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NEREA 1987-2016

1988tik, lehenengo liburua argitaratu 
genuen urtetik, Nerea Argitaletxearen 
lana artearen, historiaren, arkitekturaren 
eta ondarearen alorreko lan handiak 
editatzea izan da; aldi berean, 
generoaren azterketari, entseguari, 
argazkigintzari eta gastronomiari ere 
heldu diegu. Kalitatea izanik lehen 
helburua, gure tituluetan itzal handiko 
egile eta ikertzaileen testuak daude; 
edizioa guztietan da zaindua, eta, 
horren ondorioz, zenbait sari jaso ditugu 
editorialaren 25 urteko ibilbide honetan.  

Formatu handiko liburu ilustratuekin 
batera, horiek baitira gure katalogoaren 
eduki nagusi, badira zenbait bilduma ere 
harrera bikaina izan dutenak: Arte Hoy 

bildumak garaikide ditugun artisten eta 
mugimendu artistikoen monografiak 
biltzen ditu, eta egungo artearen panorama 
anitza aztertzen du; Serie Media 
bildumak, berriz, Historiako biografiak 
eta azterketak biltzen ditu nagusiki; eta 
Arte y Restauración bildumak artearen 
zaharberritze profesionalarekin zerikusia 
duten alderdiak aztertzen ditu, betiere 
ikuspuntu zientifiko batetik. Berriki, 
bilduma horietan unibertsitate mailako 
eskuliburuak gehitu ditugu, barruko 
arkitekturari eta paisajismoari buruzkoak, 
egun garrantzi handiko esparruak direnez 
gero; eta... Nola hitz egin umeei… bilduma 
erakargarria, zuzentzen zaiena umeak 
egungo jakituri eta balioen ezagutzan sartu 
nahi dituzten guraso nahiz hezitzaileei.

Nerearen beste ildo editorial bat osatzen 
dute nazio eta nazioarte mailako 
museo eta erakundeekin egiten ditugun 
erakusketen katalogoek. Lankidetza 
horren bidez, besteak beste, erakusketa 
bat amaitu eta horien bizitza luzatu egiten 
da, argitalpenetan irauten baitu.
2015-2016 Argitalpen katalogo 
honetan, gure funtsaren tituluekin batera, 
hurrengo hilabeteetan aurkeztuko ditugun 
berrikuntzak jartzen ditugu ikusgai. 
Horietan, Nerea Argitaletxeak nabarmen 
erakusten du gure kultura ondarearen 
ezagutzan eta zabalkuntzan lanean 
jarraitzeko gogoa. 
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NEREA 1987-2016

Desde 1988, fecha de publicación del 
primer libro, en Editorial Nerea nos 
hemos distinguido por la edición de 
grandes obras en las áreas de arte, 
historia, arquitectura y restauración del 
patrimonio, interesándonos asimismo 
por los estudios de género, el ensayo, la 
fotografía, la gastronomía y la moda. Con 
la calidad como primer objetivo, nuestros 
títulos combinan textos de reconocidos 
autores e investigadores con una cuidada 
edición, y han merecido distintos premios 
en el transcurso de los veinticinco años 
cumplidos de historia de la editorial. 

Junto a los libros ilustrados de gran formato 
que caracterizan nuestro catálogo, contamos 
con distintas colecciones que disfrutan de 

gran acogida: Arte Hoy reúne monografías 
sobre artistas y movimientos artísticos 
contemporáneos, desgranando el variado 
panorama del arte actual; Serie Media 
ofrece biografías y estudios de carácter 
histórico; y la colección Arte y Restauración 
analiza desde un punto de vista científico 
distintos aspectos relacionados con 
la actividad restauradora profesional. 
A estas colecciones hemos sumado 
recientemente dos series de prácticos 
manuales universitarios sobre arquitectura 
de interiores y paisajismo, áreas de creciente 
importancia profesional en nuestros días; y 
Cómo hablar de… a los niños, una atractiva 
colección dirigida a padres y educadores 
que deseen fomentar en los niños los 
saberes y valores del mundo actual.

Otra línea editorial característica de Nerea 
se orienta a la publicación de catálogos 
de exposiciones, labor que venimos 
realizando con distintos museos e 
instituciones nacionales e internacionales. 
Esta colaboración tiene como principal 
objetivo asegurar la pervivencia de estas 
publicaciones una vez finalizada 
la exposición.

En este catálogo de publicaciones  
2015-2016 presentamos, junto a los 
títulos de nuestro fondo, las próximas 
novedades. En ellas es patente la 
voluntad de Editorial Nerea de seguir 
contribuyendo al conocimiento y difusión 
de nuestro valioso patrimonio cultural. 
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SARIAK PREMIOS
• Nebrija Saria, Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos, Joseph 

Pérez.
• Kultura Ministerioaren 2. Saria hobekien editatutako liburuari, 

Lan Orokorrak eta Dibulgazioa atalean, Felipe II. Mecenas de las 
artes, Fernando Checa.

• Historiako Sari Nazionala, Felipe II. Mecenas de las artes, 
Fernando Checa.

• Madrileko arte-kritikarien Saria arte-argitalpen onenarengatik, 
La vidriera española. Ocho siglos de luz, Víctor Nieto Alcaide.

• Historiako Sari Nazionala, La vidriera española. Ocho siglos de 
luz, Víctor Nieto Alcaide.

• Kultura Ministerioaren Saria hobekien editatutako liburuari 
Ikerketa eta Erudizio atalean, La vidriera española. Ocho siglos 
de luz, Víctor Nieto Alcaide.

• Gatronomiako Sari Nazionala ikerketako atalean, Chacolí-
Txakolina, Mikel Corcuera eta Manolo González.

• Europako ardoei buruzko liburu onenaren Saria (Gourmand 
World Cookbook Awards), Chacolí-Txakolina.

• Euskadiko Entsegu Sariaren finalista: Cristóbal Balenciaga.  
La forja del maestro (1895-1936), Miren Arzalluz.

• Best Cookbook Corporate Saria (Gourmand World Cookbook 
Awards), La increíble historia de la gula, Álvaro Bermejo. 

• Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren Saria hobekien 
editatutako liburuari, «Haurrentzako eta Gazteentzako Liburu» 
atalean, Eguberria. Ohitura, kantu eta istorio, Juan Kruz 
Igerabide eta Elena Odriozola.

• Argitaratze kalitatearen «Juan de Yciar» Saria, Manuel 
de Larramendi Institutu Bibliographikoarena, Juan Kruz 
Igerabideren eta Elena Odriozolaren Eguberria. Ohitura, kantu 
eta istorio liburuari, «Haurrentzako eta Gazteentzako Liburu» 
kategorian.

• Premio Nebrija a Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos,  
de Joseph Pérez.

• Premio del Ministerio de Cultura al segundo Libro Mejor Editado, 
en la categoría de Obras Generales y de Divulgación, a Felipe II. 
Mecenas de las artes, de Fernando Checa.

• Premio Nacional de Historia a Felipe II. Mecenas de las artes,  
de Fernando Checa.

• Premio de los Críticos de Arte Madrileños a la mejor publicación 
de arte a La vidriera española. Ocho siglos de luz, de Víctor Nieto 
Alcaide.

• Premio Nacional de Historia a La vidriera española. Ocho siglos 
de luz, de Víctor Nieto Alcaide.

• Premio del Ministerio de Cultura al Libro Mejor Editado en la 
categoría de Investigación y Erudición a La vidriera española. 
Ocho siglos de luz, de Víctor Nieto Alcaide.

• Premio Nacional de Gastronomía en la modalidad de 
Investigación a Chacolí-Txakolina, de Mikel Corcuera y Manolo 
González.

• Premio Mejor Libro sobre Vinos Europeos (Gourmand World 
Cookbook Awards) a Chacolí-Txakolina.

• Cristóbal Balenciaga. La forja del maestro (1895-1936), de Miren 
Arzalluz, finalista del Premio Euskadi de Ensayo. 

• Premio Best Cookbook Corporate (Gourmand World Cookbook 
Awards) a La increíble historia de la gula, de Álvaro Bermejo. 

• Premio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al Libro 
Mejor Editado, en la categoría de Libro Infantil y Juvenil, a 
Eguberria. Tradiciones, canciones y cuentos navideños del País 
Vasco, de Juan Kruz Igerabide y Elena Odriozola.

• Premio «Juan de Yciar» de Calidad Editorial, del Instituto 
Bibliográphico Manuel de Larramendi, a Eguberria. Tradiciones, 
canciones y cuentos navideños del País Vasco, de Juan Kruz 
Igerabide y Elena Odriozola.
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1. LA FABRICACIÓN  
DE LUIS XIV
PETER BURKE

La fabricación de la imagen del 
monarca a lo largo de setenta 
años permite adentrarse en 
el fascinante concepto de la 
construcción cultural.

Traducción de Manuel Sáenz de 
Heredia

232 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta 
88 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-97-5 
ISBN 978-84-86763-97-8

26,92 € / 28,00 €

2. EL OCASO  
DEL EMPERADOR
Carlos V en Yuste
(2.ª ED.)

AGUSTÍN GARCÍA SIMÓN 

El proceso psicológico y el 
drama personal del orgulloso y 
temido emperador Carlos V, que, 
próxima su muerte, se retira a 
Extremadura. 

192 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta 
20 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-96-7 
ISBN 978-84-86763-96-1

23,08 € / 24,00 €

3. LA CASA
Historia de una idea
(9.ª ED.)

WITOLD RYBCZYNSKI

Desde los palacios medievales 
hasta los ambientes de hoy, 
se revisan conceptos como 
comodidad y confort, intimidad 
y domesticidad o austeridad 
y estilo, para descubrir qué es 
una «casa». 

Traducción de Fernando Santos 
Fontenla

256 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta 
10 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-14-2 
ISBN 978-84-89569-14-0

26,92 € / 28,00 €

4. ISABEL Y FERNANDO
Los Reyes Católicos
(4.ª ED.)

JOSEPH PÉREZ

La grandeza de los Reyes 
Católicos ¿es mito o realidad? 
Joseph Pérez analiza con 
claridad y rigor uno de los 
períodos más apasionantes de 
la historia de España.

Premio Nebrija en 1991.

Traducción de Fernando Santos 
Fontenla

296 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
ISBN 84-89569-12-6 
ISBN 978-84-89569-12-6

26,92 € / 28,00 €

5. ISABEL LA CATÓLICA
(2.ª ED.)

PEGGY K. LISS 

Pormenorizado retrato de 
Isabel: su juventud en la difícil 
corte de Enrique IV, la conquista 
del trono, su matrimonio 
secreto con Fernando y los 
acontecimientos de 1492, hasta 
su muerte, en 1504.

Traducción de Javier Sánchez García-
Gutiérrez

382 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta 
15 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-13-4 
ISBN 978-84-89569-13-3

28,85 € / 30,00 €

AGOTADO

AGOTADO
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6. LA PSICOLOGÍA 
DE LOS OBJETOS 
COTIDIANOS 
(5.ª ED.)

DONALD A. NORMAN

En clave de humor, el autor 
critica el diseño de los objetos 
que nos rodean en la vida 
cotidiana, así como el diseño de 
estrategias. Amena lección de 
psicología con el diseño como 
excusa.

Traducción de Fernando Santos 
Fontenla

300 págs. 17 x 24 cm  
Rústica con solapa  
55 ilust. b/n  
ISBN 978-84-15042-01-3

23,94 € / 24,90 €

7. SEBASTIÁN  
DE ARBIZU
Espía de Felipe II
CARLOS J. CARNICER Y  
JAVIER MARCOS

Narración biográfica y análisis 
histórico en un libro que sigue 
las peripecias del espía navarro 
Arbizu, para desvelar cómo 
funcionaba la red de espionaje 
al servicio de Felipe II. 

208 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
15 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-16-9 
ISBN 978-84-89569-16-4

23,08 € / 24,00 €

8. EL CID 
(4.ª ED.)

RICHARD FLETCHER

Riguroso relato de la vida 
de Rodrigo Díaz de Vivar en 
el contexto de la España del 
siglo xi.

Premios Wolfron y Los Angeles 
Times en su edición inglesa.

Traducción de Javier Sánchez  
García-Gutiérrez

248 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
15 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-29-0 
ISBN 978-84-89569-29-4

26,92 € / 28,00 €

9. VIAJEROS 
MEDIEVALES
Los ricos y los insatisfechos
(2.ª ED.)

MARGARET W. LABARGE

Retratos de viajeros inolvidables 
como Ruy González de Clavijo, 
embajador de Castilla, Eudes 
Rigaud, arzobispo de Ruán, y 
Bertran don de la Broquière, 
consejero de Felipe el Bueno de 
Borgoña. 

Traducción de José Luis López 
Muñoz

340 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
28 ilust. b/n  
ISBN 84-86763-69-X 
ISBN 978-84-86763-69-5

27,88 € / 29,00 €

10. LA ESPAÑA MORA
RICHARD FLETCHER

Introducción a la historia y la 
cultura de la España islámica 
entre la invasión bereber de 
principios del siglo viii y la 
expulsión de los moriscos 
por Felipe III a principios del 
siglo xvii.

Traducción de Fernando Santos 
Fontenla

216 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
28 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-40-1 
ISBN 978-84-89569-40-9

25,00 € / 26,00 €

AGOTADO
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11. ALFONSO VI
JOSÉ M.ª MÍNGUEZ 

Retrato del monarca Alfonso VI, 
un rey con increíbles dotes 
diplomáticas, que conocía los 
intereses ocultos de todos y 
cada uno de sus adversarios.

280 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
30 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-47-9 
ISBN 978-84-89569-47-8

26,92 € / 28,00 €

12. LA MUJER EN 
LA GRECIA CLÁSICA
(4.ª ED.)

CLAUDE MOSSÉ

Junto a las mujeres cuya vida 
se limitaba a la procreación y 
la casa, destacan otras figuras, 
como Andrómaca o Penélope, 
y las cortesanas, las sirvientas, 
las esclavas y las guerreras 
espartanas.

Traducción de Celia María Sánchez

216 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
34 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-29-0 
ISBN 978-84-86763-29-9

25,00 € / 26,00 €

13. CATALINA  
DE LANCASTER
ANA ECHEVARRÍA ARSUAGA

Catalina de Lancaster  
(1372-1418) compartió, a la 
muerte de su esposo Enrique III, 
 la regencia de su hijo Juan y 
dirigió la política castellana con 
un talante conciliador poco 
frecuente en su época.

240 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
37 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-79-7 
ISBN 978-84-89569-79-9

25,00 € / 26,00 €

14. ENRIQUE IV
JOSÉ LUIS MARTÍN

Enrique IV el Impotente (1425-
1474), hermanastro de Isabel 
la Católica y presunto padre de 
Juana la Beltraneja, es uno de 
los personajes más atípicos y 
extravagantes de la historia de 
España.

368 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
13 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-82-7 
ISBN 978-84-89569-82-9

30,77 € / 32,00 €

15. ALMANZOR
LAURA BARIANI

Retrato del fascinante y 
controvertido Almanzor, y 
análisis de su protagonismo en 
la historia de al-Andalus, desde 
su llegada a la corte del califa 
al-Hakam III hasta el ascenso al 
trono de Hisam III.

304 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
43 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-85-1 
ISBN 978-84-89569-85-0

27,88 € / 29,00 €
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16. LA MUJER EN  
LA EDAD MEDIA
(4.ª ED.)

MARGARET W. LABARGE

Reinas, nobles, prostitutas 
o marginadas, este libro nos 
adentra en la vida de unas 
mujeres fascinantes, entre las 
que destacan Mahaut D’Artois, 
Hildegarda de Bingen, Blanca 
de Castilla y Cristina de Pizan.

Traducción de Nazaret de Terán

320 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
11 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-88-6 
ISBN 978-84-89569-88-1

28,85 € / 30,00 €

17. HISTORIA DE ÁLAVA
ANTONIO RIVERA (DIR.)

Historia general de Álava 
desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Un largo transcurrir 
histórico en que sus pobladores 
desarrollaron su historia 
particular y colectiva.

664 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
72 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-95-9 
ISBN 978-84-89569-95-9

33,65 € / 35,00 €

18. GALA PLACIDIA
Una soberana del Imperio 
cristiano
PABLO FUENTES HINOJO

Elia Gala Placidia (392-450), 
hija del emperador romano 
Teodosio el Grande, está 
considerada la figura política 
femenina más notoria de 
Occidente en la primera mitad 
del siglo v. 

336 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
35 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-98-3 
ISBN 978-84-89569-98-0

28,85 € / 30,00 €

19. LOS SUEÑOS  
DE LUCRECIA 
Política y profecía en  
la España del siglo xvi
(2.ª ED.)

RICHARD L. KAGAN

Lucrecia de León tuvo cientos 
de sueños sobre el futuro 
de España y sufrió por ello 
un proceso inquisitorial. Un 
apasionante episodio de la 
historia de España.

260 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
 9 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-83-5 
ISBN 978-84-86763-83-1

26,92 € / 28,00 €

20. JAIME II Y EL 
ESPLENDOR DE LA 
CORONA DE ARAGÓN
JOSÉ HINOJOSA MONTALVO

Jaime II el Justo (1267-1327), 
constante y habilidoso en su 
lucha por el poder, encarnó 
el momento de plenitud de 
la Corona de Aragón en su 
expansión por el Mediterráneo. 

372 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
45 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-99-1 
ISBN 978-84-89569-99-7

30,77 € / 32,00 €
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21. LA REINA URRACA
M.ª DEL CARMEN PALLARES  
Y ERMELINDO PORTELA

Urraca de León es la primera 
reina titular en la historia 
de España (1109-1126). 
Mujer, viuda y heredera de 
un reino que distaba mucho 
de la bonanza, su enérgica 
personalidad le permitió 
desempeñar plenamente 
la función monárquica que, 
pese a muchos, le había sido 
destinada.

220 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
33 ilust. b/n 
ISBN 84-96431-18-5 
ISBN 978-84-96431-18-8

28,85 € / 30,00 €

22. LA ESENCIA 
DEL ESTILO
Historia de la invención  
de la moda y el lujo 
contemporáneo
JOAN DEJEAN

Luis XIV y la corte de Francia 
sentaron las bases de la 
moda y los modos del vivir 
contemporáneo.  
«Un relato efervescente sobre el 
nacimiento del estilo francés... 
con capítulos realmente 
chispeantes... llenos de 
delicatessen deliciosas.»  
The New York Times.

Traducción de Cristina García 
Herrero / Torreclavero

264 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
31 ilust. b/n 
ISBN 978-84-96431-24-9

32,69 € / 34,00 €

23. VIDAS INFAMES
Herejes y criptojudíos ante  
la Inquisición
RICHARD L. KAGAN 
Y ABIGAIL DYER (EDS.)

Seis prisioneros confiesan sus 
vidas secretas ante el tribunal 
de la Inquisición. Una mirada 
fascinante y poco habitual a la 
sociedad y la cultura españolas 
del Siglo de Oro.

Traduccción de Ricardo García 
Herrero / Torreclavero

254 págs. 17 x 24 cm 
Rústica con solapas  
ISBN 978-84-96431-26-3

27,88 € / 29,00 €

24. ABDERRAMÁN III  
Y EL CALIFATO OMEYA 
DE CÓRDOBA
MARIBEL FIERRO

Una extraordinaria figura 
histórica reconstruida con rigor 
sobre el brillante trasfondo 
de la Córdoba califal, de la 
mano de una de las máximas 
especialistas en la figura y en 
la época.

296 págs. 17 x 24 cm 
Rústica con solapas 
22 ilust. b/n 
ISBN 978-84-96431-85-0

28,37 € / 29,50 €



HISTORIA
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HISTORIA SOCIAL DE 
ESPAÑA (1800-1990) 
(3.ª ED.)

ADRIAN SHUBERT

Los antecedentes de la Guerra 
Civil y la transición. Por qué la 
democracia no sobrevivió en los 
años treinta y sí en los ochenta.

Traducción de José Luis Gil Aristu

424 págs. 15 x 21 cm 
Rústica 
ISBN 84-86763-47-9 
ISBN 978-84-86763-47-3

26,92 € / 28,00 €

IGLESIA, PODER Y 
SOCIEDAD EN ESPAÑA, 
1750-1874 
(2.ª ED.)

WILLIAM J. CALLAHAN

Las actitudes de la Iglesia 
contemporánea proceden 
en gran parte de la ruptura 
acaecida en el siglo xviii, 
cuando los Borbones intentan 
independizarla del Vaticano 
para convertirla en una Iglesia 
nacional.

Traducción de Ángel L. Alfaro 
y Jesús Izquierdo

320 págs. 15,4 x 21,4 cm 
Rústica 
ISBN 84-86763-12-6 
ISBN 978-84-86763-12-1

25,00 € / 26,00 €

ESPAÑA Y LA REBELIÓN  
DE FLANDES
GEOFFREY PARKER

Con un enfoque múltiple, 
Parker estudia la rebelión de 
Flandes teniendo en cuenta 
factores religiosos, políticos y 
económicos. 

Traducción de Gonzalo Gil 
y José Luis Gil Aristu

320 págs. 15,4 x 21,4 cm  
Rústica 
ISBN 84-86763-26-6 
ISBN 978-84-86763-26-8

25,00 € / 26,00 €

HISTORIA  
DE DONOSTIA- 
SAN SEBASTIÁN
(2.ª ED.)

MIGUEL ARTOLA (ED.)

Una completa visión histórica 
de la ciudad, tanto en sus 
aspectos políticos como 
sociales y culturales, desde 
que Sancho VI el Sabio fijó 
su territorio en 1180 hasta 
nuestros días.

568 págs. 17 x 24 cm  
Tapa dura con sobrecubierta 
38 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-49-5 
ISBN 978-84-89569-49-2

33,65 € / 35,00 €

DONOSTIAREN 
HISTORIA 
MIGUEL ARTOLA (ED.)

Donostiaren historiaren 
azterketa laburtua, Antxo VI.k 
1180an lurraldea eman zionetik 
gaur arte.

Itzulpena: Jon Muñoz

208 orrialde. 13 x 20,5 cm 
Azal gogorra.  
38 irudi zuri-beltzean 
ISBN 84-89569-56-8 
ISBN 978-84-89569-56-0

17,31 € / 18,00 €

AGOTADO

AGOTADO

AGOTADO
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HISTORIA  
DE DONOSTIA- 
SAN SEBASTIÁN
MIGUEL ARTOLA (ED.)

Síntesis histórica de la 
evolución de la ciudad tanto en 
sus aspectos políticos como 
sociales y culturales, desde 
su fundación hasta nuestros 
días, ilustrada con un amplio 
repertorio fotográfico.

192 págs. 17 x 24 cm  
Rústica con solapas  
88 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-49-5 
ISBN 978-84-86763-49-7

21,15 € / 22,00 €

LOS ORÍGENES DE 
UNA METRÓPOLI 
INDUSTRIAL:  
LA RÍA DE BILBAO
MANUEL GONZÁLEZ PORTILLA

Vol. 1. Modernización y 
mestizaje de la ciudad 
industrial

Análisis del origen histórico 
de Bilbao como metrópoli 
industrial.

520 págs. 17 x 24 cm  
Rústica con solapas  
51 ilust. 
ISBN 84-89569-69-X 
ISBN 978-84-89569-69-0

LOS ORÍGENES  
DE UNA METRÓPOLI 
INDUSTRIAL:  
LA RÍA DE BILBAO
MANUEL GONZÁLEZ PORTILLA

Vol. 2. Las nuevas ciudades: 
territorio e infraestructuras
616 págs. 17 x 24 cm  
Rústica con solapas. 88 ilust. 
ISBN 84-89569-70-3 
ISBN 978-84-89569-70-6

 

Obra completa (vols. 1 y 2)
1136 págs. 
ISBN 84-89569-68-1 
ISBN 978-84-89569-68-3

37,50 € / 39,00 €

JAPÓN
Evolución histórica de 
un pueblo (hasta 1650)
AGUSTÍN Y. KONDO

Una interpretación de la 
realidad histórica de Japón, 
desde sus antecedentes 
prehistóricos hasta  
el siglo xvii.

256 págs. 15 x 21 cm 
Rústica  
31 ilust.b/n 
ISBN 84-89569-39-8 
ISBN 978-84-89569-39-3

23,08 € / 24,00 €

DIARIO DE JERUSALÉN,  
1914-1919
CONDE DE BALLOBAR

Entre 1914 y 1919 el cónsul de 
España en Jerusalén, Antonio 
de la Cierva Lewite, conde de 
Ballobar, acabó velando por los 
intereses de todos los enemigos 
de Alemania. 

Edición de Eduardo Manzano Moreno 

316 págs. 15 x 21 cm 
Rústica 
6 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-02-9 
ISBN 978-84-89569-02-7

21,15 € / 22,00 €
AGOTADO
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ESTABILIDAD Y 
CONFLICTO SOCIAL 
España de los iberos al 14-D
MANUEL PÉREZ LEDESMA

Organización social, elementos 
de cooperación y conflicto 
desde la España prerromana 
hasta 1988.

280 págs. 15,4 x 21,4 cm 
Rústica 
ISBN 84-86763-41-X 
ISBN 978-84-86763-41-1

19,23 € / 20,00 €

LA REPÚBLICA 
HOLANDESA Y  
EL MUNDO HISPÁNICO,  
1606-1661
JONATHAN I. ISRAEL

El enfrentamiento hispano-
holandés, iniciado a mediados 
del siglo xvii como una rebelión 
de una parte de los Países 
Bajos contra el poder español, 
se transforma en el primer 
conflicto mundial que se  
extiende al Nuevo Mundo y  
a Extremo Oriente. 

Traducción de Pedro Villena

432 págs. 15 x 21 cm  
Rústica 
ISBN 84-89569-05-3 
ISBN 978-84-89569-05-8

26,92 € / 28,00 €

ESPAÑA EN EUROPA,  
1931-1936
FRANCISCO QUINTANA

El lugar que ocupó España en 
el concierto de las naciones, en 
un completísimo estudio de la 
política exterior de la Segunda 
República.

442 págs. 15 x 21 cm 
Rústica 
ISBN 84-86763-81-9 
ISBN 978-84-86763-81-7

26,92 € / 28,00 €

EL RETORNO  
DE LOS JUDÍOS
ISIDRO GONZÁLEZ

La posibilidad del retorno 
oficial de los judíos a España, 
a mediados del siglo xix, 
desencadenó un debate 
nacional en el que se revisó la 
historia anterior y la situación 
del país. 

336 págs. 15 x 21 cm 
Rústica 
ISBN 84-86763-40-1 
ISBN 978-84-86763-40-4

23,08 € / 24,00 €

HISTORIA DE ESPAÑA
La Antigüedad
DOMINGO PLÁCIDO 

Historia de la Península 
Ibérica desde los orígenes 
prerromanos hasta la 
plena incorporación a la 
administración de Roma.

176 págs. 14,5 x 20,5 cm 
Rústica 
4 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-73-8 
ISBN 978-84-86763-73-2

17,31 € / 18,00 €

AGOTADO
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ESPAÑA EN  
LOS ALBORES  
DE LA HISTORIA
Iberos, fenicios y griegos
RICHARD J. HARRISON

La arqueología moderna ha 
revelado muchos aspectos 
inéditos de un pueblo 
fascinante, los iberos.  
Esta obra estudia también  
a fenicios y griegos.

Traducción de Javier Sánchez  
García-Gutiérrez

268 págs. 15,4 x 21,4 cm  
Rústica 
112 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-21-5 
ISBN 978-84-86763-21-3

21,15 € / 22,00 €

HISTORIA DE LA VEJEZ
De la Antigüedad  
al Renacimiento
GEORGES MINOIS

El papel social de los ancianos, 
su ridiculización en la comedia 
griega, los inicios del estudio 
psicológico en Roma, la vejez 
como símbolo de sabiduría, y 
a la vez de pecado, en la Edad 
Media.

Traducción de Celia María Sánchez

428 págs. 15,4 x 21,4 cm  
Rústica 
ISBN 84-86763-10-X 
ISBN 978-84-86763-10-7

28,85 € / 30,00 €

GERBERTO
El Papa del año mil
PIERRE RICHÉ

Nacido en Aquitania, educado 
en Cataluña, abad de Bobbio, 
arzobispo de Reims y Rávena, 
y finalmente papa como 
Silvestre II.

Traducción de Isabel París

256 págs. 15,4 x 21,4 cm  
Rústica 
ISBN 84-86763-45-2 
ISBN 978-84-86763-45-9

21,15 € / 22,00 €

CUANDO EL CIELO  
SE OSCURECE
La vida en la Edad Media
(4.ª ED.)

VITO FUMAGALLI

Acercamiento a la Edad Media 
a través de distintas cuestiones 
sobre el ser humano: sus 
aspiraciones, su fuerza y su 
debilidad, tanto en el presente 
como en el pasado.

Traducción de Fernando Llenín

144 págs. 14,4 x 20,4 cm  
Rústica 
ISBN 84-86763-07-X 
ISBN 978-84-86763-07-7

14,42 € / 15,00 €

LAS PIEDRAS VIVAS
Ciudad y naturaleza  
en la Edad Media
VITO FUMAGALLI

¿En qué medida y por qué 
intervino el hombre medieval 
en el paisaje? ¿Con qué leyes 
quiso frenarse, sabedor del 
daño irreparable que causaba? 
Un texto en el que las preguntas 
se convierten en poderosas y 
subyugantes imágenes.

Traducción de Carlos Alonso

152 págs. 14,4 x 20,4 cm 
Rústica 
ISBN 84-86763-18-5 
ISBN 978-84-86763-18-3

14,42 € / 15,00 €
AGOTADO

AGOTADO AGOTADO
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SOLITUDO CARNIS
El cuerpo en la Edad Media
VITO FUMAGALLI

Panorámica medieval y análisis 
de temas tan sugerentes 
como la soledad del cuerpo, 
la dicotomía cuerpo-alma, la 
rebelión de la carne, el castigo 
corporal como penitencia y la 
supuesta debilidad de la mujer.

Traducción de Javier Gómez-Rea

116 págs. 14,4 x 20,4 cm  
Rústica 
ISBN 84-86763-44-4 
ISBN 978-84-86763-44-2

14,42 € / 15,00 €

EL ALBA DE  
LA EDAD MEDIA
VITO FUMAGALLI

La crisis de finales del 
siglo vi da comienzo a un 
mundo caracterizado por 
el eremitismo, la expansión 
monástica y una forma nueva 
de vivir la oposición entre 
campo y ciudad. 

Traducción de Pedro Tena

128 págs. 15 x 21 cm 
Rústica 
ISBN 84-89569-03-7 
ISBN 978-84-89569-03-4

14,42 € / 15,00 €

LA ESPAÑA DE  
LOS SIGLOS VI AL XIII
Guerra, expansión y 
transformaciones
(2.ª ED.)

JOSÉ M.ª MÍNGUEZ 

(Ed. rev. y aum. de Historia 
de España II. Las sociedades 
feudales, 1)

Rico y sugestivo panorama de 
los procesos sociales acaecidos 
tras la desarticulación de la 
sociedad visigoda.

448 págs. 15,5 x 22 cm 
Rústica con solapas 
ISBN 84-89569-72-X 
ISBN 978-84-89569-72-0

27,88 € / 29,00 €

LA ESPAÑA DE  
LOS SIGLOS XIII AL XV
Transformaciones del 
feudalismo tardío
(2.ª ED.)

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ 
CONDE 

(Ed. rev. de Historia de España III. 
 Las sociedades feudales, 2)

Interpretación integradora de 
la segunda época de la Edad 
Media peninsular.

208 págs. 15,5 x 22 cm 
Rústica con solapas 
ISBN 84-86763-55-X 
ISBN 978-84-86763-55-8

17,31 € / 18,00 €

EL SUEÑO CRIOLLO
La formación del doble 
constitucionalismo en 
el País Vasco y Navarra
JOSÉ M.ª PORTILLO

Hasta 1821 las colonias 
americanas soñaron con 
compartir nación y monarquía 
con España gozando a la vez de 
autonomía. Pero en 1825 todas 
las posesiones continentales 
se habían emancipado ya 
de la monarquía y la nación 
españolas. No obstante, 
el sueño fue posible en las 
provincias vascas entre 1839 
y 1876.

244 págs. 13.5 x 21 cm 
Rústica con solapas 
ISBN 84-96431-16-9 
ISBN 978-84-96431-16-4

21,15 € / 22,00 €
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RELIGIOSIDAD LOCAL 
EN LA ESPAÑA  
DE FELIPE II
WILLIAM A. CHRISTIAN JR.

Valiosa aportación al estudio 
de las creencias y las prácticas 
religiosas de la España de los 
siglos xvi y xvii, especialmente 
en el mundo rural.

Traducción de Javier Calzada y  
José Luis Gil Aristu

352 págs. 15 x 21 cm  
Rústica 
19 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-59-2 
ISBN 978-84-86763-59-6

26,92 € / 28,00 €

APARICIONES EN 
CASTILLA Y CATALUÑA 
(SIGLOS XIV-XVI)
WILLIAM CHRISTIAN JR.

Estudio de las prácticas 
religiosas a partir de 
descripciones de apariciones, 
peregrinajes y devociones en el 
período de transición a la Edad 
Moderna.

Traducción de Eloy Fuente

320 págs. 15,4 x 21,4 cm  
Rústica 
14 ilust. b/n  
ISBN 84-86763-36-3 
ISBN 978-84-86763-36-7

26,92 € / 28,00 €

GEOGRAFÍA  
DEL PAÍS VASCO
EUGENIO RUIZ URRESTARAZU  
Y ROSARIO GALDOS URRUTIA

Amplia investigación enfocada 
a los aspectos geográfico, 
territorial, económico, 
urbanístico, demográfico y 
medioambiental, enriquecida con 
un amplio repertorio gráfico y 
numerosos datos estadísticos 
completamente actualizados.

366 págs. 19 x 26,5 cm  
Rústica con solapas 
5 ilust. b/n, 64 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-49-2

43,27 € / 45,00 €

LA ORDEN  
DE ALCÁNTARA
DIEGO VALOR

Documentado relato sobre 
el origen, ascenso y declive 
de una de las más antiguas y 
emblemáticas instituciones 
españolas.

298 págs. 17 x 24,5 cm  
Rústica con solapas 
ISBN 978-84-15042-11-2

25,48 € / 26,50 €

TIEMPO QUE  
NO FUE PRESENTE
Vida y poesía de  
Félix Luengo Gullón  
(1914-1974)
FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

Una biografía que representa 
a toda una generación 
silenciada por el franquismo, 
y que ahonda en un capítulo 
de nuestra historia reciente, 
siempre por descubrir.

220 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica con solapas 
10 ilust. b/n 
ISBN 978-84-15042-64-8ISBN 978-84-15042-64-8

22,11 € / 23,00 €
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NOVEDAD

VIEJA LUNA DE BILBAO
JOSEBA ZULAIKA

Bajo la seductora forma de 
unas memorias noveladas, el 
prestigioso compone en un 
imponente mosaico histórico, 
político y cultural de la sociedad 
vasca desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta nuestros días.

252 págs. 20 x 25 cm  
Rústica 
151 ilust. b/n 
ISBN 978-84-16254-00-2

ISBN 978-84-16254-00-2

30,77 € / 32,00 €



LA MUJER
EN LA HISTORIA
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LA MUERTE  
DE LA MUJER WANG
JONATHAN D. SPENCE

La vida en un rincón de la China 
nororiental durante el siglo xvii, 
donde una mujer llamada Wang 
se enfrenta a un entorno social 
que le parece inaceptable. 

Traducción de Fernando Santos 
Fontenla

176 págs. 14,4 x 20,4 cm  
Rústica 
ISBN 84-86763-56-8 
ISBN 978-84-86763-56-5

15,38 € / 16,00 €

GIOVANNI Y LUSANNA
Amor y matrimonio en  
el Renacimiento
GENE BRUCKER

Una mujer extraordinaria, 
Lusanna, humilde florentina, 
llevó a los tribunales a su rico 
amante, Giovanni, cuando 
este se negó a reconocer el 
matrimonio secreto que habían 
contraído. 

Traducción de Fernando Villaverde

160 págs. 15 x 21 cm  
Rústica 
13 ilust. b/n  
ISBN 84-86763-61-4 
ISBN 978-84-86763-61-9

15,38 € / 16,00 €

AUDACIAS FEMENINAS
(2.ª ED.)

CARLOS GARCÍA GUAL

Cinco mujeres de la Antigüedad 
que decidieron su propio 
destino, incorporando sus vidas 
al curso de la historia.  
Para una reflexión de los 
avatares de la condición 
femenina.

128 págs. 15 x 21 cm 
Rústica 
ISBN 84-86763-57-6 
ISBN 978-84-86763-57-2

14,42 € / 15,00 €

LA MUJER EN  
LA RECONQUISTA
HEATH DILLARD

Muchas mujeres castellanas 
acompañaron a los hombres en 
la empresa de la Reconquista 
y contribuyeron a consolidar la 
vida en las fronteras. 

Traducción de Concepción Fernández

320 págs. 15 x 21 cm  
Rústica 
ISBN 84-86763-75-4 
ISBN 978-84-86763-75-6

25,00 € / 26,00 €

ESCRITORAS  
AL FRENTE
Intelectuales extranjeras 
en la Guerra Civil
ARÁNZAZU USANDIZAGA

¿Por qué se volcaron con la 
guerra civil española tantas 
extranjeras, con tal intensidad 
en términos, personales y 
políticos? ¿Qué suponen sus 
escritos para la historia y  
la cultura de género? A la  
gran relevancia de este legado 
literario en el marco de  
la historia de la cultura del  
siglo xx contribuyeron 
escritoras tan conocidas como 
Marta Gellhorn, Dorothy Parker, 
Lillian Hellman o Virginia Wolf.

258 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica con solapas 
ISBN 978-84-96431-47-8

23,08 € / 24,00 €
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YO, MAYA 
PLISÉTSKAYA
MAYA PLISÉTSKAYA

Autorretrato único de  
Maya Plisétskaya: su triunfo 
en la defensa de su arte, 
su profunda y permanente 
búsqueda estética y espiritual, 
y sus experiencias de más 
de sesenta años de carrera 
profesional. Prima ballerina 
assoluta y coreógrafa, es hoy 
un símbolo indiscutible de la 
danza clásica mundial. 

444 págs. 17 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
102 ilust. b/n 
ISBN 84-96431-17-7 
ISBN 978-84-96431-17-1

32,69 € / 34,00 €





ARTE FORMATO 
GRANDE
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LA JOYERÍA ESPAÑOLA 
DE FELIPE II A 
ALFONSO XIII EN LOS 
MUSEOS ESTATALES
LETIZIA ARBETETA (ED.)

Resumen histórico de  
la evolución de la joyería 
española en cinco siglos, 
y análisis detallado de los 
modelos de uso frecuente. 

224 págs. 24 x 29 cm  
Rústica  
200 ilust. color, 30 b/n  
ISBN 84-89569-19-3 
ISBN 978-84-89569-19-5

40,38 € / 42,00 €

LOS REYES 
CATÓLICOS
Paisaje artístico de  
una monarquía
JOAQUÍN YARZA LUACES

Referencia imprescindible para 
la comprensión del arte y la 
sociedad española en la época 
de los Reyes Católicos.

432 págs. 24 x 29 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
101 ilust. color, 93 b/n  
ISBN 84-86763-79-7 
ISBN 978-84-86763-79-4

65,38 € / 68,00 €

FORTIFICACIÓN Y 
CIUDAD EN LOS 
REINOS DE FELIPE II
ALICIA CÁMARA

La belleza y el interés de  
los dibujos que ilustran este 
libro son testimonio de una 
de las mayores empresas 
arquitectónicas del reinado de 
Felipe II: la fortificación de las 
fronteras de la monarquía. 

256 págs. 24 x 32 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
150 ilust. color  
ISBN 84-89569-26-6 
ISBN 978-84-89569-26-3

69,23 € / 72,00 €

TIZIANO Y  
LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA
FERNANDO CHECA

La fecunda relación de  
los Austrias con Tiziano es 
uno de los episodios más 
significativos de la historia 
artística europea. Checa 
estudia la presencia de la 
pintura veneciana en la España 
de los siglos xvi y xvii, las 
razones del alto favor de que 
gozó y su influencia ulterior en 
la escuela española.

344 págs. 24 x 29 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
83 ilust. color, 181 b/n 
ISBN 84-86763-90-8 
ISBN 978-84-86763-90-9

65,38 € / 68,00 €

LA EDAD DE ORO DE  
LA PINTURA EN ESPAÑA
(2.ª ED.)

JONATHAN BROWN

Obra que estudia todas las 
corrientes que conforman  
el panorama de la pintura en 
España entre 1474 y 1700, con 
especial atención a las grandes 
figuras como El Greco, Ribera, 
Velázquez o Murillo. 

Traducción de Javier Sánchez  
García-Gutiérrez

330 págs. 24 x 29 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
90 ilust. color, 210 b/n 
ISBN 84-86763-48-7 
ISBN 978-84-86763-48-0

65,38 € / 68,00 €
AGOTADO

AGOTADO

AGOTADO
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EL ATLAS DEL REY 
PLANETA
La «Descripción de España 
y de las costas y puertos 
de sus reinos» de Pedro 
Texeira (1634)
(4.ª ED. REV.)

FERNANDO MARÍAS Y  
FELIPE PEREDA (EDS.)

«Un bellísimo atlas del litoral 
peninsular que Felipe IV 
encargó por su interés militar y 
administrativo, que el monarca 
supo guardar como un preciado 
secreto y que había estado 
perdido durante más de tres 
siglos». ABC

400 págs. 24 x 30,5 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
231 ilust. color 
ISBN 84-89569-86-X 
ISBN 978-84-89569-86-7

75,00 € / 78,00 €

EL ATLAS DEL REY 
PLANETA
La «Descripción de España  
y de las costas y puertos  
de sus reinos» de Pedro  
Texeira (1634) 
(1.ª ED. EN RÚSTICA)

FERNANDO MARÍAS Y  
FELIPE PEREDA (EDS.)

«Un bellísimo atlas del litoral 
peninsular que Felipe IV 
encargó por su interés militar y 
administrativo, que el monarca 
supo guardar como un preciado 
secreto y que había estado 
perdido durante más de tres 
siglos». ABC

400 págs. 24 x 30,5 cm  
Rústica 
231 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-62-1

55,77 € / 58,00 €

VELÁZQUEZ
Pintor y criado del rey
FERNANDO MARÍAS

Velázquez exige un género 
historiográfico especial, pues 
crea su propia historia, de 
voluntario distanciamiento 
y relativa soledad. Su lucha 
artística consistió en hacer del 
retrato una fórmula pictórica 
que pudiera abarcar lo retratable 
y lo no retratable.

248 págs. 24 x 32 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
174 ilust. color  
ISBN 84-89569-33-9 
ISBN 978-84-89569-33-1

57,69 € / 60,00 €

PICASSO Y LA 
TRADICIÓN ESPAÑOLA
JONATHAN BROWN (ED.)

La interpretación que Picasso 
hace del arte español va 
evolucionando a lo largo de su 
vida, pero desde el principio 
hasta el final su propia 
creación estuvo inspirada por 
sus antepasados artísticos, 
especialmente El Greco, 
Velázquez y Goya. 

Traducción de M.ª Luisa Balseiro

216 págs. 28,5 x 24,5 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
72 ilust. color, 69 b/n 
ISBN 84-89569-27-4 
ISBN 978-84-89569-27-0

38,37 € / 39,90 €

LA VIDRIERA ESPAÑOLA
Ocho siglos de luz
(2.ª ED. REV. Y AUM.)

VÍCTOR NIETO ALCAIDE

Obra galardonada con el Premio 
Nacional de Historia 1999 y el 
Premio del Ministerio de Cultura 
al Libro Mejor Editado en la 
modalidad de Investigación y 
Erudición 1999.

Historia completa de la vidriera 
española, ampliamente 
ilustrada, una obra de gran 
interés tanto para el profano 
como para el especialista. 

416 págs. 24 x 32 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
260 ilust. color  
ISBN 978-84-15042-00-6

67,21 € / 69,90 €
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EL TRIUNFO DE  
LA PINTURA
Reyes coleccionistas en  
la Europa del siglo xvii
JONATHAN BROWN

La formación de las primeras 
grandes colecciones artísticas 
de las monarquías europeas. 
Una fascinante historia de 
avaricia, intrigas y pasión por 
la pintura, narrada con gran 
ingenio.

Traducción de M.ª Luisa Balseiro

264 págs. 24,5 x 28,5 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
75 ilust. color, 150 b/n 
ISBN 84-86763-98-3 
ISBN 978-84-86763-98-5

62,50 € / 65,00 €

ARTE DE LA REAL 
AUDIENCIA DE QUITO, 
SIGLOS XVII-XIX
(2.ª ED.)

ALEXANDRA KENNEDY (ED.)

Esta obra presenta la producción 
artística quiteña, una de las más 
imporantes del ámbito colonial 
americano, de 1650 a 1850, 
desde un punto de vista social, 
religioso y científico.

252 págs. 24 x 30,5 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
159 ilust. color  
ISBN 84-89569-83-5 
ISBN 978-84-89569-83-6

57,60 € / 59,90 €

EL JUICIO FINAL
La obra y su restauración
(2.ª ED.)

VV. AA.

Nunca antes se había 
reproducido con tal detalle 
el panorama sobrecogedor 
del fin de la humanidad que 
Miguel Ángel pintó en el Juicio 
Final. Este libro presenta por 
primera vez el fresco después 
de la restauración, en 150 
excepcionales imágenes a todo 
color que combinan vistas 
generales con detalles de gran 
tamaño.

Traducción de José M.ª Faerna y  
Manuel López Blázquez

208 págs. 24,5 x 32 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
150 ilust. color 
ISBN 84-89569-08-8 
ISBN 978-84-89569-08-9

44,23 € / 46,00 €

ARTE E IGLESIA
JUAN PLAZAOLA

Síntesis histórica que explica 
la existencia e importancia del 
arte sacro cristiano a lo largo de 
veinte siglos, tanto en lo relativo 
a los lugares de culto como a 
las imágenes sagradas. 

240 págs. 24 x 30 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
180 ilust. color  
ISBN 84-89569-57-6 
ISBN 978-84-89569-57-7

57,69 € / 60,00 €

ARTE Y ARQUITECTURA 
EN EL PAÍS VASCO
XESQUI CASTAÑER (ED.)

Ampliamente ilustrado, este 
volumen invita al lector a 
descubrir el rico patrimonio 
artístico del País Vasco. Los 
edificios, las pinturas y las 
esculturas más relevantes, en 
un recorrido que abarca desde 
la Edad Media hasta nuestros 
días. En un estilo tan riguroso 
como ameno, la obra es accesible 
para el público general a la vez 
que una referencia obligada 
para el experto.

192 págs. 24 x 31 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
181 ilust. 
ISBN 84-89569-60-6 
ISBN 978-84-89569-60-7

67,31 € / 70,00 €

AGOTADO
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OTEIZA
Pasión y razón
(2.ª ED.)

SOLEDAD ÁLVAREZ

Una de las principales 
especialistas en Oteiza 
nos ofrece una completa 
monografía del escultor vasco, 
que incluye su biografía y una 
exhaustiva catalogación de 
su obra. Imprescindible para 
conocer a uno de los grandes 
maestros de la escultura del 
siglo xx.

240 págs. 24 x 31 cm  
Tapa dura con sobrecubierta 
 171 ilust. 
ISBN 84-89569-84-3 
ISBN 978-84-89569-84-3

67,31 € / 70,00 €

EL REAL ALCÁZAR 
DE MADRID
Dos siglos de arquitectura  
y coleccionismo en la corte  
de los reyes de España
FERNANDO CHECA (DIR.)

Catálogo de la exposición 
homónima que, bajo la 
dirección de Fernando Checa, 
reúne más de una veintena de 
estudios acerca del palacio en 
que residieron los monarcas 
españoles hasta que fue 
destruido por un incendio  
en 1734.

536 págs. 24 x 29 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
186 ilust. color, 166 b/n 
ISBN 84-86763-92-4 
ISBN 978-84-86763-92-3

69,23 € / 72,00 €

ARTE 
LATINOAMERICANO  
DEL SIGLO XX
EDWARD J. SULLIVAN (ED.)

Primera publicación en la 
que se estudia el tema en 
una amplia perspectiva. 
La exploración de las ricas 
e importantes tradiciones 
artísticas de países antes 
relegados por los especialistas 
constituirá una gran revelación 
para muchos lectores. 

352 págs. 24 x 29 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
310 ilust. color, 15 b/n  
ISBN 84-89569-04-5 
ISBN 978-84-89569-04-1

75,00 € / 78,00 €

ÁLVARO DELGADO
Gesto y color
MONTSERRAT ACEBES

Enriquecedor análisis de 
conjunto, acompañado de una 
gran selección de imágenes 
que ilustran ampliamente la 
trayectoria pictórica del artista, 
junto con una exhaustiva 
catalogación de la obra.

496 págs. 24 x 31 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
255 ilust. color 
ISBN 84-86763-88-6 
ISBN 978-84-86763-88-6

67,31 € / 70,00 €

TEJIDOS DEL MUNDO
Guía visual de las técnicas 
tradicionales
JOHN GILLOW Y BRYAN SENTANCE

La historia del mundo puede 
leerse a través de los tejidos, 
hitos del pasado épico, religioso 
y comercial de la humanidad. 
El suntuoso y variado legado 
de formas y diseños textiles 
de este quehacer universal 
se muestra aquí en toda su 
espectacular riqueza.

Traducción de Ana Roquero y  
Silvia Ventosa

240 págs. 24 x 28 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
700 ilust. color 
ISBN 84-89569-41-X 
ISBN 978-84-89569-41-6

50,00 € / 52,00 €
AGOTADO
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LA MADERA
El mundo del trabajo de la 
madera y la talla en madera
BRYAN SENTANCE

Obra de carácter general sobre 
los tipos y usos de 
la madera en el mundo,  
de la Prehistoria a nuestros 
días, con especial atención 
a su aplicación en el diseño, el 
arte y la artesanía.

Traducción de Emilio Maestro 
González / Torreclavero

208 págs. 24 x 28 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
912 ilust. color 
ISBN 84-89569-46-0 
ISBN 978-84-89569-46-1

50,00 € / 52,00 €

CERÁMICA
Sus técnicas tradicionales  
en todo el mundo
BRYAN SENTANCE

Primer estudio de carácter 
general que abarca su 
producción en todo el mundo, 
cubre las materias primas, 
las técnicas empleadas para 
fabricar cerámica, las formas 
de decorarla y su asombrosa 
variedad de utilidades, 
con especial atención a su 
aplicación en el diseño, el arte y 
la artesanía.

Traducción de Mercedes Polledo 
Carreño / Torreclavero

216 págs. 24 x 28 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
753 ilust. color, 95 ilust. b/n 
ISBN 84-96431-05-3 
ISBN 978-84-96431-05-8

50,00 € / 52,00 € 

LOS MAYAS. SEÑORES 
DE LA CREACIÓN
VIRGINIA M. FIELDS Y  
DORIE REENTS-BUDET

Catálogo de la gran exposición 
organizada por el Museo 
LACMA de Los Ángeles en 2005, 
que presenta las más modernas 
investigaciones en la historia 
del arte maya. Un revelador 
y completo estudio sobre la 
realeza maya, acompañado de 
un vasto repertorio fotográfico 
ilustrativo del esplendor de 
esta poderosa civilización 
mesoamericana.

Traducción de Mercedes Polledo 
Carreño / Torreclavero

288 págs. 24 x 29 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
257 ilust. color 
ISBN 84-96431-11-8 
ISBN 978-84-96431-11-9

55,77 € / 58,00 €

GAUGUIN Y  
LOS ORÍGENES  
DEL SIMBOLISMO
GUILLERMO SOLANA

Estudio de las claves creativas 
del artista analizadas a partir 
de una amplia selección de 
imágenes que permiten el 
diálogo entre la obra del pintor 
y la de sus contemporáneos. 
Catálogo publicado para la 
exposición del mismo título 
organizada por la Fundación 
Thyssen-Bornemisza.

328 págs. 24 x 28 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
240 ilust. color, 30 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-86-X 
ISBN 978-84-86763-86-2

53,85 € / 56,00 €

FOTOGRAFÍA HOY
SUSAN BRIGHT

Amplio estudio sobre la obra 
de ochenta de los fotógrafos 
contemporáneos de mayor 
prestigio internacional, 
organizado en siete capítulos: 
retrato, paisaje, narrativa, 
objeto, moda, documento y 
ciudad. Un amplio recorrido por 
los aspectos esenciales de la 
fotografía contemporánea. 

Traducción de María Arozamena 
Quijano / Torreclavero

224 págs. 23 x 28 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
245 ilust. color, 16 ilust. b/n 
ISBN 84-96431-12-6 
ISBN 978-84-96431-12-6

51,92 € / 54,00 €

AGOTADO
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RAFAEL CANOGAR
El paso de la pintura
VÍCTOR NIETO ALCAIDE

Pintor cargado de inquietudes, 
para Canogar su arte es rigor, 
reflexión, proyección de una 
racionalidad teórica que nunca 
se aparta de unos elementos 
esenciales y primarios 
desde los que experimentar 
un número infinito de 
combinaciones.

176 págs. 24 x 30 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
136 ilust. color, 12 b/n 
ISBN 84-96431-25-8 
ISBN 978-84-96431-25-6

48,08 € / 50,00 €

GAYS Y LESBIANAS. 
VIDA Y CULTURA
Un legado universal
ROBERT ALDRICH (ED.)

Reveladora reflexión sobre 
la historia cultural de la 
homosexualidad, cuya 
existencia, muchos años 
olvidada, borrada, ignorada 
o reescrita, es hoy objeto de 
una asombrosa proliferación 
de estudios. La presente obra 
ofrece un análisis íntegro de esa 
historia de la que ha surgido 
la rica y variada cultura gay y 
lésbica actual. 

384 págs. 20,5 x 26 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
122 ilust. color, 130 b/n 
ISBN 84-96431-19-3 
ISBN 978-84-96431-19-5

50,00 € / 52,00 €

CINCO SIGLOS  
EN PAPEL
PEDRO CORRÊA DO LAGO (ED.)

Presenta, de manera inédita 
en español, la colección 
de manuscritos de Pedro 
Corrêa do Lago, de más de 
30.000 piezas, una de las 
más importantes del mundo. 
Cartas, dibujos, autógrafos 
y fotografías dedicadas de 
cientos de personalidades de 
los últimos cinco siglos: los 
Reyes Católicos, Casanova, 
Napoleón, Oscar Wilde, Gandhi, 
Colette, Picasso, Frida Kahlo, 
Orson Welles, María Callas, 
los Beatles... Un viaje por la 
historia, de puño y letra de sus 
protagonistas.

288 págs. 26 x 32 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
370 ilust. color, 85 b/n 
ISBN 978-84-96431-21-8

57,69 € / 60,00 €

LA PLAZA MAYOR Y 
LOS ORÍGENES DEL 
MADRID BARROCO
JESÚS ESCOBAR

Pormenorizado relato de la 
construcción del principal 
monumento madrileño, 
y análisis de su decisivo 
protagonismo en la 
transformación arquitectónica 
y urbanística de la capital 
del Imperio español de los 
Habsburgo.

Traducción de Mercedes Polledo 
Carreño / Torreclavero

264 págs. 24,5 x 32 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
103 ilust. color, 25 b/n 
ISBN 978-84-96431-07-2

62,50 € / 65,00 €

CASAS DE LA VIEJA 
CUBA
LLILIAN LLANES

La autora, una de las máximas 
especialistas en la arquitectura 
y el arte cubanos, nos adentra 
en el magnífico patrimonio 
artístico de la isla a través de 
los ejemplos arquitectónicos 
más característicos de Cuba.

200 págs. 24 x 31,5 cm 
Rústica con solapas  
167 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-51-5

38,46 € / 40,00 €



32

HISTORIA DEL AGUA
grandes proyectos de 
ingeniería y arquitectura  
del agua
ANA AZPIRI ALBÍSTEGUI Y 
ALBERTO GONZÁLEZ SARMIENTO 

Relato de la extraordinaria 
historia del ingenio humano 
aplicado al control y disfrute 
del agua. Una obra de gran 
atractivo visual que analiza 
decenas de grandes obras 
de ingeniería y arquitectura 
relacionadas con el 
aprovechamiento del agua. 
Un viaje en el tiempo que 
permite conocer muchos de los 
principales hitos constructivos 
de la humanidad en torno al 
líquido elemento.

240 págs. 23 x 27 cm 
Tapa dura 
220 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-57-7

52,88 € / 55,00 €

TXALAPARTA
JUAN MARI BELTRAN

Gran monografía sobre este 
instrumento musical vasco de 
arraigada tradición. Su historia, 
sus variantes y sus principales 
intérpretes, en una obra amena 
y rigurosa, ampliamente 
ilustrada, que se complementa 
con un CD de piezas de 
txalaparta y un DVD que ofrece 
la historia del instrumento 
de la mano de sus máximos 
protagonistas.

Edición bilingüe euskera / 
castellano.

Traducción: Xabier Andonegi 
Santamaria

220 págs. 29,5 x 24 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
130 ilust. color, 70 ilust. b/n 
ISBN 978-84-96431-48-5

42,31 € / 44,00 €

CANALETTO  
Y SUS RIVALES
CHARLES BEDDINGTON (ED.)

Catálogo de la exposición 
«Canaletto y sus rivales», 
National Gallery, Londres,  
13 de octubre 2010-16 de enero 
2011 / National Gallery of Art, 
Washington, 20 de febrero- 
30 de mayo 2011.

Hermoso volumen ilustrado 
sobre Canaletto y los 
principales pintores de vistas 
venecianos del siglo XVIII.

192  págs. 24,5 x 28,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
134 ilust. color, 14 ilust. b/n 
ISBN 978-84-15042-02-0

38,41 € / 39,95 €

CRISTÓBAL 
BALENCIAGA
La forja del Maestro  
(1895-1936)
(2.ª ED.)

MIREN ARZALLUZ

Coedición con la Diputación Foral  
de Gipuzkoa.

Edición bellamente ilustrada 
que presenta de manera inédita 
la vida y el desarrollo profesional 
de Balenciaga, desde su 
nacimiento en Getaria (1895) 
hasta su exitoso establecimiento 
en París. Imprescindible para 
conocer el originario y rico 
mundo de referencias en que 
el gran maestro de la costura 
basó su gran obra.

308 pags. 21 x 27,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
100 ilust. color, 170 ilust. b/n 
ISBN 978-84-96431-50-8

36,54 € / 38,00 €

KRISTOBAL 
BALENZIAGA
Maisuaren eratzea 
(1895-1936)
MIREN ARZALLUZ

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
batera editatua.

Ilustrazio ugari dituen 
edizio zaindua. Aztergai ditu 
Balenziagaren bizitza eta 
garapen profesionala 1895ean 
Getarian jaio eta Parisen 
arrakastaz ezarri zen arteko 
aldian. Lan berritzaile hau 
ezinbestekoa da joskintzaren 
maisu handiak jatorrian izan 
zuen mundu aberatsa ongi 
ezagutzeko.  

Itzulpena: Juan Mari Mendizabal 
Sarasua

308 orrialde 21 x 27,5 cm 
Azal gogorra gainazalarekin  
100 irudi koloretan, 
170 irudi zuri-beltzean 
ISBN 978-84-15042-03-7

36,54 € / 38,00 €

AGOTADO
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DEVORAR PARÍS. 
PICASSO 1900-1907
MARILYN MCCULLY (ED.)

Catálogo de la exposición 
«Devorar París. Picasso 1900-
1907» del Van Gogh Museum de 
Ámsterdam y el Museu Picasso 
de Barcelona, 1 de julio-16 de 
octubre de 2011.

Con el apoyo de una amplia 
ilustración, la obra analiza el 
descubrimiento picassiano del 
arte y la vida en París, y sus 
inicios en el liderazgo artístico 
contemporáneo.

248 págs. 23 x 28,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
170 ilust. color, 135 ilust. b/n 
ISBN: 978-84-15042-05-1

38,37 € / 39,90 €
También disponible en catalán

BALENCIAGA
Cristóbal Balenciaga Museoa
VV. AA.

Catálogo de la mayor 
colección del modisto a 
nivel internacional. Una 
extraordinaria selección de 
piezas, fotografiadas para esta 
obra por Manuel Outumuro, y 
sugestivos análisis a cargo de 
eminentes especialistas en la 
vida y la obra del modisto. Una 
visión actualizada y crítica que 
muestra la trascendencia del 
creador entre sus coetáneos y 
para la posteridad.

432 págs. 24,5 x 32 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
366 ilust. color, 39 ilust. b/n 
ISBN: 978-84-15042-12-9

57,60 € / 59,90 €

BALENCIAGA
Cristóbal Balenciaga Museoa
ASKOREN ARTEAN

Joskintza maisuaren bildumarik 
handiena nazioartean. Pieza 
adierazgarrienen bilduma 
izugarria, katalogazioa Manuel 
Outomurok beraziaz egindako 
ehunka ilustraziorekin batera 
datorrena. Balenciagaren 
bizitzaren eta obraren adituen 
analisia. Euskal sortzaileak 
garaikideen eta egungoen 
artean izan zuen eraginaren 
ikuspuntu eguneratu eta 
kritikoa.

Itzulpena: maramara taldea

432 orrialde. 24,5 x 32 cm 
Azal gogorra gainazalarekin 
366 irudi koloretan, 
39 irudi zuri-beltzean 
ISBN: 978-84-15042-13-6

57,60 € / 59,90 €

TRAJES DE BAÑO 
Y EXPOSICIÓN 
CORPORAL
Una historia alternativa  
del siglo xx
BEVERLEY BIRKS Y  
JOSÉ M.ª UNSAIN

Documentada historia del 
traje de baño en sus aspectos 
artístico, sociológico y cultural, 
desde 1880 hasta hoy.

Edición trilingüe: castellano, 
euskera, inglés.

Traducciones: maramara taldea

184 págs. 21,5 x 24,5 cm 
Rústica 
115 ilust. color, 17 ilust. b/n 
ISBN 978-84-15042-46-4ISBN 978-84-15042-46-4

24,04 € / 25,00 €

¡ARTE 
CONTEMPORÁNEO?
Guía para niños MoMA
JACKY KLEIN Y SUZY KLEIN

El MoMA de Nueva York acerca 
a los niños su fascinante 
colección artística, para 
que descubran y disfruten 
el arte más sorprendente 
y emocionante de nuestro 
tiempo.  
De 8 años en adelante.

64 págs. 24 x 30,5 cm 
Tapa dura 
71 ilust. color 
ISBN 978-84-15042-31-0ISBN 978-84-15042-31-0

19,18 € / 19,95 €

AGOTADO
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ARTE GARAIKIDEA?!
Haurrentzako gida MoMA
JACKY KLEIN ETA SUZY KLEIN

New Yorkeko MoMAk arte 
bilduma zoragarri bat 
gertutatzen die umeei, gure 
garaiko arterik dinamikoena  
eta ziraragarriena ikus eta  
goza dezaten.  
8 urtetik aurrera. 

Itzulpena: Maddi Egia

64 orrialde, 24 x 35 cm 
Azal gogorra 
71 irudi koloreetan 
ISBN 978-84-15042-34-1ISBN 978-84-15042-34-1

19,18 € / 19,95 €

EGUBERRIA
Tradiciones, canciones y 
cuentos navideños del  
País Vasco 
Textos de JUAN KRUZ IGERABIDE 
Ilustraciones de ELENA ODRIOZOLA

Premio Nacional del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte  
al Libro Mejor Editado en la 
categoría de Libro Infantil y Juvenil.

Premio «Juan de Yciar» de 
Calidad Editorial, del Instituto 
Bibliográphico Manuel de 
Larramendi.

Este bello álbum ilustrado se 
inspira en la tradición oral del 
País Vasco, recreando una 
Navidad plena de simbolismo 
poético y amor por la 
naturaleza.

80 págs. 29,5 x 24,5 cm 
28 ilustraciones 
Tapa dura 
ISBN 978-84-15042-54-9

23,94 € / 24,90 €

EGUBERRIA
Ohitura, kantu eta istorio
Testuak JUAN KRUZ IGERABIDE 
Ilustrazioak ELENA ODRIOZOLA

Hezkuntza, Kultura eta Kirol 
Ministerioaren Saria hobekien 
editatuko liburuari Haur eta 
Gazte Liburu atalean.

Argitaratze kalitatearen 
«Juan de Yciar» Saria, Manuel 
de Larramendi Institutu 
Bibliografikoarena.

Album ilustratu hau Euskal 
Herriko ahozko tradizioan 
oinarritzen da, eta edertasun 
poetikoaz eta naturarekiko 
maitasunaz beteta dagoen 
Eguberri bat dakar.

80 orrialde, 29,5 x 24,5 cm 
28 ilustrazioak 
Azal gogorra 
ISBN 978-84-15042-55-6

23,94 € / 24,90 €

CHARLES GARNIER. 
VIAJE A ESPAÑA, 1868
VÉRONIQUE GERARD-POWELL Y 
FERNANDO MARÍAS (EDS.)

Inédito hasta ahora, el cuaderno 
de viaje del gran arquitecto 
francés permite recrear la 
imagen de España bajo una luz 
nueva, siglo y medio después. 
Edición estilo facsimilar en dos 
volúmenes con estuche en tela.

Traducción de Elena Gallo Krahe

690 págs. 17 x 22,5 cm 
2 vols. cartoné y estuche en tela 
400 ilustraciones 
ISBN 978-84-96431-99-7ISBN 978-84-96431-99-7

86,54 € / 90,00 €
También disponible en inglés

DONOSTIA  
SAN SEBASTIÁN
Arkitekturak
Arquitecturas 
Architectures
Fotografías de JOSÉ MANUEL BIELSA
Textos de ANA AZPIRI

Un paseo por la mejor y más 
singular arquitectura de la 
ciudad de San Sebastián a 
través de unas fotografías 
únicas.

Edición trilingüe: castellano, 
euskera, inglés.

Traducciones de Maddi Egia y  
Carol Ungar

268 págs. 25 x 28,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
147 ilust. color y b/n 
ISBN 978-84-15042-56-3ISBN 978-84-15042-56-3

46,15 € / 48,00 €



LA BIBLIOTECA
UN PATRIMONIO MUNDIAL
JAMES W. P. CAMPBELL
Fotografías de WILL PRYCE

Historia de uno de los símbolos 
culturales más valiosos de la 
humanidad, desde sus orígenes 
hasta hoy, con más de 300 
fotografías que muestran 
las más importantes y bellas 
bibliotecas del mundo.

ISBN 978-84-15042-83-9ISBN 978-84-15042-83-9

66,35 € / 69,00 €

CHANEL ÍNTIMA
ISABELLE FIEMEYER

La única descendiente directa 
de Chanel desvela sus vivencias 
de más de cuarenta años 
junto a la gran diseñadora, 
ahondando en la Chanel más 
secreta y recreando su universo 
íntimo, con el apoyo de unas 
imágenes bellísimas, muchas 
mostradas por primera vez.

Traducción de Elena Gallo Krahe

208 págs. 20 x 27 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
176 ilust. color y b/n 
ISBN 978-84-15042-45-7ISBN 978-84-15042-45-7

43,27 € / 45,00 €

CHANEL.  
ARTE Y NEGOCIO
AMY DE LA HAYE

«La costura es un negocio, 
no un arte.» Esta máxima de 
Chanel sintetiza el espíritu 
empresarial que caracterizó su 
producción creativa a lo largo 
de seis décadas de carrera, y 
que le permite seguir vigente 
hoy.

Traducción de María Eugenia Frutos / 
Torreclavero

128 págs. 21 x 24,5 cm 
Rústica con solapas 
117 ilust. color y b/n 
ISBN 978-84-15042-53-2ISBN 978-84-15042-53-2

19,13 € / 19,90 €

TALENTO ESCOCÉS
Los ingenieros que cambiaron 
el mundo
DAVID BOYLE

El ideal humanista de progreso 
social caló profundamente 
en la Escocia ilustrada. Sus 
ingenieros se aplicaron a todos 
los campos de la actividad 
humana abanderando el 
cambio hacia la sociedad 
moderna.

Traducción de Maddi Egia

228 págs. 22,5 x 34 cm 
Tapa dura 
128 ilust. color y b/n 
ISBN 978-84-15042-57-0ISBN 978-84-15042-57-0

52,88 € / 55,00 €

EDUARDO CHILLIDA
CATÁLOGO RAZONADO DE 
ESCULTURA. VOL. 1
IGNACIO CHILLIDA Y  
ALBERTO COBO (EDS.)

Coedición con Kutxa. 

Primer volumen de una magna 
obra en cinco volúmenes y más 
de 2.000 páginas que ofrece 
por vez primera la catalogación 
de toda la obra escultórica del 
gran artista vasco. Este primer 
libro reúne y documenta todas 
las esculturas realizadas por 
Chillida entre los años 1948 
y 1973.

Edición trilingüe: castellano, 
euskera, inglés.

ISBN 978-84-15042-48-8ISBN 978-84-15042-48-8

105,77 € / 110 €
35
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EL GRECO
Historia de un pintor 
extravagante
FERNANDO MARÍAS

Excepcional reconstrucción 
de la vida y la obra del gran 
artista del Siglo de Oro 
español, firmada por uno de 
los máximos especialistas 
en El Greco, en una edición 
bellamente ilustrada que 
conmemora en 2014 el cuarto 
centenario del fallecimiento 
del pintor.

352 págs. 27 x 31 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
200 ilust. color aprox. 
ISBN 978-84-15042-65-5ISBN 978-84-15042-65-5

69,23 / 72,00 €

FORTUNY
GUILLERMO DE OSMA

Relato exhaustivo de la vida 
del visionario diseñador 
Mariano Fortuny y Madrazo. 
Más conocido por sus ricas e 
innovadoras telas y vestidos 
opulentos, Fortuny fue también 
un consumado pintor, grabador 
y fotógrafo, así como un 
diseñador de juegos teatrales, 
trajes e iluminación.

340 págs. 24 x 31 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
318 ilust. color 
ISBN 978-84-16254-05-7

ISBN 978-84-16254-05-7

66,34 € / 69,00 €

OTEIZA
CATÁLOGO RAZONADO DE 
ESCULTURA (2 volúmenes)
TXOMIN BADIOLA (ED.)

Gran obra en dos volúmenes, 
en castellano, euskera e inglés, 
que ofrece por vez primera 
el estudio y catalogación de 
toda la obra escultórica de 
Jorge Oteiza (1908-2003). Un 
riguroso y dilatado trabajo de 
documentación y análisis que 
constituye un estudio crítico 
sobre la obra completa del gran 
artista vasco.

Dos volúmenes con estuche. 20 
x 25 cm. 
Vol. I: 380 págs. 952 ilust.  
Vol. II: 580 págs. 1569 ilust. 
ISBN 978-84-15042-87-7 (castellano) 
ISBN 978-84-15042-93-8 (euskera) 
ISBN 978-84-15042-87-7 (inglés)

ISBN 978-84-15042-87-7

81,73 € / 85,00 €

EDUARDO CHILLIDA
CATÁLOGO RAZONADO DE 
ESCULTURA. VOL. 2
IGNACIO CHILLIDA Y  
ALBERTO COBO (EDS.)

Coedición con Kutxa. 

Segundo volumen de 
una magna obra en cinco 
volúmenes y más de 2.000 
páginas que ofrece por vez 
primera la catalogación de toda 
la obra escultórica del gran 
artista vasco. 

Edición trilingüe: castellano, 
euskera, inglés.

ISBN 978-84-15042-86-0

ISBN 978-84-15042-86-0
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COLECCIÓN ARTE HOY

Colección que reúne un 
panorama plural de artistas, 
movimientos y tendencias 
para una visión completa 
de la escena artística 
contemporánea.

120 págs. aprox. 21 x 21 cm  
Rústica con solapas

Precio ejemplar
19,13 € /19,90 €

1. LAND ART
(4.ª ED.) 

TONIA RAQUEJO

El land art propone la 
intervención en la Naturaleza 
como medio artístico donde 
reflejar el debate social de  
los años sesenta.

ISBN 84-89569-21-5 
ISBN 978-84-89569-21-8

 

2. PIERO MANZONI
FRANCISCO JAVIER SAN MARTÍN 

Ensayo sobre la trayectoria 
creativa de Piero Manzoni, uno 
de los artistas más polémicos 
del siglo xx.

ISBN 84-89569-22-3 
ISBN 978-84-89569-22-5

 

3. ARTE POVERA
(2.ª ED.)

AURORA FERNÁNDEZ

Análisis del movimiento 
artístico povera, o arte pobre, 
surgido en Italia en los años 
sesenta como rechazo a la 
mecanización del mundo del 
arte.

ISBN 84-89569-31-2 
ISBN 978-84-89569-31-7

 

4. JOSEPH BEUYS
(3.ª ED.)

CARMEN BERNÁRDEZ

Análisis de la trayectoria 
creativa de Joseph Beuys, uno 
de los artistas más sugestivos 
y controvertidos de todo el 
siglo xx.

ISBN 84-89569-32-0 
ISBN 978-84-89569-32-4

AGOTADOAGOTADO
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5. ACCIONISMO VIENÉS
(2.ª ED.)

PIEDAD SOLÁNS

El cuerpo del artista, objeto de 
intervención plástica, condensa 
e irradia todo el proceso de 
creación artística.

ISBN 84-89569-37-1 
ISBN 978-84-89569-37-9

6. WOLF VOSTELL
 M.ª DEL MAR LOZANO 

Ensayo sobre este artista 
multimedia, pionero en Europa 
de los nuevos comportamientos 
estéticos, cuya vida y obra se 
desarrollaron entre Alemania y 
Extremadura.

ISBN 84-89569-38-X 
ISBN 978-84-89569-38-6

7. EL ARTE DE ACCIÓN
(2.ª ED.)

SAGRARIO AZNAR

Análisis de la performance 
como creación artística 
característica de la segunda 
mitad del siglo xx.

ISBN 84-89569-42-8 
ISBN 978-84-89569-42-3

8. YVES KLEIN 
JAVIER ARNALDO 

Estudio de la trayectoria 
artística de este artista francés 
volcado en la experimentación 
del color.

ISBN 84-89569-44-4 
ISBN 978-84-89569-44-7

 

9. EMILIO VEDOVA 
JAVIER HERNANDO 

Estudio del trabajo creativo 
de uno de los máximos 
representantes del 
informalismo europeo.

ISBN 84-89569-51-7 
ISBN 978-84-89569-51-5

 

AGOTADO

AGOTADO
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10. INSTALACIONES
(2.ª ED.) 

JOSU LARRAÑAGA

Análisis de la instalación 
como objeto artístico de 
representación, clasificando 
las distintas manifestaciones y 
teorizando en el alcance de sus 
planteamientos.

ISBN 84-89569-52-5 
ISBN 978-84-89569-52-2

 

11. ANDY WARHOL 
LOURDES CIRLOT

Estudio de la obra de uno de los 
creadores más carismáticos e 
influyentes del arte del siglo xx.

ISBN 84-89569-55-X 
ISBN 978-84-89569-55-3

12. RICHARD SERRA
(2.ª ED.)

 M.ª ÁNGELES LAYUNO 

Ensayo sobre las claves 
creativas que han hecho de 
Richard Serra uno de los 
artistas más innovadores en  
el tratamiento del espacio.

ISBN 84-89569-62-2 
ISBN 978-84-89569-62-1

13. ANA MENDIETA 
MARÍA RUIDO

Análisis de los presupuestos 
creativos de esta artista 
cubana y de su singular 
aportación a la historia del arte 
contemporáneo.

ISBN 84-89569-71-1 
ISBN 978-84-89569-71-3

14. ARTISTAS DE  
LO INMATERIAL 
JAVIER CHAVARRÍA

Análisis del planteamiento de la 
obra de arte como experiencia 
visual para el espectador, 
trabajando para ello la luz como 
objeto artístico.

ISBN 84-89569-73-8 
ISBN 978-84-89569-73-7

 

AGOTADO
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15. LOUISE BOURGEOIS
PATRICIA MAYAYO

Análisis de las claves creativas 
de la escultora Louise 
Bourgeois, sin duda una de 
las artistas más singulares y 
carismáticas del siglo xx.

ISBN 84-89569-81-9 
ISBN 978-84-89569-81-2

16. ARTE Y CUESTIONES 
DE GÉNERO
(2.ª ED.)

JUAN VICENTE ALIAGA 

Documentado ensayo 
ocupado en dilucidar las 
claves de la identidad sexual 
en la representación cultural 
contemporánea.

ISBN 84-89569-89-4 
ISBN 978-84-89569-89-8

 

17. NEOEXPRESIONISMO 
ALEMÁN 
M.ª JOSÉ DE LOS SANTOS

Estudio de las claves creativas 
de los distintos artistas 
alemanes agrupados bajo esta 
denominación generacional.

ISBN 84-89569-90-8 
ISBN 978-84-89569-90-4

18. FOTOGRAFÍA  
DE CREACIÓN 
JOSÉ GÓMEZ ISLA

Ánalisis de las distintas 
perspectivas creativas por las 
que ha discurrido la fotografía 
en las últimas décadas.

ISBN 84-89569-74-6 
ISBN 978-84-89569-74-4

19. DANIEL BUREN
PEDRO ALBERTO CRUZ

Análisis de los presupuestos 
creativos del artista, sin 
duda una de las figuras más 
singulares del panorama 
creativo del siglo xx.

ISBN 84-96431-04-5 
ISBN 978-84-96431-04-1

 

AGOTADOAGOTADO
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20. ANISH KAPOOR
EVA FERNÁNDEZ DEL CAMPO

Estudio de la trayectoria 
creativa del artista  
anglo-indio, una de las 
figuras de referencia del arte 
contemporáneo.

ISBN 84-96431-09-6 
ISBN 978-84-96431-09-6

 

21. GILBERT & GEORGE
JOSÉ MIGUEL G. CORTÉS

Documentado ensayo  
que analiza la obra de  
esta pareja de artistas, 
conocidos mundialmente por 
su carácter transgresor  
e inconformista.

ISBN 978-84-96431-20-1

22. ARTE Y FEMINISMO
M.ª TERESA ALARIO

Teoría y práctica del arte 
feminista internacional 
analizadas por una de las 
principales estudiosas del tema 
en nuestro país.

ISBN 978-84-96431-23-2

23. ROBERT MORRIS
MIGUEL Á. HERNÁNDEZ-NAVARRO

Análisis de la trayectoria del 
artista estadounidense, una de 
las figuras clave para entender 
el desarrollo y evolución del arte 
de la segunda mitad del siglo xx.

ISBN 978-84-96431-41-6

24. ARTE DE 
CONTEXTO
JORDI CLARAMONTE

Un repaso por la historia 
más reciente y cercana de 
las prácticas artísticas social 
y políticamente articuladas, 
caracterizadas por su 
atención a la contextualización 
productiva y política de la obra.

ISBN 978-84-96431-92-8

AGOTADO
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25. ARTE CHINO 
CONTEMPORÁNEO
EVA FERNÁNDEZ DEL CAMPO Y 
SUSANA SANZ GIMÉNEZ

Una obra de gran utilidad para 
acercarse al fértil panorama 
artístico de la China de hoy, 
en el que figuran algunos de 
los nombres imprescindibles 
de la escena contemporánea 
mundial.

ISBN 978-84-96431-93-5

26. FLUXUS
IÑAKI ESTELLA NORIEGA

Fluxus es uno de los 
movimientos artísticos más 
escurridizos de la segunda mitad 
del siglo xx. A medio camino 
entre Europa y Estados Unidos, 
sus características han sido 
objeto de un debate nunca 
cerrado completamente.

ISBN 978-84-15042-21-1

27. VIDEOARTE
JORDI MASSÓ Y LUIS DELTELL

Recorrido entre lo cronológico 
y lo temático que da cuenta 
de los principales hitos y de 
los grandes nombres de una 
de las expresiones artísticas 
con mayor presencia en el 
panorama estético actual, el 
videoarte. 

Digital 
ISBN 978-84-16254-02-6

ISBN 978-84-16254-02-6

NOVEDAD DIGITAL
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LA CONFIGURACIÓN 
DEL TIEMPO
GEORGE KUBLER

Sustituyendo el concepto 
estático de estilo por el de 
sucesión de obras en el tiempo 
como versiones tempranas y 
tardías de la misma acción, y 
con propuestas tan brillantes 
como las de secuencia 
formal, autoseñales, señales 
adherentes y objetos originales 
y réplicas, se postula una forma 
distinta de ver la obra artística.

Traducción de Jorge Luján Muñoz

220 págs. 14,5 x 20,5 cm 
Rústica  
ISBN 84-86763-05-3 
ISBN 978-84-86763-05-3

17,31 € / 18,00 €

LA IMAGEN DEL REY
Felipe V y el arte
MIGUEL MORÁN

En torno a 1700 el arte español 
experimentó un profundo 
cambio: llegaron a Madrid 
artistas franceses e italianos 
que tradujeron plásticamente 
la nueva concepción de la 
monarquía de los Borbones.

152 págs. 14,5 X 20,5 cm  
Rústica  
6 ilust. color, 20 b/n 
ISBN 84-86763-31-2 
ISBN 978-84-86763-31-2

15,38 € / 16,00 €

LA ESCULTURA 
ITALIANA EN EL 
RENACIMIENTO
(2.ª ED.)

JOHN POPE-HENNESSY

«El más claro y autorizado 
estudio general que jamás se 
haya dedicado a los maestros 
y temas de la escultura 
renacentista.»  
E. H. Gombrich

Traducción de Fernando Villaverde

480 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica con solapas 
309 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-24-X 
ISBN 978-84-89569-24-9

33,65 € / 35,00 €

EL ARTE HELENÍSTICO 
(2.ª ED.)

J. J. POLLITT

Heterogéneo, cosmopolita 
e individualista, el arte 
helenístico presenta un singular 
paralelismo con el arte de 
nuestro tiempo.

Traducción de Consuelo Luca  
de Tena

548 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica con solapas 
300 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-25-8 
ISBN 978-84-89569-25-6

38,46 € / 40,00 €

EL MARQUÉS  
DE SANTILLANA,  
1398-1458
(4 vols.)
VV. AA.

1. El hombre 
2. El hombre de Estado 
3. El humanista 
4. La época
836 págs. 19 x 23 cm  
Rústica con solapas 
662 ilust. color 
ISBN 84-89569-63-0 
ISBN 978-84-89569-63-8

38,46 € / 40,00 €

AGOTADO
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CRÓNICA DE UNA 
SEDUCCIÓN
El museo Guggenheim Bilbao
JOSEBA ZULAIKA

Reflexión irónica y crítica, de 
lectura tan ágil como divertida, 
sobre la colonización cultural 
y el papel que desempeñan 
los museos y las instituciones 
culturales en la sociedad 
posmoderna.

308 págs. 15 x 23 cm  
Rústica con solapas 
31 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-06-1 
ISBN 978-84-89569-06-5

25,00 € / 26,00 €

CAZA, SÍMBOLO Y 
EROS
JOSEBA ZULAIKA

Visión antropológica de la 
caza como actividad humana: 
sus signos, sus símbolos y su 
erótica (la caza como deseo, el 
trance del momento decisivo).

184 págs. 15 x 21 cm 
Rústica  
ISBN 84-86763-66-5 
ISBN 978-84-86763-66-4

15,38 € / 16,00 €

PINTURA Y 
PENSAMIENTO  
EN LA ESPAÑA  
DE LOPE DE VEGA
JAVIER PORTÚS

Lope de Vega fue el principal 
aglutinador del grupo de 
pintores y escritores con que 
se dio el gran cambio en la 
consideración social del artista 
en aquella época crucial para el 
desarrollo de nuestra historia 
del arte. 

252 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica con solapas 
ISBN 84-89569-34-7 
ISBN 978-84-89569-34-8

30,77 € / 32,00 €

ARCHIPIÉLAGOS 
IMAGINARIOS
Museos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco
IÑAKI DÍAZ BALERDI

Penetrante y ameno ensayo 
que aborda la problemática 
del actual sistema museístico 
vasco (extrapolable a otras 
latitudes), al tiempo que recorre 
la historia de los principales 
estadios de su configuración.  
Se complementa con un 
directorio actualizado de todos 
los museos de la CAPV.

224 pp., 17 x 24 cm 
Rústica con solapas 
ISBN: 978-84-96431-46-1

14,42 € / 15,00 €

LA INCREÍBLE 
HISTORIA DE LA GULA
El milagro empresarial  
de Álvaro Azpeitia
ÁLVARO BERMEJO

Prólogos de Martín Berasategui 
y Luis Irizar

Pequeña gran historia local 
que plantea un excelente 
paradigma de supervivencia 
en estos tiempos de crisis. Un 
excepcional relato de ética 
empresarial y una emocionante 
lección de vida.

294 págs. 17 x 24 cm 
Rústica con solapas  
38 ilust. b/n 
ISBN: 978-84-15042-07-5

23,99 € / 24,95 €

AGOTADO
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ARTE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS
(5.ª ED.)

R. ABRANTES, A. FERNÁNDEZ Y  
S. MANZARBEITIA 

Dirigida a estudiantes 
extranjeros, esta historia 
general del arte en España pone 
especial énfasis en aquellos 
períodos y artistas de mayor 
significación para el arte 
universal. Los autores cuentan 
con una dilatada experiencia 
en la docencia con alumnos 
extranjeros en distintas 
universidades españolas.

256 págs. 18 x 24,5 cm 
Rústica 
182 ilust. color y b/n  
ISBN 978-84-15042-33-4ISBN 978-84-15042-33-4

25,00 € / 26,00 €



ARTE Y 
RESTAURACIÓN
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1. EL MUEBLE
Conservación y restauración
(4.ª ED.)

C. ORDÓÑEZ, L. ORDÓÑEZ Y  
M.ª M. ROTAECHE

Exhaustivo estudio sobre la 
conservación y la restauración 
del mueble, aunando el enfoque 
teórico con la exposición 
práctica.

288 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica. 28 ilust. color, 29 b/n  
ISBN 84-89569-10-X 
ISBN 978-84-89569-10-2

30,77 € / 32,00 €

2. TEORÍA DE  
LA RESTAURACIÓN 
Y UNIDAD DE 
METODOLOGÍA
Vol. 1
(2.ª ED.)

UMBERTO BALDINI

Se recoge la experiencia de 
treinta años en la conservación 
de obras de arte. Auténtica 
deontología de la conservación, 
indispensable para restauradores, 
conservadores e historiadores 
del arte.

Traducción de Marta Mozzillo

192 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica. 16 ilust. color, 64 b/n  
ISBN 84-89569-09-6 
ISBN 978-84-89569-09-6

23,08 € / 24,00 €

3. TEORÍA DE  
LA RESTAURACIÓN 
Y UNIDAD DE 
METODOLOGÍA
Vol. 2
(2.ª ED.)

UMBERTO BALDINI

Se recoge la experiencia de 
treinta años en la conservación 
de obras de arte. Auténtica 
deontología de la conservación, 
indispensable para restauradores, 
 conservadores e historiadores 
del arte.

Traducción de Marta Mozzillo

136 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica. 15 ilust. color, 17 b/n  
ISBN 84-89569-17-7 
ISBN 978-84-89569-17-1

21,15 € / 22,00 €

5. LA BIOLOGÍA EN 
LA RESTAURACIÓN
G. CANEVA, M. P. NUGARI Y 
O. SALVADORI 

Ofrece un exhaustivo análisis 
de las causas biólogicas 
responsables de la degradación 
de las obras de arte, así como 
de los métodos más adecuados 
para paliar los daños en cada 
caso.

Traducción de Rosalía Gómez

280 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica. 31 ilust. color, 20 b/n  
ISBN 84-89569-48-7 
ISBN 978-84-89569-48-5

30,77 € / 32,00 €

6. CIENCIA Y 
RESTAURACIÓN
M. MATTEINI Y A. MOLES

Estudio riguroso sobre los 
diferentes medios científicos 
que se utilizan actualmente 
para el análisis de las obras 
de arte en relación con las 
intervenciones de restauración 
y conservación.

Traducción de Marina Martínez

310 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica. 32 ilust. color, 52 b/n 
ISBN 84-89569-53-3 
ISBN 978-84-89569-53-9

32,69 € / 34,00 €
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7. LA QUÍMICA EN  
LA RESTAURACIÓN
(2.ª ED.)

M. MATTEINI Y A. MOLES

Análisis en profundidad de las 
propiedades de los distintos 
materiales pictóricos, de 
sus posibles y eventuales 
alteraciones y de sus 
interacciones con el ambiente.

Traducción de Emiliano Bruno y  
Giuliana Lain

510 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica. 22 ilust. color, 9 b/n 
ISBN 84-89569-54-1 
ISBN 978-84-89569-54-6

37,50 € / 39,00 €

8. RESTAURACIÓN 
DE LA PINTURA 
CONTEMPORÁNEA
(2.ª ED.)

GIOVANNA C. SCICOLONE

Exposición sobre la necesidad 
de atender a la función estética 
de los materiales empleados en 
restauración.

Traducción de Ariadna Viñas

256 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica. 13 ilust. color, 22 b/n 
ISBN 84-89569-59-2 
ISBN 978-84-89569-59-1

26,92 € / 28,00 €

9. ARQUEOLOGÍA
Restauración y conservación
LUISA MASETTI BITELLI (COORD.)

Análisis del estado de la 
cuestión de la conservación de 
la arqueología y del patrimonio 
cultural.

Traducción de Ariadna Viñas

240 págs. 15 x 23,5 cm  
Rústica. 95 ilust. color, 34 b/n 
ISBN 84-89569-75-4 
ISBN 978-84-89569-75-1

26,92 € / 28,00 €

10. RESTAURACIÓN  
DE INSTRUMENTOS Y 
MATERIALES
LUISA MASETTI BITELLI (COORD.)

Distintos estudios relativos a 
la conservación y restauración 
de objetos funcionales y 
polimateriales (instrumentos 
científicos, musicales, 
materiales etnográficos).

Traducción de Ariadna Viñas

208 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica. 17 ilust. color, 93 b/n 
ISBN 84-89569-94-0 
ISBN 978-84-89569-94-2

26,92 € / 28,00 €

11. LA PINTURA  
SOBRE TELA (I)
Historiografía, técnicas  
y materiales
ANA VILLARQUIDE

Visión científica, exhaustiva 
y rigurosa sobre las técnicas 
artísticas aplicadas a la 
pintura sobre tela a lo largo 
de la historia. Se compila, al 
mismo tiempo, la numerosa 
bibliografía especializada 
aparecida sobre el tema.

428 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica. 51 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-30-4 
ISBN 978-84-89569-30-0

37,50 € / 39,00 €
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12. LA PINTURA  
SOBRE TELA (II)
Alteraciones, materiales y 
tratamientos de restauración
ANA VILLARQUIDE

Visión científica, exhaustiva 
y rigurosa sobre las técnicas 
artísticas aplicadas a la 
pintura sobre tela a lo largo 
de la historia. Se compila, al 
mismo tiempo, la numerosa 
bibliografía especializada 
aparecida sobre el tema.

736 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica. 220 ilust. b/n 
ISBN 84-89569-50-9 
ISBN 978-84-89569-50-8

44,23 € / 46,00 €

13. CONSERVAR 
EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO
LIDIA RIGHI (COORD.)

La restauración del arte 
contemporáneo exige un 
debate abierto entre todos 
los agentes implicados, 
con el objetivo de plantear 
valoraciones urgentes y un 
modelo metodológico de 
actuación.

Traducción de Ariadna Viñas

234 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica. 101 ilust. color, 35 b/n 
ISBN 84-96431-00-2 
ISBN 978-84-96431-00-3

32,69 € / 34,00 €

14. DICCIONARIO DE 
RESTAURACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO
CRISTINA GIANNINI Y  
ROBERTA ROANI

Completo diccionario técnico 
sobre la restauración y su 
diagnóstico.

Traducción de Ariadna Viñas

224 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica 
ISBN 978-84-96431-01-0

28,85 € / 30,00 €

15. LA PÁTINA EN 
LA PINTURA DE 
CABALLETE
M.ª JESÚS MARTÍN LOBO

Amplio y documentado estudio 
sobre el concepto y aplicación 
de la pátina a lo largo de la 
historia del arte.

214 págs. 15 x 23,5 cm 
Rústica. 13 ilust. color, 3 b/n 
ISBN  978-84-96431-54-6

30,77 € / 32,00 €

16. RESTAURACIÓN 
DEL PAPEL
Prevención, conservación, 
reintegración
MAURIZIO COPEDÉ

Todos cuantos aman el libro y 
cuantos trabajan con cualquier 
tipo de documento o material 
en papel encontrarán en esta 
obra información detallada 
de las múltiples causas que 
concurren en su degradación 
así como de las distintas 
operaciones que existen en la 
actualidad para prevenir los 
posibles daños, y conservar y 
restaurar el papel en todas sus 
formas.

ISBN  978-84-96431-27-0

28,75 € / 29,90 €

AGOTADO



ARQUITECTURA 
Y URBANISMO

17. CONSERVACIÓN 
DE DOCUMENTOS 
ANALÓGICOS Y 
DIGITALES
MARTHA E. ROMERO (COORD.)

Obra escrita que reúne la 
información básica para la 
conservación y manejo de 
los tipos de materiales que 
hoy en día se hallan con más 
frecuencia en colecciones 
documentales: obras 
sobre papel, fotografías, 
encuadernaciones, materiales 
fílmicos, documentos sonoros y 
soportes digitales.

256 págs. 15 x 23,5 cm. 
Rústica 
32 ilust. b/n 
ISBN: 978-84-16254-07-1

ISBN 978-84-16254-07-1

26,92 € / 28,00 €

NOVEDAD
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TÉCNICA Y 
ARQUITECTURA 
EN LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA, 
1950-2000
(3.ª ED.)

IÑAKI ÁBALOS Y JUAN HERREROS 

Estudio de la evolución técnica 
de la arquitectura desde la 
Segunda Guerra Mundial. 
Superado el significado 
trascendente del movimiento 
moderno, la técnica adquiere 
hoy una condición básicamente 
instrumental al servicio  
del proyecto.

288 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica con solapas 
138 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-74-6 
ISBN 978-84-86763-74-9

32,69 € / 34,00 €

TEXTOS DE 
ARQUITECTURA DE 
LA MODERNIDAD
(3.ª ED.)

P. HEREU, J. M. MONTANER Y  
J. OLIVERAS

A partir de una variada 
selección de textos se realiza 
una reflexión sobre los 
fundamentos teóricos de la 
arquitectura, desde el siglo xviii 
hasta nuestros días. 

494 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica 
76 ilust. b/n  
ISBN 84-86763-85-1 
ISBN 978-84-86763-85-5

34,61 € / 36,00 €

JARDINES DEL 
CLASICISMO Y  
EL ROMANTICISMO
ADRIAN VON BUTTLAR

Estudio de las claves de la 
aparición del jardín paisajista 
en la Europa del siglo xviii, 
ejemplo de las numerosas 
transformaciones vividas  
por la sociedad de la época

Traducción de José Luis Gil Aristu

356 págs. 16 x 22,5 cm 
Tapa dura 
39 ilust. color, 189 b/n  
ISBN 84-86763-76-2 
ISBN 978-84-86763-76-3

32,69 € / 34,00 €

CONSTRUIR EN  
LO CONSTRUIDO
La arquitectura como 
modificación
(3.ª ED.)

FRANCISCO DE GRACIA

Estudio que analiza con 
brillantez la difícil conjunción 
arquitectónica ciudad histórica-
construcción contemporánea, 
revisando además algunos de 
los hitos de la arquitectura del 
siglo xx.

324 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica con solapas 
26 ilust. color, 175 b/n  
ISBN 84-86763-65-7 
ISBN 978-84-86763-65-7

32,69 € / 34,00 €

UN SIGLO DE VIVIENDA 
SOCIAL (1903-2003)
(2 vols.)
CARLOS SAMBRICIO (ED.)

 Análisis de un siglo de 
vivienda social en Madrid, su 
evolución histórica desde un 
planteamiento pluridisciplinar, 
donde las cuestiones jurídicas 
se complementan con aspectos 
económicos, políticos, sociales 
o arquitectónicos.

700 págs. 24 x 29 cm  
Rústica 
797 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-91-6 
ISBN 978-84-89569-91-1

57,69 € / 60,00 €

AGOTADO

AGOTADO
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EDIFICIOS Y SUEÑOS
JUAN ANTONIO RAMÍREZ 

Análisis de las distintas utopías 
arquitectónicas proyectadas 
por el ser humano a lo largo de 
la historia, desde la Antigüedad 
bíblica hasta nuestros días.

336 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica 
208 ilust. b/n  
ISBN 84-86763-58-4 
ISBN 978-84-86763-58-9

32,69 € / 34,00 €

LA ATLÁNTIDA DE 
HORMIGÓN
REYNER BANHAM

Gropius, Le Corbusier y otros 
arquitectos de la época vieron 
en la estética de la ingeniería 
americana del momento un 
modelo estético con el que 
recuperar la ingenuidad de la 
creación artística. 

Traducción de Javier Sánchez García-
Gutiérrez

240 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica 
141 ilust. b/n  
ISBN 84-86763-11-8 
ISBN 978-84-86763-11-4

30,78 € / 32,00 €

LA VIDA SECRETA DE 
LOS EDIFICIOS
GAVIN MACRAE-GIBSON

Análisis de siete edificios 
emblemáticos de siete 
arquitectos internacionales: 
Gehry, Eisenman, Pelli, Graves, 
Stern, Greenberg y Venturi. 

Traducción de Fernando Villaverde

272 págs. 18 x 24,5 cm  
Rústica 
215 ilust. b/n  
ISBN 84-86763-37-1 
ISBN 978-84-86763-37-4

30,78 € / 32,00 €

GUÍA DE LA 
ARQUITECTURA DE  
PETER BEHRENS
ROBERTO OSUNA Y  
M.ª TERESA VALCARCE

Recorrido por la obra 
arquitectónica de uno de los 
grandes maestros europeos, 
puente entre el siglo xix y el 
movimiento moderno. 

128 págs. 14 x 22 cm  
Rústica 
98 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-07-X 
ISBN 978-84-89569-07-2

13,46 € / 14,00 €

CONSTRUCCIÓN 
AUDAZ
RAYMUND RYAN

Estudio de la obra de cinco 
arquitectos que comparten un 
lenguaje de rigurosa depuración 
formal: David Chipperfield, 
Waro Kishi, Souto de Moura,  
Tod Williams y Billie Tsien. 

128 págs. 19 x 25 cm 
Rústica con solapas  
124 ilust. color, 160 b/n  
ISBN 84-89569-77-0 
ISBN 978-84-89569-77-5

28,85 € / 30,00 €
AGOTADO
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TECTÓNICA RADICAL
ANNETTE LECUYER

Cuatro muestras 
arquitectónicas (Miralles, 
Behnisch, Mecanoo y Patkau 
Architects) ejemplifican nuevos 
extremos en la poética de la 
construcción. 

128 págs. 19 x 25 cm  
Rústica con solapas  
114 ilust. color, 166 b/n  
ISBN 84-89569-76-2 
ISBN 978-84-89569-76-8

28,85 € / 30,00 €

MEMORIAS INÉDITAS 
DE SECUNDINO 
ZUAZO, 1919-1940
Madrid y sus anhelos 
urbanísticos
CARLOS SAMBRICIO (ED.)

Estas memorias de uno de 
los principales arquitectos y 
urbanistas de nuestro siglo 
aportan datos y reflexiones de 
gran interés para comprender 
el desarrollo urbanístico de un 
Madrid que se quiso Región.

426 págs. 17,5 x 27,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
41 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-87-8 
ISBN 978-84-89569-87-4

34,61 € / 36,00 €

DICCIONARIO DE 
CONSTRUCCIÓN 
TRADICIONAL: TIERRA
J. HOZ, L. MALDONADO Y F. VELA

Una verdadera aproximación 
lingüística y arquitectónica 
a la tierra como material de 
construcción, con un extenso 
glosario de más de 2.000 
entradas lexicográficas, todas 
ellas comentadas y con aparato 
gramatical, ideológico y 
etimológico.

224 págs. 17 x 27 cm  
Rústica con solapas  
32 ilust. color, 40 b/n  
ISBN 84-89569-80-0 
ISBN 978-84-89569-80-5

32,69 € / 34,00 €

PLAN BESTEIRO, 1939
CARLOS SAMBRICIO (ED.)

Análisis de este importante 
documento de urbanismo 
madrileño, el primero donde se 
utilizó la denominación  
de «Plan Regional». 

148 págs. 17,5 x 27,5 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
11 ilust. b/n  
ISBN 84-89569-96-7 
ISBN 978-84-89569-96-6

34,61 € / 36,00 €

PLAN BIDAGOR,  
1941-1946
CARLOS SAMBRICIO (ED.)

Análisis de este importante 
documento, el primer plan 
urbanístico español que reguló 
globalmente los usos del suelo 
mediante planes parciales. 

380 págs. 17,5 x 27,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
144 ilust. color, 41 b/n  
ISBN 84-89569-97-5 
ISBN 978-84-89569-97-3

34,61 € / 36,00 €
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ADOLF LOOS
BENEDETTO GRAVAGNUOLO

La obra completa de uno de los 
protagonistas indiscutibles de 
la arquitectura del siglo xx 
(textos, proyectos, obras) 
analizada en su contexto 
histórico y cultural. Con 
un excelente repertorio de 
ilustraciones, muchas de ellas 
inéditas.

Traducción de Esther Benítez

228 págs. 23,8 x 26,5 cm  
Tapa dura con sobrecubierta  
84 ilust. color, 296 b/n  
ISBN 84-86763-04-5 
ISBN 978-84-86763-04-6

51,92 € / 54,00 €

GUÍA DE 
ARQUITECTURA DE 
GIPUZKOA, 1850-1960
VV. AA.

Recorrido por los edificios más 
significativos de la arquitectura 
residencial, institucional e 
industrial de la provincia, 
presentados con fotografías, 
características técnicas y 
planos. Se acompaña de un 
amplio análisis histórico como 
introducción.

528 págs. 14 x 28 cm  
Rústica con solapas 
689 ilust. b/n 
ISBN 84-86763-87-8 
ISBN 978-84-86763-87-9

36,54 € / 38,00 €

HORMIGÓN
Historia de un material
CYRILLE SIMONNET (ED.)

Historia del material más 
utilizado en el mundo de la 
construcción desde hace 
cincuenta años, contada por 
uno de los máximos expertos 
internacionales en historia de la 
arquitectura.

Traducción de Cristina García y  
M.ª Josefa Marcos / Torreclavero

224 págs. 24 x 32 cm 
Rústica con solapas 
270 ilust. b/n  
ISBN 978-84-96431-10-2

46,15 € / 48,00 €

ENTRE EL PAISAJE Y  
LA ARQUITECTURA
FRANCISCO DE GRACIA  

Ante el proceso degenerativo 
que afecta al territorio y muy 
especialmente al espacio 
público, este penetrante 
ensayo reflexiona sobre la 
confluencia entre belleza 
natural y artificial, entre cultura 
y producción, entre el paisaje y 
la arquitectura.

218 págs. 17 x 24 cm  
Rústica 
152 ilust. color, 23 ilust. b/n 
ISBN 978-84-96431-61-4

28,75 € / 29,90 €

PENSAR, COMPONER, 
CONSTRUIR
Una teoría (in)útil  
de la arquitectura
FRANCISCO DE GRACIA

Lúcida reflexión sobre 
los procesos culturales y 
artísticos que han llevado a 
la arquitectura ante el dilema 
de seguir afrontando el reto 
histórico de organizar el 
espacio, o desvanecerse en el 
actual proceso de acumulación 
arbitraria de formas sobre el 
territorio.

252 págs. aprox. 17 x 24 cm 
Rústica 
103 ilust. color, 68 b/n 
ISBN 978-84-15042-29-7ISBN 978-84-15042-29-7

36,54 € / 38,00 €
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
DEL DISEÑO DE 
INTERIORES
SIMON DODSWORTH

Práctica y atractiva 
introducción a las claves del 
diseño de interiores, desde 
la realización del brief a las 
presentaciones multimedia. 
Con un largo centenar de 
imágenes en color, la obra 
analiza de un modo tan claro 
como ameno las pautas de 
trabajo de esta disciplina, 
presentando metodologías 
diversas para las necesidades 
concretas de cada proyecto.

Traducción de David González-Iglesias 
González / Torreclavero 

184 págs. 20 x 23 cm 
Rústica 
121 ilust. color, 21 ilust. b/n  
ISBN 978-84-96431-59-1

27,40 € / 28,50 €

PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LA ARQUITECTURA 
DEL PAISAJE
TIM WATERMAN

Completa y práctica 
introducción a las claves 
del paisajismo, la estrategia 
paisajística y el diseño urbano. 
Cerca de 200 imágenes y un 
planteamiento tanto teórico 
como práctico componen 
esta herramienta valiosa 
para conocer una disciplina 
de creciente importancia 
y protagonismo en todo el 
mundo.

Traducción de Carlos Herrero Quirós / 
Torreclavero 

200 págs. 20 x 23 cm 
Rústica 
183 ilust. color, 17 ilust. b/n  
ISBN 978-84-96431-60-7

27,40 € / 28,50 €

ELEMENTOS Y 
OBJETOS EN LA 
ARQUITECTURA DE 
INTERIORES
GRAEME BROOKER Y  
SALLY STONE

Un atractivo y práctico estudio 
de los distintos elementos 
constructivos, objetos y 
piezas en la conformación 
arquitectónica de los espacios. 
Con un largo centenar de 
imágenes en color y numerosos 
dibujos y planos, la obra analiza 
metodologías diversas con que 
adecuarse a las necesidades de 
cada proyecto.

Traducción de Carlos Herrero Quirós / 
Torreclavero 

184 pp., 16 x 23 cm 
Rústica 
201 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-94-2

27,40 € / 28,50 €

DISEÑO URBANO
ED WALL Y TIM WATERMAN

Panorama del diseño urbano 
enfocado desde la perspectiva 
de la arquitectura del paisaje. 
Un largo centenar de imágenes 
ilustran numerosos casos 
prácticos que explican la 
importancia de este campo 
profesional de destacada 
relevancia en la actualidad.

184 págs. aprox. 16 x 23 cm 
Rústica 
187 ilust. color 
ISBN 978-84-15042-23-5

27,40 € / 28,50 €

CASAS ICÓNICAS
100 obras maestras de la 
arquitectura contemporánea
(2.ª ED.)

DOMINIC BRADBURY

Cien casas de los arquitectos 
internacionales más 
prestigiosos, de Gropius a 
Rem Koolhaas, pasando por 
Le Corbusier, Alvar Aalto, 
F. Lloyd Wright o Tadao 
Ando, entre otros. Unas 
ilustraciones impactantes y 
un gran repertorio de planos, 
complementados por un 
inventario tipológico de las 
casas seleccionadas.

Traducción de Carlos Herrero Quirós / 
Torreclavero 

352 pp., 26 x 28 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
559 ilust. color, 79 b/n 
ISBN 978-84-96431-58-4

67,30 € / 70,00 €
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LA ARQUITECTURA  
DE LUIS TOLOSA
ANA AZPIRI ALBÍSTEGUI (COORD.)

Un estudio indispensable 
que testimonia y reivindica el 
relevante papel de Luis Tolosa 
en la arquitectura guipuzcoana 
del siglo xx.

402 pp., 27 x 21,5 cm 
Rústica con solapas 
675 ilustraciones  
ISBN 978-84-15042-63-1ISBN 978-84-15042-63-1

42,31 € / 44,00 €

EL GUSTO 
NEOCLÁSICO
Arquitectura del País Vasco y 
Navarra
J. CENICACELAYA, M. J. RUIZ DE 
AEL E Í. SALOÑA

Las principales obras de 
arquitectura neoclásica 
edificadas a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX en el 
País Vasco y Navarra. Todas 
ellas aportan, además del 
propio interés arquitectónico y 
urbano, el respeto por el lugar 
de implantación, por el paisaje y 
el valor simbólico del sitio.

108 pág. 18,7 x 23 cm. 
Rústica con solapas 
127 ilust. en color 
ISBN: 978-84-16254-01-9

ISBN 978-84-16254-01-9

21,15 € / 22,00 €

NOVEDAD
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CÓMO HABLAR DE 
ARTE A LOS NIÑOS
(3.ª ED.)

FRANÇOISE BARBE-GALL

Un libro de fácil lectura para 
quienes deseen iniciar a los 
niños en el mundo del arte a 
través del disfrute y no de la 
obligación. Este manejable 
manual ayuda a resolver las 
preguntas de los niños y a 
explicarles nociones claves 
del arte, tanto sobre técnicas 
como sobre estilos, utilizando el 
vocabulario de todos los días.

Traducción de Xabier Andonegi 
Santamaria

190 págs. 12 x 22 cm 
Rústica 
30 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-42-3

18,75 € / 19,50 €

NOLA HITZ EGIN 
ARTEAZ UMEEI
FRANÇOISE BARBE-GALL

Uste duzu ez dakizula ezer arte 
plastikoen inguruan. Liburutxo 
honi esker, baina, ikusiko duzu 
artearen mundua eta museoak 
ez dituzula uste zenuena bezain 
urrun. Arteari buruzko ezagutza 
berezirik ez duzu behar, 
pedagogian aditua ere ez duzu 
zertan izan, hiztegi errazeko 
liburu praktiko honetan barrena 
abiatzeko. Helburua bakarra 
da: seme-alabek edo ikasleek 
eta zeuk pinturaren mundua 
ezagutzea gogo onez.

Itzulpena: Xabier Andonegi 
Santamaria

190 orrialde, 12 x 22 cm 
Paper-azalez egina 
30 irudi koloretan 
ISBN 978-84-96431-43-0

18,75 € / 19,50 € 

COMO FALAR DE ARTE 
AOS NENOS
FRANÇOISE BARBE-GALL

Vostede cre que non sabe nada 
sobre artes plásticas. Grazas 
a este libriño descubrirá que o 
mundo da arte e dos museos 
non é tan inaccesible como 
imaxinaba. Concibido para ler 
sen coñecementos previos 
de arte ou de pedagoxía, e 
cun vocabulario sinxelo, este 
práctico manual ten un único 
obxectivo: permitir que vostede 
e os seus fillos ou alumnos 
entren no mundo da pintura por 
puro pracer.

Traducción de Mercedes Pacheco 
Vázquez 

190 págs. 12 x 22 cm 
Rústica 
30 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-44-7

18,75 € / 19,50 € 

COM PARLAR D’ART 
ALS INFANTS
FRANÇOISE BARBE-GALL

Vostè creu que no sap res 
sobre arts plàstiques. Gràcies a 
aquest petit llibre descobrirà que 
el món de l´art i dels museus 
no és tan inaccessible com 
s´imaginava. Concebut per ser 
llegit sense cap coneixement 
previ d´art ni de pedagogia, 
i amb un vocabulari senzill, 
aquest pràctic manual només 
té un objectiu: permetre que 
vostè i els seus fills o alumnes 
entrin en el món de la pintura 
per pur plaer.

Traducción de M. Àngels Polo Mañà 

190 págs. 12 x 22 cm 
Rústica 
30 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-45-4

18,75 € / 19,50 €

CÓMO HABLAR DE 
MÚSICA CLÁSICA  
A LOS NIÑOS
(2.ª ED.)

PIERRE CHARVET

Manual de fácil lectura que 
destierra para siempre el 
concepto de música aburrida. 
Se explican las formas, técnicas 
y estilos, los oficios de músico y 
compositor, y los instrumentos 
musicales. Un CD con 20 piezas 
(descritas en la obra) permitirá 
a niños y adultos descubrir, 
disfrutando, la música clásica a 
lo largo de la historia. 

Traducción de Xabier Andonegi 
Santamaria

120 págs. 13,5 x 22 cm 
Rústica 
30 ilust. color 
ISBN: 978-84-96431-88-1

18,75 € / 19,50 €
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NOLA HITZ EGIN 
MUSIKA KLASIKOAZ 
UMEEI
PIERRE CHARVET

Eskuliburu honi esker, ikusiko 
duzu musika klasikoaren 
mundua ez dagoela zuk uste 
bezain urrun. Hiztegi erreza 
duena eta helburu bakarra: 
aukera ematea, zuri eta zure 
seme-alabei nahiz ikasleei, 
musika klasikoaren munduan 
sar zaitezten, ez halabeharrez, 
baizik eta gozamen hutsez.

Itzulpena: Xabier Andonegi 
Santamaria

120 orrialde, 13.5 x 22 cm 
Paper-azalez egina 
38 irudi koloretan / 6 irudi zuri-
beltzean 
ISBN: 978-84-96431-88-1

18,75 € / 19,50 €

COMO FALAR DE 
MÚSICA CLÁSICA 
AOS NENOS
PIERRE CHARVET

Grazas a este libro descubrirá 
que o mundo da música clásica 
non é tan inaccesible como 
imaxinaba. Cun vocabulario 
sinxelo, este práctico manual 
ten un único obxectivo: permitir 
que vostede e os seus fillos 
ou alumnos entren no mundo 
da música clásica non por 
obrigación, senón por puro 
pracer.

Traducción de Mercedes Pacheco 
Vázquez

120 págs. 13.5 x 22 cm 
Rústica 
38 ilust. color / 6 ilust. b/n 
ISBN: 978-84-96431-91-1

18,75 € / 19,50 €

COM PARLAR DE 
MÚSICA CLÀSSICA 
ALS INFANTS
PIERRE CHARVET

Gràcies a aquest llibre 
descobrirà que el món de 
la música clàssica no és tan 
inaccessible com s’imaginava. 
Amb un vocabulari senzill, 
aquest pràctic manual només té 
un objectiu: permetre que vostè i 
els seus fills o alumnes entrin en 
el món de la música clàssica, no 
pas per obligació sinó per plaer.

Traducción de M. Àngels Polo Mañà

120 págs. 13.5 x 22 cm 
Rústica 
38 ilust. color / 6 ilust. b/n 
ISBN: 978-84-96431-90-4

18,75 € / 19,50 €

CÓMO HABLAR DE 
ALIMENTACIÓN Y 
SALUD A LOS NIÑOS
JAVIER ARANCETA BARTRINA

La obra ideal para educar a 
los niños en una alimentación 
saludable y en las pautas 
de una vida sana. Prácticas 
recomendaciones, apetitosas 
propuestas de menús y un 
delicioso recetario para que 
niños y adultos brillen como 
auténticos chefs.

148 págs., 12 x 22 cm 
Rústica 
169 ilust. color 
ISBN: 978-84-96431-95-9ISBN 978-84-15042-60-0

18,75 € / 19,50 €
También disponible en catalán y 
gallego

NOLA HITZ EGIN 
ELIKADURAZ ETA 
OSASUNAZ UMEEI
JAVIER ARANCETA BARTRINA

Umeen elikadura osasuntsu 
bat sustatu nahi du, eta, 
horretarako, gure nutrizioarekin 
eta osasunarekin zerikusia 
duten gai garrantzitsuenen 
inguruko azalpen ulerterraz eta 
praktikoak ematen ditu.
Aholku erabilgarriak, menu 
proposamen gustagarria eta 
errezeta-bilduma goxoa haur 
eta helduak goi sukaldari izan 
daitezen etxean.

Itzulpena: Xabier Andonegi 
Santamaria

148 orrialde, 12 x 22 cm 
Paper-azalez egina 
169 irudi koloreetan 
ISBN: 978-84-15042-60-0ISBN 978-84-96431-95-9

18,75 € / 19,50 €
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COMO FALAR DE 
ALIMENTACIÓN E 
SAÚDE AOS NENOS
JAVIER ARANCETA BARTRINA

Este práctico manual axúdanos 
a ensinar aos rapaces as bases 
dunha alimentación saudable 
por medio de útiles consellos, 
amenos comentarios e mesmo 
propostas de menús. Inclúe 
atractivo receitario co que 
nenos e maiores brillarán como 
auténticos chefs.

Traducción de Mercedes Pacheco 
Vázquez

148 págs., 12 x 22 cm 
Rústica 
169 ilust. color 
ISBN: 978-84-15042-62-4ISBN 978-84-15042-62-4

18,75 € / 19,50 € 

COM PARLAR 
D’ALIMENTACIÓ I 
SALUT ALS INFANTS
JAVIER ARANCETA BARTRINA

Aquest pràctic manual anima 
a ensenyar als nens les pautes 
d’una alimentaciò saludable per 
mitjà d’utils consells, amens 
comentaris i fins i tot propostes 
de menús. Amb un atractiu 
receptari amb el qual nens i 
adults brillaran com a autèntics 
xefs.

Traducción de M. Àngels Polo Mañà

148 págs., 12 x 22 cm 
Rústica 
169 ilust. color 
ISBN: 978-84-15042-61-7ISBN 978-84-15042-61-7

18,75 € / 19,50 €

CÓMO HABLAR DE 
ARTE DEL S. XX A LOS 
NIÑOS
FRANÇOISE BARBE-GALL

La obra más útil para presentar 
el arte del siglo XX a los niños, 
para que puedan conocerlo 
y disfrutarlo. Atractivo, muy 
ilustrado y escrito con un 
lenguaje accesible para todos, 
este libro es la mejor invitación 
para descubrir y compartir con 
los niños el arte de nuestro 
tiempo. 

Traducción de Raúl Nagore 
180 pág. 12x 22 cm 
Rústica 
30 ilust. color 
ISBN 978-84-16254-03-3

ISBN 978-84-16254-03-3

CÓMO HABLAR DE 
EVOLUCIÓN A LOS 
NIÑOS
KEPA FERNÁNDEZ DE LARRINOA

Una obra dirigida a los adultos 
que deseen explicar a los 
niños qué es la evolución, de 
dónde venimos y quiénes 
somos. Accesible aunque no 
se disponga de conocimientos 
específicos en la materia, este 
manejable manual ayuda a 
resolver las preguntas de los 
niños y a explicarles nociones 
claves de la evolución.

206 pág. 12 x 22 cm 
Rústica 
84 ilust. color, 22 ilust. b/n 
ISBN 978-84-16254-04-0

ISBN 978-84-16254-04-0
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Una colección de doce libros 
ricos en historia antigua, 
información cultural, 
ilustraciones, fotografías y 
glosarios que, partiendo de la 
explicación del hecho religioso, 
desgranan las principales 
religiones del panorama 
espiritual de hoy.

Un instrumento fundamental 
de conocimiento, útil tanto en 
el ámbito académico como en 
el familiar. Una gran ocasión 
para profundizar en la diversa 
experiencia religiosa del mundo 
actual.

Traducción de Ariadna Viñas

64 págs. 19,5 x 26 cm 
Tapa dura. 65 ilust. color aprox. 
ISBN obra completa  
978-84-96431-28-7

Precio ejemplar
14,42 € / 15,00 €

1. EL HOMBRE Y  
EL SENTIDO  
DEL MISTERIO
JULIEN RIES

El hombre y el sentido del 
misterio analiza la naturaleza 
religiosa del ser humano 
desde sus orígenes, y su valor 
permanente de referencia para 
todas las culturas.

ISBN 978-84-96431-29-4

 

2. LA TRADICIÓN 
RELIGIOSA  
DEL JUDAÍSMO
LAWRENCE E. SULLIVAN

La tradición religiosa del 
judaísmo, expresión de una 
intensa concepción religiosa, 
destaca en la historia de  
la humanidad.

ISBN 978-84-96431-30-0

3. LOS PRIMEROS 
SIGLOS DEL 
CRISTIANISMO
JULIEN RIES

Los primeros siglos del 
cristianismo recoge los cuatro 
primeros siglos durante los 
cuales la Iglesia de Cristo se 
fue estableciendo en el Mundo 
Antiguo hasta afirmarse 
definitivamente en el tejido 
social, superadas luchas y 
persecuciones.

ISBN 978-84-96431-31-7

4. LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL ISLAM
JULIEN RIES

Las características del islam 
analiza la historia de una 
comunidad con catorce siglos 
de historia y un patrimonio 
cultural de extraordinaria 
riqueza, cuyos valores religiosos 
comparten hoy unos mil 
millones de personas en todo 
el mundo.

ISBN 978-84-96431-32-4
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5. LAS ENSEÑANZAS 
DEL BUDISMO
JULIEN RIES

Las enseñanzas del budismo 
recorre 2.500 años de 
existencia de una confesión 
que mantiene su propio camino 
e influencia sobre una parte 
considerable de la humanidad.

ISBN 978-84-96431-33-1

6. NATURALEZA Y RITO 
EN EL SINTOÍSMO
LAWRENCE E. SULLIVAN

Naturaleza y rito en el 
sintoísmo trata los aspectos 
fundamentales de esta religión 
nativa del Japón.

ISBN 978-84-96431-34-8

 

7. EL ESPÍRITU 
RELIGIOSO DE  
LOS NAVAJOS
LAWRENCE E. SULLIVAN

El espíritu religioso de los 
navajos, rico y complejo, se 
fundamenta sobre ceremonias 
celebradas tanto en atención 
al individuo como a la 
colectividad.

ISBN 978-84-96431-35-5

8. LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL PROTESTANTISMO
LAWRENCE E. SULLIVAN

Las características del 
protestantismo detalla los 
principales conceptos de 
esta confesión, surgida como 
diatriba contra la Iglesia 
católica romana, y que exhorta 
al creyente a dar testimonio 
sobre la verdad de la gracia 
salvadora de Dios.

ISBN 978-84-96431-36-2

9. LO HUMANO Y  
LO DIVINO EN  
EL HINDUISMO
JULIEN RIES

Lo humano y lo divino en el 
hinduismo analiza la religión 
de la gran mayoría del pueblo 
de la India.

ISBN 978-84-96431-37-9
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10. EL COSMOS Y 
LA BONDAD EN EL 
TAOÍSMO
LAWRENCE E. SULLIVAN

El cosmos y la bondad en el 
taoísmo explica la principal 
religión china de hoy, 
analizando su preponderancia y 
protagonismo cultural durante 
miles de años.

ISBN 978-84-96431-38-6

 

11. LA MIRADA DEL 
CATOLICISMO
JULIEN RIES

La mirada del catolicismo se 
analiza en esta obra donde la 
síntesis rigurosa se aúna a la 
abundante documentación 
que recorre la historia de 
esta religión: sus momentos 
cruciales, de los más 
dramáticos a los más creativos, 
desde el siglo v hasta nuestros 
días.

ISBN 978-84-96431-39-3

 

12. LA IGLESIA DE 
LOS ORTODOXOS
OLIVIER CLEMENT

La Iglesia de los ortodoxos, 
una de las tres expresiones 
máximas del cristianismo, se 
desarrolla sobre todo en época 
medieval en la Europa oriental 
y sudoriental, y ha quedado 
identificada habitualmente con 
esta área geográfica, si bien 
ha alcanzado en su expansión 
otros continentes.

ISBN 978-84-96431-40-9
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A FUEGO LENTO
La cocina de Ángela Landa
(4.ª ED.)

ÁNGELA LANDA

De la mano de esta gran 
cocinera, cuyo apellido es toda 
una referencia de la mejor 
tradición culinaria española, se 
ofrece una amplia selección de 
recetas de la cocina española 
de siempre, una gastronomía 
que en su aparente simplicidad 
encierra, sin embargo, 
complejos saberes depurados 
por el paso del tiempo.

244 págs. 17 x 24,5 cm  
Tapa dura  
85 ilust. de grabados antiguos 
ISBN 84-86763-72-X 
ISBN 978-84-86763-72-5

23,08 € / 24,00 €

ELLAS SON CHEFS
GILLES PUDLOWSKI

La alta cocina es cosa de 
mujeres. Las 36 chefs más 
reconocidas del panorama 
gastronómico internacional, 
distinguidas como Elena 
Arzak y Carme Ruscalleda 
con las preciadas estrellas 
Michelin, nos invitan a entrar 
en su universo creativo y nos 
desvelan el secreto de sus 
más suculentas recetas, sus 
técnicas de cocina y prácticos 
consejos de elaboración.

Traducción de Juan Carlos Ramírez-
Escudero

192 págs. 23 x 27,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta  
296 ilust. color 
ISBN 84-96431-13-4 
ISBN 978-84-96431-13-3

44,23 € / 46,00 €

CHACOLÍ / TXAKOLINA
MIKEL CORCUERA Y 
MANOLO GONZÁLEZ

Prólogo de Juan Mari Arzak

Premio Nacional de 
Gastronomía 2007 y Premio 
Gourmand World Cookbook 
Award 2008. Edición bilingüe 
castellano/euskera. 

Primera gran monografía sobre 
el vino blanco de la costa vasca. 
Historia, variedades y proceso 
de elaboración, además de 
recetas con y para el chacolí, de 
la mano de prestigiosos chefs. 

Traducción de Eskura / 
Xabier Andonegi Santamaria (prólogo)

272 págs. 28,5 x 30,5 cm 
Tapa dura con sobrecubierta 
130 ilust. color 
ISBN 978-84-96431-22-5

62,50 € / 65,00 €
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Chacolí / Txakolina  ...............................................70 62,50 / 65,00 €
Chanel. Arte y negocio  .....................................35 19,13 / 19,90 €
Chanel íntima  .............................................................35 43,27 / 45,00 €
Charles Garnier. Viaje a España  ............34 86,54 / 90,00 €

Cid, El  ...................................................................................... 9 26,92 / 28,00 €
Ciencia y Restauración  .................................. 50 32,69 / 34,00 € 
Cinco siglos en papel ..........................................31 57,69 / 60,00 €
Com parlar d’alimentació  
i salut als infants  .....................................................64 18,75 / 19,50 €
Com parlar d’art als infants  .......................62 18,75 / 19,50 €
Com parlar de música 
clássica als infants  ...............................................63 18,75 / 19,50 €
Como falar de alimentación  
e saúde aos nenos  ................................................64 18,75 / 19,50 €
Como falar de arte aos nenos  .................62 18,75 / 19,50 €
Como falar de música  
clásica aos nenos ...................................................63 18,75 / 19,50 €
Cómo hablar de alimentación  
y salud a los niños  .................................................63 18,75 / 19,50 €
Cómo hablar de arte a los niños  ...............62 18,75 / 19,50 €
Cómo hablar de arte del  
s. XX a los niños ........................................................64 18,75 / 19,50 €
Cómo hablar de evolución 
a los niños  .......................................................................64 18,75 / 19,50 €
Cómo hablar de música  
clásica a los niños  .................................................62 18,75 / 19,50 €
Configuración del tiempo, La ...................46 17,31 / 18,00 €
Conservación de documentos  
analógicos y digitales  .......................................53 26,92 / 28,00 €
Conservar el arte  
contemporáneo  .......................................................52 32,69 / 34,00 €
Construcción audaz  ...........................................55 28,85 / 30,00 €
Construir en lo construido AGOTADO  .....54 32,69 / 34,00 €
Cosmos y la bondad en  
el taoísmo, El  ...............................................................68 14,42 / 15,00 €
Cristóbal Balenciaga. La forja  .................32 36,54 / 38,00 €
Crónica de una seducción  ...........................47 25,00 / 26,00 €

Los títulos acompañados de la indicación «agotado» no se encuentran disponibles. Puede consultarnos en nerea@nerea.net o en el tel. 943 432 227 la posibilidad de enviarle un ejemplar. 
Precios sin IVA / con IVA. Los precios pueden ser modificados por el editor sin previo aviso. 
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Cuando el cielo se oscurece.  
La vida en la Edad Media AGOTADO  ...........17 14,42 / 15,00 €

D
Devorar París. Picasso 1900-1907  .........33 38,37 / 39,90 €
Diario de Jerusalén, 
1914-1919 AGOTADO  ..................................................15 21,15 / 22,00 €
Diccionario de construcción  
tradicional: tierra  ...................................................56 32,69 / 34,00 € 
Diccionario de restauración  
y diagnóstico  ...............................................................52 28,85 / 30,00 €
Donostia / San Sebastián.  
Arquitecturas ..............................................................34 47,12 / 49,00 €
Donostiaren historia  ............................................14 17,31 / 18,00 €
Diseño urbano  ...........................................................58 27,40 / 28,50 €

E
Edad de Oro de la pintura  
en España, La AGOTADO  ......................................26 65,38 / 68,00 €
Edificios y sueños AGOTADO  ..........................55 32,69 / 34,00 €
Eduardo Chillida. Catálogo  
razonado de escultura. Vol. 1  ....................35 105,77 / 110 €
Eduardo Chillida. Catálogo  
razonado de escultura. Vol. 2  ...................36 
Eguberria  .........................................................................34 23,94 / 24,90 €
Elementos y objetos en  
la arquitectura de interiores  .....................58 27,40 / 28,50 €
Ellas son chefs  ...........................................................70 44,23 / 46,00 €
Enrique IV  ........................................................................ 10 30,77 / 32,00 €
Enseñanzas del budismo, Las ..................67 14,42 / 15,00 €
Entre el paisaje y la arquitectura  .............. 57 28,75 / 29,90 €
Escultura italiana en  
el Renacimiento, La  .............................................46 33,65 / 35,00 €
Escritoras al frente. Intelectuales  
extranjeras en la Guerra Civil  ..................22 23,08 / 24,00€
Esencia del estilo, La  ...........................................12 32,69 / 34,00 €
España de los siglos vi-xiii, La  ....................18 27,88 / 29,00 €

España de los siglos xiii-xv, La ...................18 17,31 / 18,00 €
España en Europa, 1931-1936  ..................16 26,92 / 28,00 €
España en los albores de la historia ..........17 21,15 / 22,00 €
España mora, La  ........................................................ 9 25,00 / 26,00 €
España y la rebelión  
de Flandes AGOTADO  ................................................14 25,00 / 26,00 €
Espíritu religioso de los navajos, El ....67 14,42 / 15,00 €
Estabilidad y conflicto social  .....................16 19,23 / 20,00 € 

F
Fabricación de Luis XIV, La AGOTADO ..... 8 26,92 / 28,00 € 
Fluxus  ..................................................................................43 19,13€ / 19,90 € 
Fortificación y ciudad en  
los reinos de Felipe II AGOTADO  ..................26 69,23 / 72,00 €
Fortuny  ...............................................................................36 66,34 / 69,00 €
Fotografía de creación AGOTADO  ..............41 19,13 / 19,90 €
Fotografía hoy AGOTADO  ................................... 30 51,92 / 54,00 €

G
Gala Placidia  ..................................................................11 28,85 / 30,00 €
Gauguin y los orígenes  
del simbolismo  ........................................................ 30 53,85 / 56,00 € 
Gays y lesbianas. Vida y cultura ...............31 50,00 / 52,00 € 
Geografía del País Vasco  ................................19 43,27 / 45,00 €
Gerberto. El Papa del año mil  ...................17 21,15 / 22,00 €
Gilbert & George.......................................................42 19,13 / 19,90 €
Giovanni y Lusanna. Amor y matrimonio  
en el Renacimiento  ..............................................22 15,38 / 16,00 €
Greco, El. Historia de un pintor 
extravagante  ................................................................36 69,23 / 72,00 €
Guía de arquitectura  
de Gipuzkoa, 1850-1960 ................................ 57 36,54 / 38,00 €
Guía de la arquitectura  
de Peter Behrens ....................................................55 13,46 / 14,00 €
Gusto Neoclásico, El ...........................................59 21,15 / 22,00 €

H
Historia de Álava  .......................................................11 33,65 / 35,00 €
Historia de Donostia-San  
Sebastián (síntesis)  .............................................15  21,15 / 22,00 €
Historia de Donostia-San  
Sebastián AGOTADO  ..................................................14 33,65 / 35,00 €
Historia de España.  
La Antigüedad  ............................................................16 17,31 / 18,00 €
Historia de la vejez AGOTADO .........................17 28,85 / 30,00 €
Historia del agua .....................................................32 52,88 / 55,00 €
Historia social de  
España (1800-1990)  ...........................................14 26,92 / 28,00 €
Hombre y el sentido  
del misterio, El ............................................................66 14,42 / 15,00 €
Hormigón  ........................................................................ 57 46,15 / 48,00 €
Humano y lo divino en  
el hinduismo, Lo ........................................................67 14,42 / 15,00 €

I
Iglesia de los ortodoxos, La .........................68 14,42 / 15,00 €
Iglesia, poder y sociedad  
en España, 1750-1874 AGOTADO  .................14 25,00 / 26,00 €
Imagen del rey, La. Felipe V  
y el arte  ..............................................................................46 15,38 / 16,00 €
Increible historia de 
la gula, La ..........................................................................47 23,99 / 24,95 €
Instalaciones AGOTADO  ...................................... 40 19,13 / 19,90 €
Isabel la Católica  ....................................................... 8 28,85 / 30,00 €
Isabel y Fernando.  
Los Reyes Católicos  ............................................... 8 26,92 / 28,00 €

J
Jaime II y el esplendor de  
la Corona de Aragón ..............................................11 30,77 / 32,00 € 
Japón. Evolución histórica  
de un pueblo (hasta 1650)  ..........................15 23,08 / 24,00 €
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Jardines del Clasicismo y  
el Romanticismo  .....................................................54 32,69 / 34,00 €
Joyería española, La AGOTADO  ...................26 40,38 / 42,00 €
Juicio Final, El  .............................................................28 44,23 / 46,00 €

K
Kapoor, Anish AGOTADO  ......................................42 19,13 / 19,90 €
Klein, Yves  .......................................................................39 19,13 / 19,90 €
Kristobal Balenziaga AGOTADO  ..................32 36,54 / 38,00 €

L
Land art AGOTADO  .....................................................38 19,13 / 19,90 €

M
Madera, La  .................................................................... 30 50,00 / 52,00 € 
Manzoni, Piero  ...........................................................38 19,13 / 19,90 €
Marqués de Santillana, El  .............................46 38,46 / 40,00 €
Mayas, Los.  
Señores de la creación  ................................... 30 55,77 / 58,00 €
Memorias inéditas de  
Secundino Zuazo, 1919-1940  ...................56 34,61 / 36,00 €
Mendieta, Ana  ........................................................... 40 19,13 / 19,90 €
Mirada del catolicismo, La ............................68 14,42 / 15,00 €
Morris, Robert  ............................................................42 19,13 / 19,90 €
Mueble, El. Conservación y  
restauración  ................................................................ 50 30,77 / 32,00 €
Muerte de la mujer Wang, La  ...................22 15,38 / 16,00 €
Mujer en la Edad Media, La  ..........................11 28,85 / 30,00 €
Mujer en la Grecia Clásica, La  ................. 10 25,00 / 26,00 €
Mujer en la Reconquista, La  ......................22 25,00 / 26,00 €

N
Naturaleza y rito en  
el sintoísmo ....................................................................67 14,42 / 15,00 €
Neoexpresionismo alemán  .........................41 19,13 / 19,90 €
Nola hitz egin arteaz umeei  .......................62 18,75 / 19,50 €

Nola hitz egin musika 
klasikoaz umeei  .......................................................63 18,75 / 19,50 €
Nola hitz egin elikaduraz eta 
osasunaz umeei  ......................................................63 18,75 / 19,50 €

O
Ocaso del Emperador, El  .................................. 8 23,08 / 24,00 € 
Orden de Alcántara, La  .....................................19 25,48 / 26,50 €
Orígenes de una metrópoli  
industrial, Los: la ría de Bilbao  ................15 37,50 / 39,00 €
Oteiza. Catálogo razonado  
de escultura ..................................................................36 81,73 / 85,00 €
Oteiza. Pasión y razón  ......................................29 67,31 / 70,00 €

P
Pátina en la pintura  
de caballete, La  ........................................................52 30,77 / 32,00 €
Picasso y la tradición  
española  ........................................................................... 27 38,37 / 39,90 €
Piedras vivas, Las. Ciudad y naturaleza 
en la Edad Media AGOTADO  ..............................17 14,42 / 15,00 €
Pintura sobre tela (I), La  .................................51 37,50 / 39,00 €
Pintura sobre tela (II), La AGOTADO  ......52 44,23 / 46,00 €
Pintura y pensamiento en  
la España de Lope de Vega  ..........................47 30,77 / 32,00 €
Plan Besteiro, 1939  ..............................................56 34,61 / 36,00 €
Plan Bidagor, 1941-1946  ................................56 34,61 / 36,00 € 
Plaza Mayor y los orígenes  
del Madrid barroco, La .......................................31 62,50 / 65,00 €
Primeros siglos del  
cristianismo, Los ......................................................66 14,42 / 15,00 €
Principios básicos de  
la arquitectura del paisaje  ...........................58 27,40 / 28,50 €
Principios básicos  
del diseño de interiores  ..................................58 27,40 / 28,50 €
Psicología de los objetos  
cotidianos, La  ................................................................ 9 23,94 / 24,90 €

Q
Química en la restauración, La  ...............51 37,50 / 39,00 €

R
Rafael Canogar  ..........................................................31 48,08 / 50,00 €
Real Alcázarde Madrid, El  .............................29 69,23 / 72,00 €
Reina Urraca, La  .......................................................12 28,85 / 30,00 €
Religiosidad local en  
la España de Felipe II  ...........................................19 26,92 / 28,00 €
República holandesa y el mundo  
hispánico, 1606-1661, La AGOTADO ............16 26,92 / 28,00 €
Restauración de instrumentos y  
materiales  .......................................................................51  26,92 / 28,00 €
Restauración de la pintura  
contemporánea  ........................................................51 26,92 / 28,00 € 
Restauración del papel ....................................52 28,75 / 29,90 €
Retorno de los judíos, El  .................................16 23,08 / 24,00 €
Reyes Católicos, Los ...........................................26 65,38 / 68,00 €

S
Sebastián de Arbizu.  
Espía de Felipe II AGOTADO  ................................. 9 23,08 / 24,00 €
Serra, Richard  ........................................................... 40 19,13 / 19,90 €
Siglo de vivienda social  
(1903-2003), Un ......................................................54 57,69 / 60,00 €
Solitudo Carnis. El cuerpo  
en la Edad Media ......................................................18 14,42 / 15,00 €
Sueño criollo, El  ........................................................18 21,15 / 22,00 €
Sueños de Lucrecia, Los  ..................................11 26,92 / 28,00 €

T
Talento escocés  .......................................................35 52,88 / 55 €
Técnica y arquitectura en la ciudad  
contemporánea AGOTADO  ...............................54 32,69 / 34,00 €
Tectónica radical  ....................................................56 28,85 / 30,00 €
Tejidos del mundo  .................................................29 50,00 / 52,00 €
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Teoría de la restauración y  
unidad de metodología, 1  ............................ 50 23,08 / 24,00 €
Teoría de la restauración y  
unidad de metodología, 2  ........................... 50 21,15 / 22,00 €
Textos de arquitectura de  
la modernidad  ...........................................................54 34,61 / 36,00 €
Tiempo que no fue presente  .....................19 22,12 / 23,00 €
Tiziano y la Monarquía  
Hispánica  .........................................................................26 65,38 / 68,00 €
Tradición religiosa del  
judaísmo, La  .................................................................66 14,42 / 15,00 €
Trajes de baño y  
exposición corporal  .............................................33 24,04 / 25,00 €
Triunfo de la pintura, El  ...................................28 62,50 / 65,00 €
Txalaparta  .......................................................................32 42,31 / 44,00 €

V
Vedova, Emilio  ............................................................39 19,13 / 19,90 €
Velázquez. Pintor y criado  
del rey  .................................................................................. 27 57,69 / 60,00 €
Viajeros medievales  ............................................... 9 27,88 / 29,00 €
Vida secreta de los edificios, La  ................55 30,78 / 32,00 €
Vidas infames  ................................................................12 27,88 / 29,00 €
Videoarte  ..........................................................................43 19,13 / 19,90 €
Vidriera española, La  ......................................... 27 67,21 / 69,90 €
Vieja luna de Bilbao  ............................................ 20 30,77 / 32,00 €
Vostell, Wolf AGOTADO  ...........................................39 19,13 / 19,90 €

W
Warhol, Andy  .............................................................. 40 19,13 / 19,90 €

Y
Yo, Maya Plisétskaya ............................................23 32,69 / 34,00 €
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