /
Fax 00 55 11 2233 2333
contacto@zambonibooks.com.br
CHILE

CIUDAD REAL, CUENCA,
GUADALAJARA Y TOLEDO
DISTRIFER LIBROS
c/ Valle de Tobalina, 32, naves 5 y 6
28021 - Madrid
Tel. 91 796 27 09 / Fax 91 796 26 77
distrifer@retemail.es
ÁVILA, SALAMANCA, SEGOVIA,
SORIA Y ZAMORA
ANDRÉS GARCÍA LIBROS S.L.
c/ Pintores, 3. Pol. ind. Los Villares
37184 - Villares de la Reina
Tel. 923 230 206 / Fax 923 253 117
angarsa@teleline.es
BURGOS, PALENCIA Y VALLADOLID
ANDRÉS GARCÍA LIBROS S.L.
c/ Fernández Ladreda, parcela 1,
nave 3. Pol. ind. Argales
47008 - Valladolid
Tel. 983 472 155 / Fax 983 473 247
angarsa@teleline.es
GALICIA
DISTRIBUCIONES ESTÉVEZ
Rúa Anafans, 3
36163 - San Salvador de Poio
Tel. 986 871 679 / Fax 986 873 525
estevezsl@comunired.com

EDITORIAL CONTRAPUNTO
Avda. Andrés Bello, 1587-1591
Providencia
Tel. 00 56 2 351 06 00
info@contrapunto.cl
COLOMBIA
FONDO CULTURAL IBEROAMERICANO
Calle 66 A, nº 16-41 - Bogotá
Tel. 00 57 1 2497769 /
Fax 00 57 1 2123350
focui@etb.net.co
COSTA RICA
DESARROLLOS CULTURALES
COSTARRICENSES, DCC, S.A.
Del restaurante El Fogoncito, sobre
Boulevard Rohrmoser, 100 oeste
y 25 sur. Apdo. 11397-1000 San José
Tel. 00 506 2539553
info@dcc.cr
ECUADOR
EL LIBRO CIA. LTDA
Av. Naciones Unidas, nº E9-72. Edf.
Ordoñez Robayo 3º y 4º piso - Quito
Tel. 00 593 2 2433 662
ellibro-ecu@andinanet.net
EL SALVADOR

ANTONIO SERRANO
c/ Obispo Juan Maura, 26 Bajos
07003 - Palma de Mallorca
Tel. 971 464 501 / Fax 971 462 861
serrano.llibres@gmail.com

EDITORIAL CEIBA, SA. DE CB.
Edif. Plaza del Sol - local 1
c/ Mediterránero - Colonia La Sultana
San Salvador
Tel. 00 503 2430931 /
Fax 00 503 2436918
gerencia@laceiba.com.sv

ISLAS CANARIAS

GUATEMALA

UNICORNIO
c/ Garajonay, 16
38108 - Taco
Tel. 922 625 316
pedidos@unicornioweb.com

LIBRERIA ARTEMIS EDINTER
12 calle 10 - 55. Zona 1
Guatemala
Tel. 00 502 2220 36 45
artemisedint@gold.guate.net.gt

ISLAS BALEARES

NICARAGUA
HISPAMER S.A.
Costado Este Uca. Apdo. A-221
Managua
Tel. 00 505 2 2781210 /
Fax 00 505 2 2780825
importaciones@hispamer.com.ni
PERÚ
DISTRIBUIDORA LA FAMILIA
Avda. República de Chile, 661
Jesús y María - Lima
Tel. 00 51 1 431 04 17
importaciones.famida@terra.com.pe
PUERTO RICO
MS BOOKS, INC
PMB 561 138 Winston Churchill Ave.
P.R. 00 - San Juan
Tel. 00 1 787 344 29 64 /
Fax 00 1 787 292 36 76
maritzabooks@gmail.com
REPÚBLICA DE PANAMÁ
EL HOMBRE DE LA MANCHA
Calle 59 San Francisco y
vía Israel, casa 20
Panamá
Tel. 00 507 223 15 04
o_btesh@hotmail.com
REPÚBLICA DOMINICANA
CUESTA-CENTRO DEL LIBRO
Avda. 27 de Febrero. Apdo. 1241
Santo Domingo
Tel. 00 1 809 5410551 /
Fax 00 1 809 5410369
csandoval@ccnet.do
URUGUAY
GUSSI LIBROS
Yaro, 1119
Montevideo
Tel. 00 598 2413 61 95
gustavo@gussilibros.com
VENEZUELA
DH LIBROS C.A.
Avda. República Dominicana, edif.
Alpha, piso 1, nivel 3, local 2
Boleita Sur
1060 - Caracas
Tel. 00 58 212 235 25 77
dhlibros@cantv.net /
dhlibros@gmail.comm
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