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Modos de ver
John Berger
9788425228926

  También en eBook

LOS MÁS VENDIDOS

Naturaleza 365
Anna Carlile
9788425230134

Mitología griega y romana
Jean Humbert
9788425202186

  También en eBook

Aprende a promocionar  
tu trabajo
Austin Kleon
9788425228858

  También en eBook

Roba como un artista. 
El diario
Austin Kleon
9788425230202

Psicología del color
Eva Heller
9788425219771

  También en eBook

Arte de proyectar en 
arquitectura
Ernst Neufert
9788425224744

Anatomía artística
Michel Lauricella
9788425228988

  También en eBook

Habitar
Juhani Pallasmaa
9788425229237

  También en eBook

101 reglas básicas para  
una arquitectura de bajo  
consumo energético
Huw Heywood
9788425228452

Para entender la fotografía
John Berger
9788425227929

  También en eBook

Maestros de la fotografía
Paul Lowe
9788425230059

Citas sobre los libros, 
la lectura y la escritura
Bart Van Aken, Gert Dooreman
9788425230349

  También en eBook

La perspectiva en  
urban sketching
Bruno Mollière
9788425230004

Dibujar. Trucos, técnicas y 
recursos para la inspiración visual
Helen Birch
9788425226939

Acuarela. Inspiración y técnicas 
de artistas contemporáneos
Helen Birch
9788425227974

La vista llega antes que las palabras. El niño mira 
e identifica antes de hablar.

Pero también hay otro sentido en el que la vista 
llega antes que las palabras. La vista establece nuestro lugar  
en el mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras, 
pero estas nunca pueden anular el hecho de que estamos 
rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación entre lo  
que vemos y lo que sabemos. 

El pintor surrealista René Magritte comentaba 
esta brecha siempre presente entre las palabras y la visión en un 
cuadro titulado La clave de los sueños.

Modos de ver
John Berger
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El programa televisivo Ways of Seeing, dirigido en 1972 por un 
jovencísimo John Berger, se propuso analizar cómo nuestros modos 
de ver afectan a la forma de interpretar. La serie recibió diversos 
premios, revolucionó la teoría del arte y fue adaptada al presente libro, 
convirtiéndose desde entonces en un título indispensable de la teoría 
del arte y de la comunicación visual. En estas páginas, Berger analiza 
cuatro aspectos de la interpretación de la pintura al óleo: su origen 
relacionado con el sentido de la propiedad, el uso continuado de la mujer 
como objeto pictórico, la relación entre la herencia visual de la pintura y 
la publicidad y, finalmente, la transformación del significado de la obra 
original en el marco de sus múltiples reproducciones. En esta nueva 
edición, minuciosamente revisada, se ha recuperado el diseño original  
de Richard Hollis.

John Berger (Londres, 1926) es una de las voces más lúcidas, incisivas 
e inconformistas del panorama intelectual europeo. Formado en la 
Central School of Arts de Londres, trabajó como profesor de dibujo hasta 
que comenzó a escribir crítica de arte. Pronto cambió su registro por 
la novela, el ensayo, la poesía, el teatro y el guión cinematográfico y 
televisivo. Desde hace más de treinta años vive y trabaja en un pueblo de 
la Alta Saboya. Entre sus estudios sobre arte publicados por la Editorial 
Gustavo Gili se encuentran los títulos clásicos Mirar, Modos de ver y Otra 
manera de contar (con Jean Mohr), publicaciones más recientes como 
Sobre el dibujo (2011), La apariencia de las cosas (2014) y Para entender 
la fotografía (2015) así como dos obras más personales: Cataratas (con 
dibujos de Selçuk Demirel, 2014) y Desde el taller. Diálogo entre Yves  
y John Berger con Emmanuel Favre (2015).

www.ggili.com GG
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CROCHET 
MODERNO

Molla Mills

Accesorios y proyectos para el hogar
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MOLLA MILLS, diseñadora y tejedora finlandesa, tiene 
ganchos de crochet en lugar de dedos. Hace ganchillo 
allí donde puede: en la parada del autobús, en la cola del 
supermercado, en un bar, en una conferencia… y, además 
de heredar las habilidades de su madre y de su abuela 
para el crochet, ha sabido darle un aire tan moderno a 
su arte que se ha ganado gran fama en el mundo del craft. 
mollamills.com

¡E S T O Y  E N G A N C H A D A !

Toda persona que se introduce en el mundo del crochet se vuelve adicta. Comienzas por casualidad, 
por hacer alguna actividad manual nueva, y acabas llevando una madeja de hilo en tu bolso para 
ponerte a tejer en cuanto surja la oportunidad. Ya sea por sus diseños actuales, o porque se dirige 
tanto a principiantes como a personas más experimentadas, con esta increíble guía de crochet por fin 
te lanzarás a probar una de las técnicas de tejido manual tradicionales más populares.

     Bases del ganchillo: conocerás las herramientas básicas, los hilos más recomendados y los tipos 
de punto fundamentales. A partir de ahora la cadeneta, el trapillo y el crochet píxel pasarán a formar 
parte de tu vocabulario habitual.

     32 proyectos: elige entre 32 creaciones de todo tipo que van desde accesorios para el hogar 
como cojines, cestas o alfombras a utensilios y complementos como fundas de tabletas y móviles, 
bolsos de noche o joyas. 

     Instrucciones paso a paso: cada creación incluye una pequeña ficha técnica donde se especifican, 
entre otras cosas, la dificultad de elaboración y el material necesario. El libro utiliza instrucciones 
ilustradas, en formato paso a paso y en lenguaje accesible para mostrarte todas las cosas que puedes 
crear con el ganchillo. No necesitas ser un experto para realizar estos proyectos; con la ayuda de       
las fotografías serás capaz de tener éxito incluso en los diseños más complicados.

www.ggili.com

Otros títulos de la colección                    :

Adorna con estilo. 25 ideas originales para transformar 
tus prendas viejas en piezas únicas
Kit Lee y Shini Park

Bordar en papel
Minako Atsumi y Mari Kamio Chiba

Descubre el sashiko. 22 motivos tradicionales de bordado  
 japonés para tu hogar
Asanoha, Shippo-tsunagi, Seigaiha

Las bases de la costura
Noriko Sakaue

La costura a máquina. Las bases de la costura
Yoshiko Mizuno

Los bolsillos. Las bases de la costura
Yoshiko Mizuno

Shibori. El arte japonés para teñir tus prendas de vestir 
y ropa de casa de forma artesanal y con un diseño actual
Pepa Martin, Karen Davis

Upcycle. Más que reciclaje. 24 proyectos DIY 
para el hogar
Rebecca Proctor

Crochet moderno. Accesorios 
y proyectos para el hogar
Molla Mills
9788425228582

  También en eBook

Cómo crear y gestionar  
tu proyecto craft
Mònica Rodríguez Limia
9788425229626

  También en eBook
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Redescubre la acuarela
25 ejercicios para aprender nuevas  
técnicas y trucos

Veronica Ballart Lilja

Dibuja primero, piensa después
Lánzate a dibujar aunque te falte tiempo, 
técnica o herramientas

Mike Daikubara

¿Crees que la acuarela es sinónimo de paisajes bucó-
licos, evocadoras marinas o delicados bodegones? 
¡Olvídate de la anticuada imagen que tienes de ella  
y sumérgete en una de las técnicas más versátiles y 
sorprendentes que existen! Este libro te presenta la 
acuarela 2.0, la nueva era de uno de los lenguajes 
plásticos más potentes.

Técnicas y trucos: conoce los materiales y herra-
mientas básicos de la acuarela, y aprende a jugar con 
las variaciones de color, las mezclas, las transparen-
cias y las técnicas fundamentales.

Juegos y experimentos: mezcla la acuarela con 
otros medios como el lápiz, el pastel o la tinta china, 
e incluso con el bordado, el collage u objetos de la  
vida cotidiana como un peine o un cepillo de dientes. 
¡Descubrirás la acuarela desde un nuevo e insólito 
punto de vista!

25 tutoriales: sigue las sencillas instrucciones paso  
a paso de los 25 ejercicios prácticos que te propone 
el libro.

En la acuarela, el secreto consiste en innovar y 
descubrir que tú también puedes hacerlo. Este libro 
no solo te revela las ideas y los descubrimientos de la 
autora durante sus años de experiencia, sino que te 
enseña, ante todo, a experimentar por ti mismo.  
¡Redescubre la acuarela!

Veronica Ballart Lilja nació en Estocolmo, estudió  
Diseño Gráfico en Barcelona y actualmente vive y 
trabaja como ilustradora de moda en Brooklyn, Nueva 
York. Especializada en acuarela, esta técnica le ha 
servido como punto de partida para innovar y experi-
mentar plásticamente con una obra visual que le ha 
valido el reconocimiento internacional. Ha trabajado 
para marcas como Zara, Mango y Harper’s Bazaar.

· Una nueva visión amena e instructiva sobre la  
técnica de la acuarela.

· ¡Combina la acuarela con otras técnicas para  
conseguir resultados sorprendentes!

· Incluye trucos y consejos de la autora.

¿Te apetece empezar a dibujar pero nunca encuentras 
el momento? El dibujo es una magnífica herramienta 
para relacionarte con el mundo y, a la vez, para abs-
traerte de él, pero no siempre es fácil encontrar 
tiempo para aprender y sumergirte en su magia. Mike 
Daikubara lo sabe, y por eso ha creado esta práctica 
guía que conseguirá que incorpores el dibujo a tu día 
a día sin apenas darte cuenta. 

Dibuja ahora, piensa después te ofrece los consejos, 
técnicas y recursos que necesitas para dibujar a diario. 
Desde sugerencias sobre los útiles o las técnicas de 
trazado y coloreado, hasta cómo crear dibujos intere-
santes y atractivos con pocos materiales y, sobre  
todo, con poco tiempo libre, aquí encontrarás las claves 
para lanzarte a dibujar. ¡Todos los días hay tiempo para 
practicar! Solo tienes que incorporar el dibujo a las 
rutinas de tu vida cotidiana y, con este pequeño libro, 
te enseñaremos por dónde empezar.

Mike Daikubara es diseñador, artista y corresponsal de 
www.urbansketchers.org. Desde que empezó a usar 
un sketchbook para comunicarse mejor en su trabajo, 
ya nunca lo ha abandonado. Siempre lleva encima un 
cuaderno de bocetos y dibuja a diario para observar, 
comprender y disfrutar del mundo. 

19 × 24,5 cm | 128 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230363

13 × 20,8 cm | 112 páginas | Tapa flexible 
ISBN: 9788425230868 | Febrero 2018
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¿Te apetece empezar a dibujar pero nunca 
encuentras el momento? El dibujo es una 
magnífica herramienta para relacionarte  
con el mundo y al mismo tiempo para 
abstraerte de él, pero no siempre es fácil 
encontrar tiempo para aprender y sumergirte 
en su magia. Mike Daikubara lo sabe bien 
y precisamente por ello ha creado esta guía 
práctica que conseguirá que incorpores 
el dibujo en tu día a día sin que apenas 
te des cuenta. 

Dibuja primero, piensa después  
te ofrece los consejos, técnicas y recursos 
que necesitas para dibujar a diario. Desde 
sugerencias sobre los útiles o las técnicas 
de trazado y coloreado, hasta cómo crear 
dibujos interesantes y atractivos con pocos 
materiales y, sobre todo, con poco tiempo 
libre, aquí encontrarás todas las claves para 
lanzarte de una vez a dibujar. ¡Todos los días 
hay tiempo para practicar! Solo tienes que 
aprender a incorporar el dibujo a las rutinas 
de la vida cotidiana y con este pequeño  
libro te enseñamos por dónde empezar.

Mike Daikubara es diseñador, artista 
y corresponsal de www.urbansketchers.org. 
Desde que empezó a usar un sketchbook 
para comunicarse mejor en su trabajo como 
diseñador, ya nunca lo abandonó. Siempre 
lleva encima un cuaderno de bocetos y  
dibuja a diario para observar, comprender  
y disfrutar del mundo.
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Dibuja primero,
piensa después

Lánzate a dibujar aunque te falte 
tiempo, técnica o herramientas

Mike Yoshiaki Daikubara
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www.ggili.com

TONI Dibuja primero, piensa después copia 22.indd   1 17/10/17   12:54

Otros libros relacionados:

· Con su práctico sistema y sus perspicaces 
consejos, este libro conseguirá que te lances  
a dibujar de inmediato.

· Aprende trucos para aprovechar el poco 
tiempo que tengas: qué debes dibujar primero, 
cómo usar la simetría, sacar partido de los 
sombreados… y más.

· Herramientas, color, incorporar anotaciones 
en los dibujos... El autor desvela y explica todos 
sus recursos de forma sencilla, entretenida y 
apoyándose en ejemplos de cosecha propia.

Urban Sketching.  
Guía completa de técnicas  
de dibujo urbano
Thomas Thorspecken
9788425227295

Atrévete con el  
cuaderno de dibujo
Felix Scheinberger
97884252229619

Dibujar. Trucos, técnicas  
y recursos para la  
inspiración visual
Helen Birch
9788425226939
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Acuarela para urban 
sketchers
Felix Scheinberger
9788425227547

Otros libros relacionados:

Acuarela. Inspiración y 
técnicas de artistas 
contemporáneos
Helen Birch
9788425227974
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¿Qué hacía Steve Jobs cuando debía tomar una  
decisión importante? ¿Por qué Paul Auster se convir-
tió en escritor? ¿Cómo dominó sus miedos Francis 
Ford Coppola? ¿Y si los creativos fueran los samuráis 
de los tiempos modernos y su práctica cotidiana  
fuera una gesta por ampliar su conciencia, su imagi-
nación y su creatividad? Esa es la idea a partir de la 
que Guillaume Lamarre ha escrito esta colección  
de mantras.

Este libro te desvelará los secretos de muchos 
grandes creativos y te aportará las herramientas  
necesarias que te permitan recorrer tu propia vía.  
Lamarre recoge 30 mantras, 30 consejos, 30 señales 
de orientación, que nos explica apoyándose en  
ejemplos concretos, y los completa con un ejercicio 
de creatividad. Desde cómo conservar la mirada del 
principiante hasta la forma de desarrollar el tesón 
necesario, la vida creativa se observa como un todo 
en sus diversos campos: dibujo, música, arte gráfico, 
deporte, industria... De un modo similar a las guías 
samurái, este libro desvela una serie de lecciones 
esenciales para cualquiera que desee seguir el camino 
creativo. 

Guillaume Lamarre, licenciado en Comunicación  
y Ciencias Políticas, es fundador de la agencia de  
comunicación Sherkan Conseil, desde la que asesora 
sobre estrategia de contenido a numerosos clientes. 
También dirige talleres de pensamiento creativo y 
storytelling. Durante casi 12 años ha trabajado como 
director artístico y asesor editorial para el Grupo 
Moniteur.

· Un libro de autoconocimiento que permite desa-
rrollar la creatividad en los más diversos ámbitos  
y en nuestra vida cotidiana.

· Una herramienta útil para ampliar nuestra pers-
pectiva y desarrollar un pensamiento innovador.

· Una lectura amena que nos impulsará tanto a  
reflexionar como a poner en práctica nuevos  
hábitos, acompañados por el ejemplo de numero- 
sas figuras del mundo de la cultura, la creatividad  
y la innovación.

15 × 21 cm | 224 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230844 | Mayo 2018

  También en eBook

El arte de llevar una vida 
creativa

Frank Berzbach

Ya sean diseñadores, publicistas, artistas o artesanos 
2.0, los profesionales de la creatividad parecen  
tener trabajos de ensueño donde solo hay espacio 
para la ideación, la experimentación y la novedad. 
Pero detrás de esta fachada de cristal se esconden 
personas que deben aprender a conciliar su yo crea-
tivo con el exceso de trabajo, el miedo a la hoja en 
blanco, las rutinas y las prosaicas exigencias de la  
vida real.

Este libro te enseña a llevar una vida creativa que 
armonice con éxito tu yo artístico con la cotidiani-
dad. Con la lucidez y el buen humor que ya carac- 
terizaron su best seller precedente, Psicología para 
creativos, en este nuevo título Frank Berzbach te 
ofrece una serie de recursos y técnicas para recupe-
rar la espiritualidad sin que el estrés, el pensamiento 
negativo y, en definitiva, el lado más tedioso del  
trabajo, hundan en lo más profundo de tu ser lo  
que te llevó a tomar la decisión de dedicar tu vida  
a la creatividad. ¡Aprende a llevar una auténtica  
vida creativa!
 
Frank Berzbach (1971) es profesor de Psicología  
y Pedagogía de los Media en la Ecosign Academy  
for Design y en la facultad de Ciencias Aplicadas  
de la Universidad de Colonia.

· Segundo libro del autor del best seller Psicología 
para creativos (2013).

· ¡No dejes que la vida cotidiana anule tu creatividad!
· Consejos y recetas para sacar el mayor partido a  

tu lado creativo. 
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Otros libros del mismo autor:

La vía del creativo
Una guía para reinventar nuestra práctica  
y nuestra mirada 

Guillaume Lamarre

Psicología para creativos.
Primeros auxilios para 
conservar el ingenio y 
sobrevivir en el trabajo
Frank Berzbach
9788425226007

  También en eBook

Roba como un artista. 
El diario
Austin Kleon
9788425230202

Otros libros relacionados:

Aprende a promocionar  
tu trabajo
Austin Kleon
9788425228858

15 × 21 cm | 168 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230431 |   También en eBook
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Cuaderno de la Alhambra

Luis Ruiz Padrón

A través de la mirada de Luis Ruiz Padrón, sumérgete 
en esta crónica del recorrido por uno de los conjun-
tos arquitectónicos y paisajísticos más importantes  
y visitados del mundo. Descubrirás las mejores vistas 
—tradicionales y alternativas—, los enclaves que las 
parejas de novios convierten en escenario de boda, 
los abrumadores hitos turísticos, la cambiante per-
cepción del paisaje alhambreño según el momento 
del día y la estación del año, los modestos rincones 
de paz y, sobre todo, la explosión de arquitectura, 
mestiza y genial, que el autor muestra con maestría  
a través de sus magníficos dibujos y sus iluminadoras 
palabras. 

Luis Ruiz es arquitecto, urban sketcher y columnista 
de Diario SUR y La Opinión de Málaga, además de 
fundador de USK Málaga y corresponsal de USK  
Internacional. Es autor de varios libros, entre los  
que destacan Málaga, cuaderno de viaje (2014) y  
Málaga, chorégraphie portuaire (2016). 

· Una guía ilustrada y singular de uno de los monu-
mentos más visitados del mundo.

· Una selección de dibujos realizados in situ por  
este arquitecto y reconocido urban sketcher.

· Una cuidada y bonita edición. 

17 × 24 cm | 64 páginas | Tapa flexible
ISBN: 9788425230035  

También disponible en inglés:

The Alhambra 
Sketchbook
9788425230042

Tejados de Barcelona
Miguel Herranz
9788425228469

Terrats de Barcelona
Miguel Herranz
9788425230165

Barcelona Rooftops
Miguel Herranz
9788425230158

GGwww.ggili.com GG

Tejados de Barcelona
Miguel Herranz
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“Desde arriba, Barcelona es como otra ciudad. Hay otra luz, otros colores, otros ritmos, otros 
sonidos, otra gente... ” Miguel Herranz se pasea cuaderno en ristre por las azoteas, miradores, 
terrazas y balcones de Barcelona y nos desvela los secretos y la belleza de esa otra ciudad 
desconocida que, por estar sobre nuestras cabezas, pocas veces conocemos. Entre la ilustración 
detallista y la premura del urban sketching, Miguel Herranz nos ofrece una crónica urbana 
ilustrada de Barcelona, los relatos de vida de una ciudad vista desde lo alto: desde panorámicas 
de sus barrios que caen al mar, hasta la vida íntima de sus característicos terrats, y los detalles de 
sus múltiples aleros, gárgolas, chimeneas y bosques de antenas. Un paseo secreto por una 
Barcelona desconocida.

CASTELLA HERRANZ Tejados de barcelona copia 2.indd   1 14/07/16   14:53

Otros libros relacionados:
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Hola Miró!!!
Cuaderno de viaje de un urban sketcher 

Swasky

En Barcelona, Swasky se encuentra con Joan Miró  
en el espacio que el arquitecto Josep Lluís Sert  
proyectó para su amigo. A través de su recorrido  
por la Fundació Joan Miró de Barcelona y por algunos 
de los lugares fundamentales de la vida y obra de este 
gran artista, Swasky nos invita a acompañarle en su 
viaje. Cuaderno en mano, nos anima a conocer y a 
disfrutar del universo de Joan Miró desde su expe-
riencia personal. 

Swasky es ilustrador y urban sketcher. Formado en  
Bellas Artes y Comunicación Audiovisual en Barcelona, 
ha trabajado como ilustrador con empresas como  
Sónar, Círculo de Lectores o la revista Icon. Ganador 
del premio internacional del Carnet de Voyage de 
Clermont-Ferrand (2012) por Voltant per Sants, ha  
publicado otros cuadernos de viaje entre los que  
destacan Enjoy Gaudí (2013) y Catalan Wine Landscapes 
(2014). Forma parte de los colectivos USK Barcelona  
y USK Internacional.

· Una particular visita “guiada” por la Fundació Miró 
de Barcelona.

· Una visión personal y visual de la obra de Joan Miró 
contada por un urban sketcher.

17 × 24 cm | 80 páginas | Tapa flexible
ISBN: 9788425229688
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También disponible en catalán, francés e inglés:

Hola Miró!!!
Quadern de viatge 
d’un urban sketcher
9788425229701

Hola Miró!!!
A travel Sketch Journal
9788425229718

Hola Miró!!!
Carnet de voyage  
d’un urban sketcher
9788425229725

PRIX
CARNET DE VOYAGE 

INTERNATIONAL 
CLERMONT-FERRAND 

2017



“Siempre he detestado que digan que soy crítico de 
arte.” Así presenta John Berger esta antología com-
pleta de todos sus ensayos sobre artistas. Ciertamente, 
sería poco fiel a la realidad reducir a la categoría de 
crítico de arte a uno de los intelectuales europeos 
que no solo ha sabido diseccionar la obra plástica de 
tantos artistas, sino que ha aportado nuevos enfoques 
sobre la propia naturaleza del lenguaje visual y su  
papel en la cultura contemporánea.

En estos dos volúmenes se recogen por primera 
vez de forma exhaustiva todos los textos que John 
Berger dedicó a los artistas que le enseñaron y le ins-
piraron a través de sus vidas y sus obras. Compilados 
por Tom Overton a partir de los archivos que Berger 
donó aún en vida a la British Library, los textos del 
primer volumen abarcan desde las pinturas prehistó-
ricas de la cueva de Chauvet hasta el advenimiento 
de la modernidad con Paul Cezánne, mientras que  
los del segundo volumen incluyen ensayos que abarcan 
desde Claude Monet hasta Randa Mdah, una artista 
palestina nacida en 1983. De todos ellos se desprende 
la inconmensurable capacidad observadora y narrativa 
de Berger que durante décadas ha iluminado con 
nuevos sentidos y valores a distintas generaciones  
de lectores.

Una obra rigurosa e imprescindible para comprender 
el legado de Berger.
 
John Berger (Londres, 1926 – París, 2017) fue una de 
las voces más lúcidas, incisivas e inconformistas del 
panorama intelectual europeo. Formado en la Central 
School of Arts de Londres, trabajó como profesor de 
dibujo hasta que comenzó a escribir crítica de arte. 
Pronto cambió su registro por la novela, el ensayo,  
la poesía, el teatro y el guion cinematográfico y tele-
visivo. En los últimos años vivió y trabajó en un pueblo 
de la Alta Saboya.

· Compilación de todos los textos de John Berger 
sobre los artistas que le inspiraron.

· Un recorrido desde las cuevas prehistóricas de 
Chauvet hasta la joven artista palestina Randa 
Mdah.

· La historia del arte vista por el gran pensador  
británico, fallecido recientemente.

15 × 21 cm | 336 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230325 |   También en eBook

15 × 21 cm | 320 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230332 | Marzo 2018

  También en eBook

Sobre los artistas
2 volúmenes

John Berger
Edición a cargo de Tom Overton

Mirar
John Berger
9788425218569

  También en eBook

Modos de ver
John Berger
9788425228926

  También en eBook

Otra manera de contar
John Berger, Jean Mohr
9788425226779
Solo disponible en eBook

Mirar
John Berger
9788425218569

  También en eBook

La apariencia de las cosas 
John Berger
9788425226885

  También en eBook

Desde el taller
Emmanuel Favre, John Berger,  
Yves Berger
9788425227486

  También en eBook

Para entender la fotografía 
John Berger
9788425227929

  También en eBook

Cuatro horizontes 
John Berger, John Christie, sor  
Techilde Hinckley, sor Lucia Kuppens
9788425228728

  También en eBook

Cataratas
John Berger, Selçuk Demirel
9788425227165

  También en eBook

Otros libros de John Berger:
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Representar la luz sobre un papel consiste en oscu-
recer una superficie para crear una ilusión visual de 
luminosidad. En otras palabras, iluminar a través del 
oscurecimiento: ese es el reto de la representación 
visual de la luz. En este libro, Peter Boerboom y  
Tim Proetel recogen cerca de 150 ejemplos comen-
tados que nos desvelan las numerosas técnicas y 
recursos gráficos —desde las sombras y los degra-
dados hasta los contrastes y la perspectiva— que 
nos permiten solucionar esta maravillosa paradoja. 
Un compendio dirigido a principiantes y profesio-
nales que, sin duda, se convertirá en un libro de 
obligada consulta a la hora de experimentar con las 
infinitas posibilidades de representación del dibujo.

Un par de sencillos trazos sobre el papel pueden 
generar algo tan complejo como la ilusión de espa-
cio, un maravilloso efecto de tridimensionalidad 
que puede sofisticarse hasta el infinito, ya sea para 
reproducir la realidad visible o para inventarnos  
una nueva. Peter Boerboom y Tim Proetel han reco-
pilado y clasificado los métodos básicos de repre-
sentación del espacio para ayudarnos a conocerlos 
de manera práctica e intuitiva. Una propuesta diri-
gida tanto a dibujantes inexpertos como avanzados 
que nos hará ser conscientes de aquellos recursos 
visuales que nos permitan crear la impresión de  
tridimensionalidad.

En realidad, dibujar el movimiento es crear una ilu-
sión visual de tiempo y desplazamiento. Los métodos 
para conseguirlo son sencillos y muy numerosos, 
pero hay que conocerlos. Desde difuminar o desdi-
bujar un fragmento de lo que estamos represen-
tando hasta jugar con la densidad del trazo o con 
nuestra concepción de la fuerza de la gravedad... 
En este compendio, Peter Boerboom y Tim Proetel 
recogen casi 200 ejemplos de recursos gráficos 
comentados para crear la ilusión visual de movi-
miento. Una guía para principiantes y profesionales 
que se convertirá en un libro de necesaria consulta 
para experimentar con las infinitas posibilidades de 
representación del dibujo.

La representación del ser humano es casi tan anti-
gua como la historia del arte. Bosquejar una figura 
humana no solo implica capturar su materialidad, 
sino también atrapar visualmente su motricidad, 
sus gestos y sus emociones, como si se tratara de 
un pensamiento fugaz. Plasmarlo todo en una hoja 
de papel es una habilidad que puede entrenarse y 
perfeccionarse, y es precisamente lo que explican 
Peter Boerboom y Tim Proetel en este libro: una 
serie de métodos lúdicos y analíticos que invitan 
tanto a principiantes como a profesionales a des-
cubrir y a practicar la representación de la figura 
humana en todas sus vertientes.

Dibujar la luz 

Peter Boerboom y Tim Proetel

Dibujar el espacio 

Peter Boerboom y Tim Proetel

Dibujar el movimiento 

Peter Boerboom y Tim Proetel

Dibujar el cuerpo humano 

Peter Boerboom y Tim Proetel

· Una aproximación amena e instructiva a la  
variedad de posibilidades que tiene el dibujo  
para representar la luz, el movimiento,  
el espacio o el cuerpo humano.

· Una fuente de inspiración para quien quiera 
mejorar sus recursos de dibujo.

Peter Boerboom y Tim Proetel estudiaron en la 
Akademie der Bildenden Künste de Múnich con  
el profesor Sauerbruch. Peter Boerboom estudió 
Arte y diseño de comunicación en la Fachhochschule 
für Gestaltung de Múnich, es miembro fundador 
del grupo de artistas Department für öffentliche 

15,5 × 21 cm | 176 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230523

15,5 × 21 cm | 160 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230516 | Enero 2018

15,5 × 21 cm | 192 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230530

15,5 × 21 cm | 192 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230547 | Enero 2018

Erscheinungen y realiza proyectos de arte y foto-
grafía en colaboración con Carola Vogt. Tim Proetel 
enseña Arte en el instituto Ottobrunn, cerca de  
Múnich, y ha coordinado numerosos cursos de  
formación para el profesorado en la Akademie der 
Bildenden Künste de Múnich.
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Anatomía artística 2 
Cómo dibujar el cuerpo humano  
de forma esquemática 

Michel Lauricella

Este pequeño manual presenta una visión esquemá-
tica del cuerpo humano para facilitar la práctica del 
dibujo anatómico.

En vez de presentar una colección de posturas,  
Michel Lauricella propone empezar por el dibujo  
esquemático a partir de un restringido conjunto de 
formas sintéticas —cabeza y cuello, torso y extremi-
dades— reducidas a lo esencial, sin distinción de sexo 
o edad. El método consiste en extraer la forma más 
simple y cercana a la silueta de una forma compleja,  
a modo de esquema, y añadir después variaciones  
de postura.

Este libro se convertirá en un manual de consulta 
constante para todos los amantes del dibujo anató-
mico. 

Michel Lauricella, autor del aclamado best seller  
Anatomía artística, es profesor de dibujo anatómico  
en el Institut Supérieur des Arts Appliqués (Lisaa) y  
en el taller Fabrica114, en París. Lleva más de 20 años 
impartiendo clases de morfología humana a través del 
dibujo en diferentes centros de Francia. 

· Manual práctico de bolsillo para aprender a dibujar 
la morfología humana.

· Explicaciones precisas acompañadas de dibujos 
desde todos los ángulos posibles.

12 × 18 cm | 96 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425231179 | Abril 2018
   También en eBook

Colores
Historia de su significado y fabricación

Anne Varichon

Ya sea para honrar a los dioses o a los muertos, desta-
car el prestigio, celebrar un nacimiento, una unión, 
seducir, dibujar, pintar o escribir, el color siempre 
acude a la cita. Para conseguir los tonos soñados,  
los hombres han sabido descubrir pigmentos y tintes 
escondidos en vegetales, minerales, moluscos,  
hongos o insectos, y han llegado a imaginar técnicas 
complicadas o peligrosas para acceder a rojos inten-
sos, amarillos luminosos o a los más bellos azules.

Este libro cuenta la historia de los colores, desde  
el descubrimiento de los pigmentos y tintes hasta su 
forma de aplicación, pero también las costumbres  
y los gestos que, desde los papúes a los inuit, de la 
China de Confucio a la Europa medieval, acompañan 
a esos materiales en rituales y ceremonias. Los múlti-
ples caminos trazados por hombres y mujeres en su 
búsqueda del color ofrecen numerosas sorpresas y,  
a menudo, nos dejan maravillados.

Anne Varichon es investigadora, docente y consultora 
en I+D. Su especialidad es la antropología del color,  
y la relación que esta guarda con los materiales, los 
procesos y el pensamiento. Autora de varios libros, 
entre ellos, Le corps des peuples, us et coutumes de  
la propreté et de la séduction (2003), tiene previsto 
publicar un estudio dedicado a las cartas de color.

· Nueva edición de un clásico sobre la historia  
de los colores.

· Cada capítulo narra la historia de un color,  
sus usos, significados y fabricación.

NUEVA EDICIÓN
17 × 22 cm | 288 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425231155 | Febrero 2018

Otros libros de Michel Lauricella:Otros libros relacionados:
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Anne Varichon, es investigadora, 
docente y consultora en I+D. Su espe-
cialidad es la antropología del color, y la 
relación que esta guarda con los materia-
les, los procesos y el pensamiento. Autora 
de varios libros, entre ellos, Le corps des 
peuples: us et coutumes de la propreté et de la 
séduction (2003), tiene previsto publicar 
próximamente un estudio dedicado a las 
cartas de color.

Otros títulos de interés:
 

Psicología del color
Eva Heller
17 x 24 cm, 340 páginas
ISBN: 9788425219771

www.ggili.com Anne Varichon

Ya sea para honrar a los dioses o a los muertos, destacar el prestigio, celebrar un 
nacimiento, una unión, seducir, dibujar, pintar o escribir, el color siempre acude  
a la cita. Para conseguir los tonos con los que soñaban, los hombres han sabido  
descubrir pigmentos y tintes a menudo escondidos en vegetales, minerales, moluscos, 
hongos o insectos; y han llegado a imaginar técnicas complicadas o peligrosas para 
acceder a rojos intensos, amarillos luminosos, o a los más bellos azules.

Este libro cuenta la historia de los colores, desde el descubrimiento de los pigmentos 
y tintes hasta su modo de aplicación, pero también las costumbres y los gestos que, 
desde los papúes a los inuit, de la China de Confucio a la Europa medieval, acompañan 
a esos materiales en rituales y ceremonias. Los múltiples caminos trazados por los 
hombres y las mujeres en su búsqueda del color ofrecen numerosas sorpresas y,  
a menudo, nos dejan maravillados.

Historia de su significado y fabricación
colores
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Psicología del color
Eva Heller
9788425219771

  También en eBook

Anatomía artística
Michel Lauricella
9788425228988

  También en eBook

Cómo dibujar el cuerpo humano 
de forma esquemática
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La fotografía como 
documento social

Gisèle Freund

A través de un análisis de la cultura fotográfica  
desde sus inicios hasta la década de 1970, Gisèle 
Freund revisa en este ensayo la relación existente 
entre la estética y la obra fotográfica mecánica-
mente reproducible, poniendo de relieve la inter-
dependencia entre las formas artísticas y la 
sociedad en una época en la que la obra de arte 
única ya estaba perdiendo el papel que había tenido 
en generaciones anteriores. Desde el retrato indi-
vidual o colectivo hasta el fotoperiodismo, la foto-
grafía publicitaria o la fotografía de aficionado,  
la autora reconstruye las principales etapas en las 
que la fotografía ha tenido un papel fundamental  
a la hora de construir nuestra visión del mundo,  
y en estas páginas nos regala una obra que se ha 
convertido en una de las grandes referencias de  
la historia y la teoría de la fotografía.

Gisèle Freund (1908 – 2000) abandonó Alemania  
en 1933 para instalarse en París, donde se doctoró 
en Sociología. Su abundante y notable obra como  
fotógrafa y retratista de la elite intelectual europea, 
junto con su importante reflexión teórica sobre este 
medio, le han procurado un papel fundamental en  
la teoría y crítica de la fotografía.

· Un clásico imprescindible para entender los usos 
sociales de la fotografía.

· Un magnífico recorrido por la historia de la mano 
de una de sus protagonistas, la fotógrafa Gisèle 
Freund.

· Un innovador estudio que se ha convertido en 
un libro de referencia para los estudiosos de la 
fotografía.

NUEVA EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos
16 × 23,5 cm | 208 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425229947

Redescubre la fotografía  
50 consejos prácticos para aprender  
nuevas técnicas y trucos

Demetrius Fordham

Bonitas fotos de grupo, selfies originales, paisajes ele-
gantes, filtros resultones... ¿Te apasiona la fotografía, 
pero tienes la sensación de hacer siempre la misma 
instantánea, convencional, aburrida, inofensiva...? 
¿Necesitas renovar tu mirada y encontrar inspira-
ción? Coger una cámara y empezar a fotografiar es 
solo el principio. Lo difícil es capturar imágenes con 
sentido, contar historias visuales, evolucionar, trans-
formarse y nunca perder la motivación.

Esta guía recoge 50 consejos y trucos para activar 
tu creatividad y alejarte de la rutina fotográfica. Desde 
la subversión de las reglas tradicionales o el uso de 
cámaras analógicas hasta la propuesta de ejercicios 
prácticos y retos divertidos, en estas páginas hallarás 
una mina de ideas para crear sofisticadas imágenes con 
mensaje. En definitiva, la inspiración que necesitas no 
solo para que tu cámara vuelva a ilusionarte sino para 
redescubrir el mundo desde distintas miradas nuevas 
y personales. 

Demetrius Fordham, fotógrafo especializado en  
retrato y fotografía comercial, es un apasionado de  
la fotografía que cuenta historias, y un apasionado 
creyente en el poder de la imagen para pensar y 
transformar las cosas. Afincado en Nueva York, su 
trabajo ha aparecido en publicaciones como Condé 
Nast Traveler y The Wall Street Journal, y su obra ha  
sido reconocida con diversos galardones.

· Una nueva mirada fotográfica fácil de conseguir. 
· Cómo obtener inspiración y conseguir una buena 

rutina fotográfica en el día a día. 
· De gran interés para los que se muevan por las  

redes y quieran innovar y hacer originales pro-
puestas fotográficas.

19 × 24,5 cm | 128 páginas | Rústica
ISBN: 9788425230745 | Febrero 2018
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Otros libros relacionados: Otros libros relacionados:

El beso de Judas.
Fotografía y verdad
Joan Fontcuberta
9788425228322

  También en eBook

Guía esencial del  
estudiante de fotografía
Grant Scott
9788425229466

  También en eBook

La cámara de Pandora.
La fotografí@ después 
de la fotografía
Joan Fontcuberta
9788425228339

  También en eBook

Apuntes de fotografía
Jordi Gumí
9788425229862

  También en eBook
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¿Quieres rodar una película? Puedes conseguirlo  
incluso con el teléfono que llevas en el bolsillo...  
Tanto si deseas producir tu primera película como  
si solo quieres subir un clip a YouTube, aquí tienes  
una guía rápida para empezar a planificar, rodar y  
editar en 39 pasos.

Prepárate para actuar con consejos claros sobre 
storyboards, guiones técnicos, presupuestos y  
localizaciones. Domina las competencias clave  
como la composición, la elección del plano, la ilumi-
nación, la grabación del sonido y las técnicas de  
posproducción.

En este libro también encontrarás sencillas planti-
llas para presupuestos, planificación, storyboards y 
listas de elementos de equipo, además de valiosos 
consejos proporcionados por grandes cineastas.
 
Little White Lies es una revista británica de cine  
independiente que combina innovadores diseño,  
ilustración y periodismo.

· ¡Lánzate a crear tu propia película!
· Todos los pasos que intervienen en la producción 

de una película.
· Incluye una selección de películas imprescindibles.

13,5 × 20 cm | 136 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425231032 | Mayo 2018
   También en eBook

Guía para hacer tu propia  
película en 39 pasos

Little White Lies  / Matt Thrift  

Colección Manuales de fotografía creativa aplicada:

Tras la imagen
Anna Fox, Natasha Caruana
9788425224751

  También en eBook

Cómo leer una fotografía
Richard Salkeld
9788425227219

  También en eBook

Cómo crear una fotografía
Mike Simmons
9788425228421

  También en eBook
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LOS IMPRESCINDIBLES DE ARTE Y FOTOGRAFÍA

Técnicas de dibujo
Peter Jenny
9788425226076

La mirada creativa
Peter Jenny
9788425226090

Acuarela para urban sketchers.
Recursos para dibujar, pintar 
y narrar historias en color
Felix Scheinberger
9788425227547

Goya. Caprichos, Desastres, 
Tauromaquia, Disparates
9788425209802

Ver es un todo.
Entrevistas y conversaciones 
1951-1998
Henri Cartier-Bresson
9788425227578

Pintura al pastel práctica
Curtis Tappenden
9788425229015

Cómo visitar un museo de arte
Johan Idema
9788425229367

Dibujo anatómico
Peter Jenny
9788425226083

Acuarela práctica. Materiales
Curtis Tappenden
9788425229008

Dibujando gente en acción
Lynne Chapman
9788425229534

El pincel creativo
Ana Montiel
9788425229442

El lápiz creativo
Ana Montiel
 9788425229435

Dibujo a tinta
James Hobbs
9788425229312

101 cosas que aprendí en la  
escuela de arte
Kit White
9788425225970

  También en eBook

Dibujo del natural
Helen Birch
9788425230370

¿Qué tiene el dibujo a tinta que no tengan otras técnicas artísticas? Probablemente sea 
la hechizante pureza de la tinta sobre el papel, que permite unos juegos de precisión, 
azar y creatividad inigualables. 
 
Tras el éxito de Dibujar y Acuarela, los dos libros de Helen Birch publicados en esta misma 
serie, y siguiendo la misma fórmula didáctica y altamente inspiradora, James Hobbs 
nos introduce en los fundamentos técnicos del dibujo a tinta a través de la exploración 
de cerca de 100 ejemplos que van del uso más tradicional de la tinta negra a propuestas 
que combinan otras técnicas y colores, y que han sido realizados por algunos de los artistas 
más reconocidos de la ilustración contemporánea. Un práctico compendio gráfico que 
nos sumerge en los procedimientos y estilos de la manera más estimulante: a través de 
la inspiración visual de los mejores artistas.
 
James Hobbs es artista y periodista freelance. Sus obras han sido seleccionadas para el 
premio Jerwood Drawing Prize y figuran en varias colecciones europeas. Afincado en 
Londres, Hobbs es miembro del comité directivo de Urban Sketchers y miembro fundador 
de London Urban Sketchers.

ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS, TÉCNICAS TRADICIONALES 

JAMES 
HOBBS

DIBUJO A TINTA
A

RT
IS

TA
S 

C
O

N
T

EM
PO

R
Á

N
EO

S,
 T

ÉC
N

IC
A

S 
T

R
A

D
IC

IO
N

A
LE

S

GG

JA
M

ES
 

H
O

B
B

S

www.ggili.com

D
IB

U
JO

 A
 T

IN
TA

Atrévete con el cuaderno  
de dibujo
Felix Scheinberger
9788425229619

Apuntes de fotografía
Jordi Gumí
9788425229862

  También en eBook

Fotografíar del natural
Henri Cartier-Bresson
9788425230561
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Manifiesto del tercer paisaje

Gilles Clément
Segunda edición ampliada

Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto 
de una industria, podremos descubrir de repente una 
gran cantidad de espacios desprovistos de función a 
los que resulta difícil darles un nombre. Este conjunto 
de espacios situados en sus márgenes —en las orillas 
de los bosques, a lo largo de las carreteras y de los 
ríos, en los rincones más olvidados de la cultura, allí 
donde las máquinas no pueden llegar— cubre superfi-
cies de dimensiones modestas, tan dispersas como las 
esquinas perdidas de un prado. Entre estos fragmentos 
de paisaje no existe ninguna similitud de forma. Solo 
tienen una cosa en común: todos ellos constituyen 
un territorio de refugio para la diversidad.

Así describe el autor ese tercer paisaje en esta  
segunda edición ampliada de su manifiesto, un paisaje 
que se escapa de la acción de los paisajistas y de los 
jardineros, una nueva manera de entender los espa-
cios no controlados ni planificados de la ciudad. 

Gilles Clément (Argenton-sur-Creuse, 1943) jardinero, 
paisajista, botánico y ensayista francés, ha sido pro-
fesor de la Escuela Superior de Paisaje de Versalles 
desde 1980 y es el artífice de diversos parques y  
espacios públicos como los jardines Le Domaine du 
Rayol (Var), el Parc Matisse (Lille), los jardines del 
Musée du Quai Branly (París) y el parque André  
Citroën (París). Autor de numerosos libros relaciona-
dos con el paisajismo, además de novelas, ensayos  
y otras publicaciones escritas en colaboración con 
artistas, ha escrito también El jardín en movimiento 
(2012), publicado por esta misma editorial.

Colección GGperfiles
12 × 18 cm | 84 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425231261 | Febrero 2018

  También en eBook

Esencias 

Juhani Pallasmaa

Este libro recoge cuatro ensayos escritos por el arqui-
tecto y crítico finlandés Juhani Pallasmaa. En este  
recorrido de uno de los pensadores más importantes 
e influyentes de la arquitectura contemporánea, se 
tratan temas como la hegemonía de la visión en la 
cultura occidental, el significado de lo corpóreo y  
la experiencia existencial, hasta cuestiones sobre el 
valor del tiempo en la arquitectura y las ventajas de  
la incertidumbre en el pensamiento creativo, en un 
repaso por lo que el autor considera la “esencia de  
la arquitectura”. 

Juhani Pallasmaa (Hämeenlinna, 1936) es arquitecto 
y trabaja en Helsinki. Fue profesor de arquitectura  
en la Universidad de Tecnología de Helsinki, director 
del Museo de Arquitectura de Finlandia y profesor 
invitado en diversas escuelas de arquitectura de todo 
el mundo. Autor de numerosos artículos sobre Filo-
sofía, Psicología y Teoría de la Arquitectura y del  
Arte, su libro Los ojos de la piel (2006) se ha convertido 
en un clásico y es de lectura obligatoria en diferentes 
escuelas de arquitectura de todo el mundo.

· Una compilación de ensayos de uno de los grandes 
teóricos de la arquitectura contemporánea.

· Una excelente introducción al pensamiento del 
crítico finlandés Juhani Pallasmaa.

· Cuatro ensayos inéditos en castellano.

Colección GGperfiles
12 × 18 cm | 128 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425231056 | Mayo 2018

  También en eBook

Los ojos de la piel
9788425226267

  También en eBook

La imagen corpórea
9788425226250

  También en eBook

La mano que piensa
9788425224324

  También en eBook

Habitar
9788425229237

  También en eBook

Acerca de la ciudad
Rem Koolhaas
9788425227530

  También en eBook

Pasear, detenerse
Francesco Careri
9788425229329

  También en eBook

Actitud
Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal
9788425230486

  También en eBook

Menos es suficiente
Pier Vittorio Aureli
9788425229077

  También en eBook

Otros libros de Juhani Pallasmaa: Otros libros de la colección:

· Uno de los documentos fundamentales del 
nuevo paisajismo contemporáneo.

· Una visión del paisaje tanto ecológica como 
estética.

· Una obra de fácil acceso del autor del  
afamado libro El jardín en movimiento.
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Intención ingenua 

Pezo von Ellrichshausen

Este libro recopila el trabajo de más de 15 años del 
estudio chileno Pezo von Ellrichshausen. Podría  
entenderse como una monografía de autor que intro-
duce al lector en la compleja práctica del estudio. 
Aunque es conocido por sus diferentes casas, desde 
la afamada casa Poli (Coliumo, Chile) hasta la casa 
Solo (Cretas, España), este libro presenta su variada 
actividad no solo como arquitectos, sino como  
profesores y artistas. 

La obra consta de un prefacio del arquitecto  
holandés Wiel Arets seguido del ensayo “Intención 
ingenua”, que introduce una sugerente colección  
de imágenes que combina de manera personal foto-
grafías de sus obras, maquetas, instalaciones, pintura 
o trabajos académicos sin que se establezca división 
alguna entre las diferentes prácticas. Este libro forma 
parte del programa del Premio Mies Crown Hall de 
las Américas (MCHAP), en el que los autores recibie-
ron el Premio de Arquitectura Emergente por su  
casa Poli.

Pezo von Ellrichshausen es un estudio de arquitec-
tura formado por Mauricio Pezo y Sofía von Ellrichs-
hausen, fundado en 2002 en la ciudad chilena de 
Concepción. Mauricio Pezo es arquitecto por la  
Universidad del Bío-Bío (Concepción) y estudió  
un máster en la Pontificia Universidad Católica de 
Santiago de Chile. Sofía von Ellrichshausen es arqui-
tecta por la Universidad de Buenos Aires. Ambos son 
profesores de la Pontificia Universidad Católica de 
Santiago de Chile y del Illinois Institute of Technology 
(IIT) de Chicago. Su obra ha sido recogida en números 
monográficos de las revista a+u (Tokio, 2013) y 2G 
(Barcelona, 2012).

· La más reciente monografía del estudio chileno 
Pezo von Ellrichshausen.

· Primer libro que no solo recoge su obra arquitectó-
nica, sino también su práctica artística y académica.

· Incluye un ensayo sobre los temas de interés del 
estudio chileno.

17 × 24 cm | 188 páginas | Tela
ISBN: 9788425229992

La calle y la casa
Urbanismo de interiores

Xavier Monteys

El propósito de este libro es analizar la calle y la  
casa a la vez. Como en los demás libros del autor,  
Casa collage (2001, con Pere Fuertes) o La habitación 
(2014) —con los que quiere formar una trilogía sobre 
el espacio que habitamos—, este estudio agrupa  
distintos casos: ejemplos de calles, las situaciones 
que se dan en ellas, anomalías, retratos de calles  
—en pinturas o en el cine—, géneros, descripciones 
prestadas de la literatura, etc., y edificios de viviendas 
y sus interiores. 

La intención del libro es, pues, dar visibilidad a una 
dimensión poliédrica de la calle, mostrar esta rela-
ción como algo físico, como un espacio. Un espacio 
real, pero también un espacio mental, un estado de 
ánimo. La casa y la calle se abrazan y se excluyen,  
se complementan y, a veces, se oponen; son contra-
dictorias, pero no podemos razonar sobre la una sin 
la otra, y muy a menudo hemos visto cómo la calle 
sustituye a la casa en ciertas actividades.

Xavier Monteys es catedrático de la Universitat  
Politècnica de Catalunya (UPC), en la que dirige  
el grupo de investigación “Habitar”. Lleva a cabo su  
actividad docente en la Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Ha impartido 
clases y conferencias en diversos centros universitarios 
e instituciones. Es colaborador de las revistas Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, Arquine y del suplemento 
Quadern de la edición catalana del diario El País.

· Después de Casa collage y La habitación, llega la  
tercera entrega de esta trilogía de Xavier Monteys.

· Un libro ameno y concienzudo para entender las  
relaciones entre las calles y las casas en las que  
vivimos.

· Con referencias tanto arquitectónicas como  
literarias, artísticas o de la vida cotidiana.

15,5 × 15,5 cm | 176 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425229756 | Enero 2018

  También en eBook

Otros libros de Xavier Monteys:

Casa collage
9788425227820

La habitación
9788425227394

  También en eBook
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Aprendiendo de Las Vegas 

Robert Venturi, Denise Scott Brown, 
Steven Izenour

En 1968, un grupo de tres profesores y varios estu-
diantes de la Escuela de Arquitectura de la Universi-
dad de Yale emprendieron un viaje a Las Vegas con 
el fin de llevar a cabo un proyecto de investigación 
sobre el análisis formal de la arquitectura de la pe-
culiar ciudad del estado de Nevada. El resultado se 
materializaría cuatro años más tarde con la publica-
ción de Aprendiendo de Las Vegas, un libro que agitó 
el mundo académico del momento y supuso un punto 
de inflexión radical en la historia y la crítica de la  
arquitectura. Considerado como uno de los grandes 
manifiestos de la posmodernidad en arquitectura, 
Aprendiendo de Las Vegas es uno de los textos más 
influyentes de la teoría de la arquitectura de la  
segunda mitad del siglo xx.

Robert Venturi (1925) y Denise Scott Brown (1931), 
arquitectos, fundaron el estudio Venturi, Scott 
Brown & Associates en 1969. Steven Izenour (1940-
2001) fue durante tres décadas uno de sus miembros 
principales. 

Robert Venturi
Denise Scott Brown

Steven Izenour Robert Venturi (1925) es arquitecto por la Princeton University. Después de 
trabajar para Eero Saarinen y Louis I. Kahn, estableció su despacho en 1958, 
donde trabajó asociado con Denise Scott Brown desde 1969 hasta su jubilación 
en 2012. Su obra se ha publicado en numerosas monografías. Ha sido profesor 
en la University of Pennsylvania, la UCLA y la Yale University, y entre sus libros 
más conocidos se encuentran Complejidad y contradicción en la arquitectura 
(1966), A View from the Campidoglio: Selected Essays 1953-1984 (1984; junto a 
Denise Scott Brown) y Architecture as Signs and Systems for a Mannerist Time 
(2004; junto a Denise Scott Brown).

Denise Scott Brown (1931) es arquitecta por la Architectural Association de 
Londres y máster por la University of Pennsylvania. Fundadora junto a Robert 
Venturi de Venturi, Scott Brown and Associates, ha sido además directora 
de sus proyectos de urbanismo y planificación. Ha impartido clases como 
profesora invitada en la University of Pennsylvania, la UCLA, la Rice University, 
la Yale University y la Harvard University. Entre sus publicaciones destacan  
A View from the Campidoglio: Selected Essays 1953-1984 (1984; junto a Robert 
Venturi), Urban Concepts (1990), Architecture as Signs and Systems for a 
Mannerist Time (2004; junto a Robert Venturi) y Armada de palabras (2009).

Steven Izenour (1940-2001), arquitecto por la University of Pennsylvania 
y máster en la Yale University, fue durante más de tres décadas uno de los 
miembros principales de la firma Venturi, Scott Brown and Associates. Firme 
defensor la de arquitectura estadounidense popular, durante su trayectoria 
profesional combinó la actividad como arquitecto con la crítica y la docencia en 
escuelas de arquitectura y universidades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

En 1968, un grupo de tres profesores y varios estudiantes de la escuela de 
arquitectura de la Yale University emprendieron un viaje a Las Vegas con 
el fin de llevar a cabo un proyecto de investigación sobre el análisis formal 
de la arquitectura de la peculiar ciudad del estado de Nevada. El resultado 
se materializaría cuatro años más tarde con la publicación de Aprendiendo 
de Las Vegas, un libro que agitó el mundo académico del momento y supu-
so un punto de inflexión radical en la historia y la crítica de la arquitectura.
Siguiendo la estela de la tradición de libros de viajes escritos por arquitec-
tos, Aprendiendo de Las Vegas documenta e investiga la dispersión urbana 
y los métodos de representación de la capital del entretenimiento. Ventu-
ri, Scott Brown e Izenour estudiaron detenidamente el simbolismo de una 
ciudad que había crecido en medio del desierto de Mojave a una velocidad 
jamás vista hasta entonces, una ciudad espejismo cuyas vallas publicitarias 
de neón y la extraordinaria baja densidad urbana conformaban, especial-
mente de noche, una suerte de espacio urbano de ficción. Con su análisis 
los autores ampliaron el uso dado hasta entonces a las formas de comuni-
cación de la arquitectura y pusieron por vez primera el foco de atención 
en cuestiones que se consideraban ajenas al mundo de la arquitectura: el 
descubrimiento de lo trivial y la belleza de lo ordinario. 
Considerado como uno de los grandes manifiestos de la posmodernidad en 
arquitectura, Aprendiendo de Las Vegas es uno de los textos más influyen-
tes de la teoría de la arquitectura de la segunda mitad del siglo xx. 

www.ggili.com

“La cultura popular no 
sacará al arquitecto 

de su estatus en la 
alta cultura, pero sí 

puede cambiarla para 
hacerla más receptiva 

a las necesidades 
y los problemas 

corrientes”

Aprendiendo 
de Las Vegas

R
ob

er
t V

en
tu

ri
   D

en
is

e 
S

co
tt

 B
ro

w
n 

  S
te

ve
n 

Iz
en

ou
r 

 A
pr

en
di

en
do

 d
e 

La
s V

eg
as

La imagen de la ciudad

Kevin Lynch

Publicado originariamente en 1960, este libro se ha 
convertido en título de referencia fundamental para 
entender cómo se conforma la imagen de la ciudad 
y de qué instrumentos disponemos a la hora de in-
tervenir en ella. A través de la investigación de tres 
ciudades estadounidenses (Boston, Jersey City y  
Los Ángeles), Kevin Lynch establece en estas páginas 
los cinco elementos clave de interacción visual con 
la ciudad (vías, bordes, barrios, nodos e hitos) y pro-
porciona un apasionante análisis que explora la per-
cepción y la interacción de las personas con la forma 
y el entorno urbanos. La función del paisaje urbano, 
afirma Lynch, es en parte la de crear una imagen para 
ser recordada y causar deleite. Dar forma visual a la 
ciudad pasaría a convertirse, por tanto, en una cues-
tión prioritaria a la hora de proyectar. Una aportación 
formulada por primera vez en estas páginas que sigue 
plenamente vigente hoy en día.

Kevin Lynch (1918-1984) fue urbanista y profesor  
del Massachusetts Institute of Technology (MIT).  
Sus investigaciones sobre la relación del individuo 
con el paisaje urbano han sido cruciales para el urba-
nismo contemporáneo.

La arquitectura de la ciudad 

Aldo Rossi

Con cerca de 50 años de historia, este libro forma 
parte del imaginario de varias generaciones de  
arquitectos y sigue siendo una obra fundamental  
para comprender los procesos de conformación  
de la ciudad entendida como arquitectura. Desde 
que en 1966 se publicara La arquitectura de la ciudad 
por primera vez en italiano, la crítica al funcionalis-
mo ingenuo, los conceptos de locus, monumento  
y tipo, o la recuperación del valor de la memoria 
colectiva en la arquitectura han permanecido para 
siempre en el debate teórico arquitectónico. 

En definitiva, uno de los textos programáticos 
más influyentes de la segunda mitad del siglo xx  
en arquitectura.

Aldo Rossi (1931-1997) fue profesor en el Istituto 
Universitario di Architettura de Venecia (IUAV), 
en el Politecnico di Milano, la ETH de Zúrich y  
diversas universidades de Estados Unidos.

El lenguaje clásico de la 
arquitectura

John Summerson

Este libro compila seis programas radiofónicos 
emitidos por la BBC que Summerson realizó en 1963 
para explicar al gran público la arquitectura clásica 
en un momento en el que la arquitectura moderna 
se encontraba en plena crisis. Académico erudito  
y experto en arquitectura británica, Summerson  
no solo fue capaz de aunar rigor y nivel divulgativo,  
sino que, a través de estos breves ensayos, ofreció 
una visión totalmente nueva de la arquitectura  
clásica que rápidamente se propagó y fue adoptada 
como uno de los argumentos de la arquitectura 
posmoderna. 

Esta nueva edición, totalmente revisada y con  
un nuevo diseño, vuelve a valorar todo un referente 
de la crítica de la arquitectura del siglo xx.

John Summerson (1904-1992) fue uno de los histo-
riadores de la arquitectura británica más importantes 
del siglo xx. 

EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos
16 × 23,5 cm | 208 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425228216

EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos 
16 × 23,5 cm | 204 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425228278

EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos
16 × 23,5 cm | 200 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425228209 |   También en eBook

EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos
16 × 23,5 cm | 160 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425228612
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John Summerson

John Summerson (1904-1992) fue uno de los historiadores de la arquitectura 
británica más importantes del siglo xx. Entre sus libros más destacados se 
encuentran John Nash (1935), Georgian London (1946), Heavenly Mansions 
(1949) y la monumental obra Architecture in Britain 1530-1830 (1953), reeditada 
en diversas ocasiones. En 1945 fue nombrado director del Sir John Soane’s 
Museum, puesto que ocupó hasta 1984. Junto a Nikolaus Pevsner y Rudolf 
Wittkower, Summerson es considerado uno de los grandes historiadores de la 
arquitectura en el Reino Unido.

La arquitectura clásica es un lenguaje visual y, como tal, tiene sus propias 
normas gramaticales. Con esta premisa de partida, John Summerson nos in-
troduce en los fundamentos y los orígenes de la arquitectura clásica y, por 
medio de un recorrido histórico, pone de manifiesto el sustrato clásico que se 
esconde en la arquitectura desde la Antigüedad hasta los tiempos modernos.
Este libro compila seis programas radiofónicos emitidos por la BBC que Sum-
merson realizó en 1963 para explicar la arquitectura clásica al gran público 
en un momento en el que la arquitectura moderna se encontraba en plena 
crisis. Académico erudito y experto en arquitectura británica, Summerson 
no solo fue capaz de aunar rigor y nivel divulgativo, sino que, a través de estos 
breves ensayos, ofreció una visión totalmente nueva de la arquitectura clásica 
que rápidamente se propagó y fue adoptada como uno de los argumentos de 
la arquitectura posmoderna. Esta nueva edición, totalmente revisada y con 
un nuevo diseño, vuelve a poner en valor todo un referente de la crítica de la 
arquitectura del siglo xx.

¿Cuándo es clásico 
un edificio y cuándo 

no? ¿Importa esto 
realmente?

El lenguaje clásico 
de la arquitectura
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LOS IMPRESCINDIBLES DE ARQUITECTURA

Bajo el sello inconfundible del maestro del dibujo arquitectónico Francis                
D. K. Ching, este manual proporciona una magnífica introducción al diseño         
del espacio interior a través de explicaciones gráficas muy accesibles.                         
En la primera parte del libro, el lector se adentrará en los fundamentos y 
especificidades del espacio interior y de su diseño, entrando en contacto con 
cuestiones como las estructuras, formas y elementos básicos del espacio 
interior, así como el proyecto de diseño y la representación visual de los 
trabajos de interiorismo. En la segunda parte, los autores se detienen en         
cada uno de los elementos del diseño (desde los elementos estructurales, 
hasta los acabados y el mobiliario) para explorar sus características 
funcionales, expresivas y estéticas. Un manual ya clásico, dirigido tanto                 
a estudiantes como a profesionales, que nos introduce de forma muy visual         
en la especialidad del diseño de interiores.

Francis D. K. Ching (Honolulú, 1943) es profesor emérito del College of Built 
Environments de la University of Washington (Seattle), donde ha ejercido la 
mayor parte de su larga trayectoria como docente. Desde la edición en 1974       
de Architectural Graphics (Manual de dibujo arquitectónico, 1976, 2013), la 
primera de una larga serie de obras que han hecho internacionalmente famoso 
a este maestro del dibujo arquitectónico, Ching ha publicado títulos tan 
importantes como Diccionario visual de arquitectura (1997), Dibujo y proyecto 
(1999, con S. P. Juroszek), Arquitectura. Forma, espacio y orden (2007), Una 
historia universal de la arquitectura (2011, con M. M. Jarzombek y V. Prakash)   
y Manual de estructuras ilustrado (2014, con B. S. Onouye y D. Zuberbuhler), 
todos ellos editados por la Editorial Gustavo Gili.

Corky Binggeli diseñadora de interiores, ha sido profesora en el Boston 
Architectural College y el Wentworth Institute of Technology de Boston. 
Miembro de la American Society of Interior Designers, es autora de varios 
libros sobre diseño de interiores, como Graphic Standards Field Guide to 
Commercial Interior y Building Systems for Interior Designers.

9 788425 223983
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DISEÑO DE INTERIORES
UN MANUAL
FRANCIS D. K. CHING · CORKY BINGGELI
SEGUNDA EDICIÓN AMPLIADA Y REVISADA
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VOCABULARIO

ELEMENTOS
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Diseño de interiores
Francis D. K. Ching, 
Corky Binggeli
9788425227905

  También en eBook

Dibujo y proyecto
Francis D. K. Ching,  
Steven P. Juroszek
9788425225079

  También en eBook

Visual merchandising
Tony Morgan
9788425228681

  También en eBook

Pensar la arquitectura
Peter Zumthor
9788425227301

Entender la arquitectura
Leland M. Roth
9788425217005

  También en eBook

El jardín en movimiento
Gilles Clément
9788425224485

  También en eBook

Color, espacio y estilo
Mimi Love, Chris Grimley
9788425225673

Walkscapes
Francesco Careri
9788425225987

  También en eBook

Historia crítica de la  
arquitectura moderna
Kenneth Frampton
9788425222740

Vivienda colectiva en México
Fernanda Canales
9788425230080

  También en eBook

La condición contemporánea  
de la arquitectura
Josep Maria Montaner
9788425227882

  También en eBook

De la casa pasiva al estándar 
Passivhaus
Micheel Wassouf
9788425224522

  También en eBook

101 reglas básicas para edificios 
y ciudades sostenibles
Huw Heywood
9788425229930

Arquitectura ecológica
Francis D. K. Ching,  
Ian M. Shapiro
9788425227431

  También en eBook

Teorías e historia de la ciudad 
contemporánea 
Carlos García Vázquez
9788425228742

  También en eBook

La ciudad contemporánea es una criatura incierta. Su condi-
ción de amalgama de variables sociales y económicas, cultu- 
rales y políticas, temporales y espaciales, la convierte en un 
hojaldre múltiple difícil de aprehender. Infinidad de teorías e 
historias llevan décadas intentándolo, de lo que ha derivado 
un corpus doctrinario igualmente vasto y complejo. El obje- 
tivo de este libro es descifrar dicho corpus. 

Como la ciudad no puede abarcarse desde una única área 
de conocimiento, Carlos García Vázquez intenta detectar sus 
regularidades, relacionarlas entre sí y trazar trayectorias que 
dibujen una topografía legible. De esta forma, el libro revisa 
tres paradigmas de pensamiento en torno a la ciudad que  
han afectado a tres disciplinas: la ciudad de los sociólogos,  
la ciudad de los historiadores y la ciudad de los arquitectos. 
Tres miradas que, en cierto modo, vendrían a ser la ciudad 
del presente, la ciudad del pasado y la ciudad del futuro.

CARLOS GARCÍA VÁZQUEZ (Sevilla, 1961) es arqui-
tecto y catedrático de Composición Arquitectónica en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Profesor 
invitado en la Scuola Architettura e Società del Politecnico  
di Milán (sede de Piacenza), es autor de Antípolis. El desva-
necimiento de lo urbano en el Cinturón del Sol (2011) y  
Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo xxi (2004), ambos 
libros publicados por la Editorial Gustavo Gili.
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Construir la arquitectura
Andrea Deplazes (ed.)
9788425223518

Diccionario manual ilustrado  
de arquitectura
Dora Ware y Betty Beatty
9788425223860

Este diccionario ya clásico recoge la terminología básica de 
arquitectura y construcción, tanto aquella de uso común en 
la actualidad, como aquella que designa las técnicas y los 
elementos constructivos de la arquitectura histórica.

Publicado originariamente en inglés, la versión en español 
es el resultado de un laborioso proceso de adaptación y 
ampliación para ajustar el contenido al público hispanopar-
lante, de modo que el número de términos e ilustraciones ha 
aumentado considerablemente respecto a la versión original. 
El libro cuenta además con un apéndice de láminas que in-
cluye dibujos detallados de los elementos arquitectónicos más 
importantes, un glosario inglés-español y una bibliografía 
complementaria.

Se trata de un compendio breve y directo de la terminología 
fundamental que deben conocer tanto los estudiantes como 
los profesionales de la arquitectura, la construcción y la 
historia del arte así como cualquier persona interesada en 
la materia.
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La buena vida
Iñaki Ábalos
9788425218293
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Los grandes secretos del 
lettering
Dibujar letras: desde el boceto al arte final

Martina Flor

Con prólogo del maestro Ricardo Rousselot.

El lettering, una de las especialidades de gráfica apli-
cada de más larga trayectoria, vive una segunda época 
dorada. La singularidad de cada obra y su factura  
artesanal han actuado como contrapunto del mundo 
digital y están devolviendo a este arte centenario el 
lugar que se merece en la práctica del diseño.

Este manual básico recupera los principios y técnicas 
del dibujo artesanal de letras para darlos a conocer 
entre los estudiantes y profesionales de hoy en día y 
cualquier aficionado a la belleza de este arte. Desde 
qué es el lettering y en qué se diferencia de la tipo-
grafía y la caligrafía, pasando por los principios de 
composición y los recursos ornamentales más recu-
rrentes hasta los estilos artísticos o el proceso de  
diseño, este libro revela los secretos necesarios para 
sumergirse con rigor en la técnica y la práctica del  
dibujo de letras hechas a mano.

Martina Flor es diseñadora e ilustradora. Su especia-
lidad es el lettering y diseño de tipos, y trabaja para 
editoriales, agencias de publicidad y clientes privados 
de todo el mundo desde su estudio en Berlín.

· Desde aprender a mirar las letras y conocer su  
anatomía a trabajar la rotulación, así como conse-
jos profesionales para gestionar nuestra carrera  
en este campo.

· Un tutorial riguroso y completo pero fácil de 
seguir que te ayudará a conocer la técnica y a dejar 
que fluya tu estilo personal.

· Un libro plagado de útiles consejos, trucos y 
ejemplos que tienen tanto que ver con el compor-
tamiento de las letras como con cuestiones como 
la gestión de los encargos, la relación con el cliente 
o el trabajo con agentes, todo ello guiado por las 
bellas piezas de lettering de la autora.

21 × 24 cm | 168 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230219

Lettering creativo
Gabri Joy Kirkendall, 
Julie Manwaring, 
Laura Lavender, 
Shauna Lynn Panczyszyn 
9788425230714

Otros libros relacionados:
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Historias que marcan
Origen y significado de 50 marcas  
gráficas

Leire Fernández Iñurritegui y Eduardo Herrera

En este libro se cuentan historias. Cincuenta historias 
breves, independientes y reales. Son relatos esclare-
cedores, fascinantes, algunos emotivos, otros curiosos, 
siempre amenos, que culminan dejando notorias 
marcas gráficas. Estas marcas residen en nuestra vida 
diaria, a veces aparentemente invisibles, en otras oca-
siones obsesivamente presentes, a través de las cuales 
miramos, ordenamos, enjuiciamos y nos reconoce-
mos. Querámoslo o no, marcan nuestras historias.

Todas las marcas que aparecen en este libro des-
prenden historias interpretables gracias a unos datos 
objetivos, a determinadas circunstancias sociales, a 
situaciones económicas concretas, a protagonistas 
intrépidos y ambiciosos y a unos sistemas culturales 
de referencia. Historias, al fin y al cabo, que proponen 
argumentos esenciales para descubrir el significado 
de una parte de la creación simbólica del ser humano 
en sociedad.

Las marcas incluidas en este libro son las siguientes: 
Anís del Mono, Apple, Atari, Bacardí, Bic, BMW, 
Bombay Sapphire, Bosch, BP, Café de Colombia, Caixa-
Bank, Camel, Chupa Chups, Citroën, Continental, ENI, 
Ferrari, Fruit of the Loom, Goodyear, Google, Guin-
ness, Heineken, Hermès, Johnnie Walker, Kelloggs, 
Lacoste, Lamborghini, Longines, Mazda, Mercedes-
Benz, Michelin, Mitsubishi, Montblanc, NBA, Nike, 
Osborne, Pacha, Playboy, Quiksilver, Red Bull, Rolex, 
Rolling Stones, Shell, Starbucks, Subaru, The North 
Face, Tío Pepe, Toblerone, Unilever y Yamaha.

Leire Fernández Iñurritegui y Eduardo Herrera son 
profesores de diseño gráfico en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Directores del Grupo de Investiga-
ción en Diseño Gráfico y Tipografía “Letraz” de la 
UPV/EHU, son autores y editores de diversos libros 
sobre comunicación visual. Su trabajo siempre se 
orienta desde la curiosidad e interés en el qué, el  
porqué y para qué de aquello que conforma nuestro 
ecosistema gráfico.

· Una interesante y entretenida colección de 
minirrelatos sobre 50 de las marcas con mayor 
presencia en nuestra vida cotidiana.

· Un estudio plagado de curiosas anécdotas  
y datos interesantes que se acompaña de  
imágenes insólitas sobre la historia y el sentido de 
estas marcas.

· Un libro sobre marcas que va más allá de  
la mera colección de logos, y ahonda en  
su sentido y funcionamiento en el mundo  
contemporáneo.

15 × 21,5 cm | 224 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425230776 | Abril 2018
   También en eBook
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Gráfica de la calle
Letreros de Barcelona

Louise Fili

Desde las laberínticas callejuelas y las plazas serenas 
del Barrio Gótico hasta los impresionantes ejemplos 
de arquitectura modernista del Eixample, Barcelona 
es un lugar de irresistible encanto. Toda la ciudad  
está salpicada de deslumbrantes letreros: resplan-
decientes mosaicos y vitrales, intrincadas piedras 
talladas y brillantes letreros dorados que anuncian 
la ecléctica variedad de comercios de la ciudad. 
Todo ello ha sido documentado con gran cariño y 
una minuciosa obsesión por la célebre diseñadora 
gráfica Louise Fili. 

Grafica de la calle es el diario de viaje de Fili y un 
diario fotográfico de los signos más llamativos y ori-
ginales de restaurantes y hoteles, farmacias y paste-
lerías, talleres de artesanos y grandes almacenes.  
En la línea del libro de América Sánchez Barcelona 
gráfica (publicado en 2001 por esta editorial), esta  
obra es una carta de amor a Barcelona y un tesoro de 
inspiración para los diseñadores y los admiradores  
de esta ciudad.

Louise Fili fue directora de arte de Pantheon Books 
antes de fundar su propio estudio, Louise Fili Ltd,  
en 1989. Es miembro del Art Directors Club Hall of 
Fame y ha sido galardonada tanto por AIGA como 
por el Type Directors Club. Es autora de numerosos 
libros sobre diseño y tipografía, entre los que se en-
cuentran Graphica della Strada, Graphique de la Rue, 
Elegantissima y The Cognoscenti’s Guide to Florence.

· Entre otros, una espectacular colección de los 
letreros y rótulos más fascinantes y bellos que el 
modernismo dejó como herencia en la ciudad de 
Barcelona.

· Un imprescindible archivo de documentos gráficos 
que se encuentran en extinción, a medida que 
estas piezas de lettering desaparecen de las calles.

· Un hermoso catálogo, un libro de inspiración y un 
cuaderno de viaje que nos propone un recorrido 
peculiar y alternativo por detalles insólitos de la 
Barcelona gráfica.

22,8 × 16,5 cm | 256 páginas | Tapa dura 
ISBN: 9788425230820 | Marzo 2018

Gràfica del carrer. Els rètols de 
Barcelona
9788425230813

Gràfica de les Rambles. The Signs  
of Barcelona
9788425230837

También disponible en catalán e inglés:
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Risografía
El nuevo espíritu de la impresión

Textos de John Z. Komurki

En 1958, la compañía japonesa Riso lanzó un disposi-
tivo de impresión al que llamó Risograph. A caballo 
entre la impresión mecánica y la digital, el proceso  
de impresión de este nuevo dispositivo se basaba en 
técnicas de serigrafía, pero permitía imprimir un gran 
número de copias, como si de una fotocopiadora se 
tratase. En los últimos años, cada vez más diseñadores 
y artistas están redescubriendo esta tecnología olvi-
dada. Con ella, los colores se transfieren al papel sin 
empleo del calor ni de sustancias químicas, lo que  
supone un ahorro de energía y hace que el proceso 
sea más ecológico. Además, el resultado impreso  
se distingue por su aspecto vibrante y radicalmente 
contemporáneo gracias a la fuerza del color, una  
textura genuina y a la perfecta imperfección de sus 
acabados.

Este libro documenta este renacimiento único e 
inesperado en el ámbito de la impresión gráfica, y 
ofrece una panorámica de la historia y del desarrollo 
de estas máquinas, incluidas otras duplicadoras de 
plantillas cuyo uso vuelve a estar en auge, como el 
mimeógrafo o la Gestetner.

Repleto de bellos ejemplos de láminas, flyers, tar-
jetas, fanzines y experimentales productos impresos, 
el libro ofrece una panorámica actual de los funda-
mentales pioneros contemporáneos de la nueva  
risografía y una selección de editores, impresores  
y estudios de diseño de todo el mundo orientados  
al arte de esta técnica de impresión.

· Un volumen completo y atractivo que combina 
textos exhaustivos sobre la historia y la técnica  
de las duplicadoras.

· Un precioso catálogo de ejemplos de sus usos más 
contemporáneos.

20,5 × 25,5 cm | 232 páginas | Rústica
ISBN: 9788425230738

Maestros de la serigrafía
John Z. Komurki, 
Luca Bendandi, 
Dolly Demoratti 
9788425231049

Otros libros relacionados:
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Otros libros relacionados:

¿Cómo nacen los objetos? 
Apuntes para una metodología proyectual

Bruno Munari

¿Cómo nacen los objetos? analiza el trayecto que un diseñador recorre 
desde que se enfrenta a un problema funcional hasta que logra la 
proyección y configuración de su solución material. A partir de su 
experiencia como pedagogo, y valiéndose de un rico repertorio de 
ejemplos e ilustraciones, Bruno Munari plantea a modo de apuntes 
algunas de las cuestiones clave que entran en juego en el proceso  
de diseño.

NUEVA EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos 
16 × 23,5 cm | 296 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425228650 |    También en eBook

Diseño y comunicación visual
Contribución a una metodología proyectual

Bruno Munari

Munari planteó un profundo cambio de marco al tratar de superar el 
academicismo y su binomio bello/feo y abogar, en cambio, por los 
principios de coherencia formal y funcional y el binomio acertado/
erróneo. Los elementos de esa transformación se tradujeron en una 
nueva aproximación a los principios, leyes y posibles realizaciones 
del diseño gráfico, y a una oportuna reflexión sobre las metodologías 
didácticas de la comunicación visual.

NUEVA EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos
16 × 23,5 cm | 296 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425228667 |    También en eBook

La sintaxis de la imagen es una amena y rigurosa aproximación al  
tema que explora aquellos principios y reglas del lenguaje de las 
imágenes que inciden directamente en la semántica, la retórica y la 
comunicación visuales. La propuesta teórica de Dondis se acompaña 
de múltiples ejemplos y referencias que abarcan desde la pintura y  
la escultura hasta la arquitectura, la publicidad, el cine o la televisión.

NUEVA EDICIÓN REVISADA Colección Clásicos
16 × 23,5 cm | 240 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425229299 |   También en eBook

La sintaxis de la imagen

Donis A. Dondis

Cómo diseñar una silla
Design Museum
9788425229657
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Chairs 
Historia de la silla

Anatxu Zabalbeascoa

Tal y como afirma Jorge Wagensberg en el prólogo 
de este libro, el concepto de silla y el concepto de 
nalga están íntimamente relacionados, pero no hay 
duda: antes fue la nalga. La nalga es el resultado de  
la selección natural y, como se sabe, en la selección 
natural la solución precede al problema. Con la se-
lección cultural, y la silla es uno de sus resultados, 
ocurre exactamente lo contrario. Entre el concepto 
de silla y el concepto de nalga media un tercer con-
cepto: el concepto de sentarse.

En este libro, Anatxu Zabalbeascoa narra la historia 
de la silla, un objeto cotidiano, anatómico y en torno 
al que giran la mayoría de las acciones humanas,  
desde descansar, comer, leer o escribir, hasta reinar. 
En este recorrido por la historia de las sillas, la autora 
explora lo que comunica el diseño de cada silla, sus 
aspiraciones y sus errores. Las sillas son un retrato  
de su época.

Anatxu Zabalbeascoa (Barcelona, 1966), periodista  
e historiadora especializada en arquitectura, trabaja 
como crítica para el diario El País, donde escribe 
también el blog “Del tirador a la ciudad”. Es autora  
de varios libros de arquitectura, entre otros, Las casas 
del siglo (1998), Vidas construidas (1998), Minimalismos 
(2001, con Javier Rodríguez Marcos) y Todo sobre la 
casa (2011), publicados por esta editorial.

· Un recorrido por la historia de la silla, desde las 
primeras sillas hasta el siglo xxi.

· Incluye un catálogo de 100 sillas con el dibujo,  
el año de creación, el nombre de la silla y su  
diseñador.

15 × 21 cm | 144 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425231162 | Febrero 2018
   También en eBook
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Manual de tipografía
John Kane
9788425225123

  También en eBook

La geometría del diseño
Kimberly Elam
9788425226380

  También en eBook

La sintaxis de la imagen
Donis A. Dondis
9788425229299

  También en eBook

Papel y tinta
John Foster
9788425227769

Persuasión
Marc Andrews, Matthijs van 
Leeuwen, Rick van Baaren
9788425228940

  También en eBook

Psicología para creativos
Frank Berzbach
9788425226007

  También en eBook

¿Quieres publicar una revista?
Angharad Lewis
9788425229022

Gramática visual
Christian Leborg
9788425226458

La impresión 3D
Mathilde Berchon, Bertier Luyt
9788425228544

  También en eBook

Motion Graphics Design
María Cecilia Brarda
9788425228711

LOS IMPRESCINDIBLES DE DISEÑO

Diseño editorial
Cath Caldwell, Yolanda Zappaterra
9788425227202 

  También en eBook

Diseñador/Ciudadano
Milton Glaser
9788425227813

Kimberly Elam

DISEÑOL A GEOMETRÍA DEL

GG GG®

ESTUDIOS SOBRE 
L A PROPORCIÓN 

Y L A COMPOSICIÓN
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¿Qué tienen en común el Escarabajo de Volkswagen, la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, los carteles 
de Cassandre, el grabado Tauromaquia 20 de Goya y la catedral de Notre Dame? La comprensión profunda 
de los sistemas de proporción que su diseño refleja.

Al gunas ideas excelentes fracasan en su ejecución porque el diseñador no comprende adecuadamente 
los principios visuales de la composición geométrica. Este libro pretende explicar dichos principios de 
manera visual a través de un esclarecedor repaso de los sistemas de proporción clásicos (como la sección 
áurea y la secuencia Fibonacci, los rectángulos raíz, las ratios, la interrelación de las formas o las líneas 
reguladoras) y por medio del análisis pormenorizado de 40 diseños de carteles, objetos y edificios cuyo 
agudo senti do de la proporción ha legitimado el paso del tiempo.

Si bien el análisis geométrico no aborda el contexto cultural en que se ha producido un diseño, sí que 
resulta increíblemente iluminador respecto a los principios compositi vos y permite valorar la primera 
res puesta —intuitiva— del receptor. La geometría del diseño no pretende cuantifi car la estética a través de 
la geometría, pero sí analizar el papel que la simetría, el orden y el equilibrio visual desempeñan en el arte 
y el diseño para enseñarnos a reconocer el funcionamiento de estos principios y ayudarnos a aplicarlos 
eficazmente en nuestro propio trabajo.

Kimberly Elam es diseñadora gráfica y profesora del departamento de Comunicación Gráfica del Ringling 
College of Art + Design de Sarasota, Florida. Especializada en tipografía, diseño de sistemas visuales y 
pedagogía del diseño, es autora de diversos libros sobre diseño que se han convertido en obras de referencia 
para estudiantes y profesionales, entre ellos, Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía 
(Editorial Gustavo Gili, 2007).

WWW.HIDDENPERSUASION.NET

PERSUASIÓN

ANDREWS, VAN LEEUWEN & VAN BAAREN  

33 TÉCNICAS PUBLICITARIAS DE INFLUENCIA PSICOLÓGICA
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Los mensajes visuales son omnipresentes 

en nuestra vida diaria. Nos bombardean 

constantemente, tratando de persuadirnos 

y de orientar nuestro comportamiento. 

La industria de la publicidad es un gigante 

que mueve la sorprendente cifra estimada 

de un trillón de dólares al año. Todo este 

gasto, ¿es solo un despilfarro o somos más 

susceptibles a los influjos de la publicidad 

de lo que creemos? ¿Cuál es el poder secreto 

de la publicidad? ¿De qué forma intenta 

influir en nuestro comportamiento?

Este libro analiza la publicidad más allá 

del poder de persuasión de las propias 

imágenes. En él se explican, describen, 

analizan y juzgan 33 técnicas psicológicas 

que se emplean habitualmente en publici-

dad. Algunas de ellas son fáciles de detectar, 

otras, más oscuras e insidiosas. Todas las 

técnicas están apoyadas en un rico catálogo 

de ejemplos de la mejor publicidad actual 

e información científica acerca de los prin-

cipios psicológicos de su funcionamiento. 

Este no es sólo un libro idóneo para los 

profesionales y estudiantes de los campos 

de la comunicación y el diseño, sino una 

reflexión sobre la sociedad actual valiosa 

para cualquiera que quiera entender cómo 

la publicidad influye inconscientemente 

en nuestro comportamiento. 

MARC ANDREWS  es psicólogo, director 

de arte y diseñador. Máster en Ciencias 

del Comportamiento y en Diseño gráfico 

y editorial, ha investigado las dimensiones 

retórica, semiótica y psicológica de la 

argumentación visual.

 

MATTHIJS VAN LEEUWEN  es profesor 

de Persuasión e influencia social en la 

Radboud University de Nimega, Países 

Bajos. Su labor investigadora está centrada 

en la generación de cambios en el compor-

tamiento a largo plazo mediante técnicas 

participativas de persuasión. 

RICK VAN BAAREN  es profesor de Cambio 

conductual y sociedad en la Radboud 

University de Nimega, Países Bajos. Sus 

trabajos, publicados en diversas revistas 

científicas internacionales, se centran 

en las diferentes técnicas, conscientes 

e inconscientes, de influencia en el com-

portamiento. 
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La impresión 3D permite fabricar objetos por superposición de finas capas 
de materia. Si bien durante mucho tiempo esta tecnología de diseño y 
fabricación ha sido de uso exclusivo de las empresas más punteras, en los 
últimos años, con la llegada al mercado de impresoras menos costosas y 
más rápidas, su uso se está popularizando. La impresión 3D está en auge 
y todo apunta a que su impacto en nuestra sociedad va a ser extraordinario. 
Sus más convencidos defensores ya hablan de los nuevos artesanos del 3D 
digital: los profesionales individuales y las microempresas que sustituirán 
progresivamente la cultura del consumo y del despilfarro actual por una 
cultura de la creación, la innovación y la producción descentralizada.

Este libro dibuja un panorama completo del mundo de la impresión 3D, 
desde las diferentes técnicas de impresión, los tipos de impresora y los 
materiales, hasta el desarrollo paso a paso de un proyecto de impresión 3D 
o el futuro y la gran variedad de campos de aplicación de esta tecnología, 
como el diseño, la arquitectura, la medicina o la electrónica. 

Dirigido a makers, diseñadores, geeks, artistas, inventores y manitas en gene-
ral, este libro no solo proporciona una instantánea del estado de desarrollo 
de esta potente tecnología, sino que está repleto de información práctica 
y útiles consejos para profesionales, makers y usuarios particulares que 
encontrarán en estas páginas una nueva y fascinante fuente de creatividad.

Mathilde Berchon es consultora de impresión 3D y open hardware y la funda-
dora de MakingSociety, agencia de consultoría y comunicación. Ha trabajado 
para el servicio de impresión 3D Sculpteo y para la distribuidora de impre-
soras 3D personales CKAB. www.makingsociety.com

Bertier Luyt es el fundador de FabShop, taller de modelado 3D y de fabri-
cación digital que distribuye las impresoras MakerBot y organiza la Maker 
Faire en Francia. Experto en 3D, ha coordinado el proceso de modelado del 
Palacio de Versalles para Google Earth. www.lefabshop.fr

MATHILDE BERCHON Y BERTIER LUYT

LA 
IMPRESIÓN 

3D
Guía definitiva para makers, 

diseñadores, estudiantes, profesionales, 
artistas y manitas en general

El Stanford Bunny (Conejito de Stanford) es un modelo 
de prueba que se utiliza para verificar la configuración de 
una impresora 3D de código abierto. Está formado por 69.451 
polígonos calculados a partir del escaneo 3D de la figurilla 
de cerámica de un conejo.

Sistemas de retículas
Josef Müller-Brockmann
9788425225147

Diseño gráfico
Ellen Lupton
9788425228933

  También en eBook
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NUEVA EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA

DISEÑO GRÁFICO: NUEVOS FUNDAMENTOS ha pasado a la categoría de clásico por aportar un nuevo enfoque  
en el aprendizaje del diseño gráfico. Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips analizan las estructuras formales del 
diseño y se las explican a los estudiantes con un lenguaje actual, lleno de referencias contemporáneas y numerosos 
ejemplos visuales. El resultado es un magnífico manual básico de diseño, riguroso y atractivo, dirigido a todos 
aquellos que quieran comprender el diseño gráfico desde una perspectiva crítica e informada. El libro, renovado y 
ampliado con nuevos ejemplos en esta segunda edición, analiza los elementos y estructuras que subyacen a todo 
proyecto de diseño (ya sea un logotipo, un cartel, o un sitio web) y nos enseña a manipularlos de forma práctica,  
a jugar con soltura y solidez con la escala, el ritmo, el color, la jerarquía, las retículas, etc. Así, el estudiante de 
diseño aprenderá a crear construcciones ricas y complejas partiendo de relaciones básicas y simples.

ELLEN LUPTON es diseñadora gráfica, profesora y comisaria de diseño contemporáneo en el Cooper-Hewitt 
National Design Museum de Nueva York. Es también directora del Center for Design Thinking y del posgrado de 
Diseño Gráfico del Maryland Institute College of Art. Autora de una numerosa obra divulgativa sobre diseño, entre 
sus libros se encuentran Pensar con tipos (2011), Intuición, acción, creación. Graphic Design Thinking (2015) y 
Tipografía en pantalla (2015), publicados por la Editorial Gustavo Gili.

JENNIFER COLE PHILLIPS es diseñadora y profesora. Codirige, junto a Ellen Lupton, el programa de posgrado de 
Diseño Gráfico del Center for Design Thinking, perteneciente al MICA (Maryland Institute College of Art) de Baltimore.

www.ggili.com

Pensar con imágenes
Enric Jardí
9788425224362

  También en eBook

Milton Glaser. Conversaciones 
con Peter Mayer
9788425229589

  También en eBook

Ortotipografía para diseñadores
Raquel Marín Álvarez
9788425226038

  También en eBook

Pensar con tipos
Ellen Lupton
9788425224461 

  También en eBook
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Crochetterie
Proyectos contemporáneos para mentes 
creativas

Molla Mills

Crochet / Crochê Sketchbook

Molla Mills

Después del éxito de Crochet moderno, Molla Mills 
vuelve a la carga para demostrarnos que el crochet 
es una de las técnicas craft más versátiles y prolíficas 
que existen. Desde un portalatas, un cartel, una paja-
rita, una bolsa para llevar el balón de futbol o un  
portatroncos, la diseñadora finlandesa es capaz de 
convertir en una increíble pieza cualquier idea que se 
le pase por la cabeza. Crochetterie implicó 14 meses 
de trabajo y 28 kilos de hilo. ¡Y aquí tienes el maravi-
lloso resultado!

Molla Mills, diseñadora y tejedora finlandesa por voca-
ción, es una gurú del ganchillo del sur de Ostrobotnia 
que tiene ganchos de crochet en vez de dedos. Hace 
crochet allí donde puede: en la parada del autobús, 
en la cola del supermercado, en un bar, en una confe-
rencia… Además de heredar las habilidades de su  
madre y de su abuela para el crochet, ha sabido darle 
a su arte un aire tan moderno que sus libros se han 
publicado por todo el mundo.  
www.mollamills.com

· 31 proyectos que incluyen complementos del hogar, 
accesorios de moda e ingeniosos objetos muy 
útiles ¡también para hombres!

· Patrones gráficos y de texto con abreviaturas para 
entender visualmente cada pieza y realizarla punto 
a punto. Incluye, como siempre, técnicas básicas 
de ganchillo

· Fotografías paso a paso y en color para elaborar 
todos los acabados.

· ¡Off crochet! Incluye un apéndice para aprender  
a fabricar tu propio ganchillo de madera y técnicas 
de relajación y estiramientos previos a ponerte 
manos a la obra.

Dibuja tus propios patrones de crochet con este  
cuaderno de dibujo que la gurú del ganchillo Molla 
Mills ha diseñado especialmente para crochetistas. 
¡Exprime al máximo los dos tipos de retícula —hexa-
gonal y cuadriculada— para idear tú mismo las nuevas 
formas y colores de tus futuras creaciones!

· Más de 100 páginas para diseñar tus propios  
patrones.

· Proyecta y diseña tus ideas ¡y ponles color!
· Incluye descripciones y ejemplos de los cuatro 

puntos básicos.

Colección GGDIY
17 × 24 cm | 272 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425230189

Colección GGDIY
14,8 × 21 cm | 128 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230875 | Español, Portugués
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Otros libros de Molla Mills:

Crochet moderno
9788425228582

  También en eBook
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La banda de Pica Pau
20 divertidos amigurumis de Yan Schenkel

Yan Schenkel

Ya está aquí el libro para recrear a los personajes  
de la banda de crochet más famosa y divertida.  
Sus protagonistas son Pedro Von Dito Cerdito, Audrey 
Gacela, Hugo Murciélago, Gertrudis Dragona y los 
demás integrantes de Pica Pau inventados por Yan 
Schenkel, la diseñadora de personajes más ingeniosa 
y ocurrente del mundo craft.

Técnicas básicas: incluye lo fundamental para 
iniciarte en el crochet, desde los puntos habituales 
hasta las técnicas más imprescindibles para tejer 
miniaturas. ¡Un libro ideal tanto para crochetistas 
principiantes como experimentados!

20 personajes: un explorador, una escritora 
gastronómica, un urbanita neorrural, una marinera… 
Empápate del universo Pica Pau y crea 20 animales 
de crochet cada uno con su original historia. ¡Abrirás 
las puertas a tu propia imaginación! 

Patrones originales: Schenkel comparte con todos 
nosotros sus conocimientos, secretos e información 
detallada, punto a punto y foto a foto, de cada 
patrón. ¡Imposible perderse!

Y cuando hayas tejido algún Pica Pau con los  
patrones de este libro, ¡comparte tus creaciones  
en Facebook o Instagram con la etiqueta #animal-
friendsofpicapau!

Yan Schenkel es una diseñadora y crochetista argen-
tina. Formada en diseño industrial y diseño gráfico, 
comenzó a tejer crochet mientras esperaba a su hijo 
a la salida del colegio. En 2009 empezó a mezclar sus 
dibujos con la técnica tridimensional y así nació la 
banda de Pica Pau, hoy conocida en el mundo entero. 
Además de diseñar sus muñecos, ha colaborado en 
todo tipo de proyectos, desde la ilustración de libros 
infantiles hasta la creación de un anuncio de crochet 
en stop motion. Colabora en publicaciones como  
Mollie Makes, The Sewing Box y Simply Crochet.

·  20 nuevos diseños de la famosa banda de  
personajes.

· Patrones con detalladas instrucciones, imágenes 
paso a paso y explicaciones de todas las técnicas 
utilizadas.

· Apto tanto para principiantes como para croche-
teros avanzados.

Colección GGDIY
21 × 23 cm | 160 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425230769 | Marzo 2018

  También en eBook

Granny squares contemporáneos
20 cuadrados de crochet de inspiración 
nórdica

Maria Gullberg

Inspirándose en los cuadrados de crochet que tejían 
nuestras abuelas, la autora explora nuevas posibilida-
des y formas. Mediante la combinación de granny 
squares (cuadrados de crochet), consigue patrones 
de gran fuerza y color. 

El libro contiene 20 patrones para realizar piezas 
como fundas de almohada, de cojín, bolsas, alfom-
bras o mantas, todas ellas acompañadas de diagramas 
para tejerlas con facilidad. Incluye distintos niveles 
de dificultad. Al inicio se explican diversas técnicas 
de crochet y cómo deben coserse los cuadrados. 
Aunque la tarea nos recuerde a las piezas clásicas de 
crochet, su infinito número de combinaciones nos 
permitirá experimentar y lograr resultados originales 
y sorprendentes.

Maria Gullberg es diseñadora y ha sido la responsable 
del resurgimiento del crochet en Suecia. A lo largo 
de estos años, su interés se ha centrado en desarrollar 
nuevas técnicas y en experimentar con nuevas estruc-
turas y patrones de crochet. 

· Diseños de inspiración nórdica con un resultado 
final muy contemporáneo.

· 20 patrones con instrucciones y fotografías paso  
a paso.

Colección GGDIY
17 × 22 cm | 112 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425231001 | Junio 2018

  También en eBook

Otros libros relacionados:

Crochet moderno
Molla Mills
9788425228582

  También en eBook

Crochetterie
Molla Mills
978842530189

Crochet / Crochê 
Sketchbook
Molla Mills
978842530875

Ganchitos
Íngrid Valls, Leire Villar
9788425229404

  También en eBook
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México bordado
De la tradición al punto contemporáneo

Gimena Romero
Fotografías de Pedro Aragón

Este libro recoge un tesoro: la compilación de un  
patrimonio artesanal que hasta hoy permanecía en 
secreto entre las manos y las conversaciones de los 
bordadores de toda la geografía mexicana. Ven.  
Entra. ¡Date un paseo por el México bordado!

Una compilación inédita de bordado tradicional  
y contemporáneo mexicano: bordado tenango,  
mazahua, mixe, purépecha, callejero, de pensamiento… 
conoce las técnicas de bordado tradicionales de  
México, algunas de ellas en vías de desaparición y, 
hasta hoy, transmitidas solamente de forma oral de 
generación en generación. Y sorpréndete también 
con las atractivas y vanguardistas propuestas de bor-
dado contemporáneo de la autora.

Instrucciones paso a paso: aprende cómo realizar 
los diferentes puntos y motivos bordados a partir  
de claras y detalladas explicaciones que vienen acom-
pañadas de fotografías paso a paso. Te mostramos, 
además, el reverso y el anverso de espectaculares 
piezas acabadas de cada uno de los diferentes tipos 
de bordado.

Sumérgete en la iconografía mexicana: los bordados 
tradicionales mexicanos cuentan escenas de la vida 
cotidiana, ilustran nuestra relación con el mundo  
vegetal y animal, y plasman las creencias y tradicio-
nes ancestrales de los distintos pueblos. ¡Disfruta de 
su gran belleza y colorido!

Gimena Romero (Ciudad de México, 1985), licenciada 
en artes plásticas y visuales en México y en Francia, 
es artista e ilustradora especializada en gráfica textil. 
Ganadora de varios premios, su trabajo se ha expuesto 
en numerosos países del mundo. Ama la vida, los  
perros y las galletas. www.gimenaromero.net

· Una compilación inédita de bordado tradicional  
y contemporáneo mexicano.

· Instrucciones de los diferentes puntos y motivos 
bordados con explicaciones y fotografías paso  
a paso. 

· El reverso y el anverso de espectaculares piezas 
acabadas de los diferentes tipos de bordado.

Colección GGDIY
19 × 25,7 cm | 160 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425229381 |    También en eBook

Otros libros relacionados:

Mi cuaderno de bordado
Marie Suarez
9788425228919

Mega mini punto 
de cruz
Makoto Oozu
9788425230462
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Punto portugués
20 modelos contemporáneos  
de inspiración tradicional

Rosa Pomar

En el telar
Guía para el tejedor contemporáneo

Maryanne Moodie

El punto portugués esconde una larga tradición de 
piezas genuinas, bellos estampados y saber popular. 
¡Ya puedes sumergirte en su historia a través de mo-
delos contemporáneos de gran valor estético con  
los que podrás poner en práctica sus patrones y  
técnicas!

Materiales y puntos: conoce los tipos de materias 
primas, agujas y accesorios con que se tricota en la 
tradición portuguesa, y aprende los puntos básicos 
más utilizados en Portugal, desde el punto jersey y el 
punto bobo hasta el jacquard o los puntos deslizados.

Proyectos: seas principiante o experto, realiza  
20 maravillosos proyectos con sencillas instrucciones 
paso a paso y diagramas intuitivos de los principales 
estampados. Desde un gorro de campesino hasta un 
bolsito portamonedas o los clásicos calcetines portu-
gueses, tu armario se llenará de bellos complementos 
handmade con el aroma de la tradición y la fuerza  
de la vanguardia craft. 

Patrimonio portugués: una breve reseña histórica 
acompañada de imágenes inéditas te permitirá ade-
más realizar un maravilloso viaje a la cultura artesanal 
del punto portugués. 

Rosa Pomar aprendió a tejer a los siete años y ya nunca 
más paró. Tras estudiar historia y artes visuales, se  
sumergió en el universo del patrimonio textil portu-
gués y ha sido una de las precursoras del movimiento 
craft en Portugal, que promueve a través de work-
shops y de su tienda Retrosaria, todo un referente 
para el mundo craft de Lisboa (http://retrosaria.rosa-
pomar.com). En su investigación incansable sobre los 
textiles tradicionales portugueses, ha recorrido todo 
el país para recoger muestras y testimonios de pasto-
res, hilanderas y tejedoras.

· Patrones de punto portugués, inéditos en nuestro 
país hasta ahora.

· Modelos de inspiración tradicional, difíciles de 
conseguir por otras fuentes.

· Diseños inspirados en modelos tradicionales y 
reconvertidos en modelos contemporáneos, con 
materiales actuales y fáciles de llevar.

Aunque el arte de tejer cuenta con siglos de historia 
a sus espaldas, las nuevas generaciones de tejedores 
están revolucionando esta técnica artesanal, sencilla 
y bella, con nuevos usos y estilos. Maryanne Moodie, 
una de las protagonistas de esta transformación,  
nos regala en estas páginas una guía increíble para 
aprender las técnicas tradicionales de la tejeduría y  
al mismo tiempo experimentar reconvirtiendo obje-
tos cotidianos en insólitos telares.

Materiales y técnicas: toda la información y los 
consejos básicos sobre materiales, herramientas y  
tipos de punto. Y aprende a fabricar también tu propio 
telar a partir de cualquier objeto, desde una lámpara 
o una cesta de bici hasta la rama de un árbol o un pe-
dazo de cartón.

24 proyectos: propuestas sobre múltiples formatos 
y soportes: rectangulares, circulares y otros total-
mente novedosos. Podrás tejer desde una alfombra  
a la manera tradicional… ¡hasta un tipi, un collar o un 
ornamento en tu cabello!

Paso a paso: realiza cada proyecto siguiendo las 
detalladas instrucciones y fotografías paso a paso 
que te guiarán fácilmente.

¡Sumérgete en una de las técnicas artesanales más 
apasionantes!

 
Maryanne Moodie es artista textil y profesora de  
tejeduría. Combina la creación de piezas murales  
con los talleres de tejeduría que imparte en Estados 
Unidos y en Australia, país del que es originaria.  
Su obra ha aparecido tanto en publicaciones impresas, 
como las revistas New York, Anthology y O, The Oprah 
Magazine, como online, en Design* Sponge y The Design 
Files. Finalista de los Martha Stewart American Made 
Awards en 2014 y 2015, Moodie comercializa sus 
obras a través de Etsy y de tiendas online y físicas de 
todo el país. En 2013 trasladó su estudio de Melbourne 
(Australia) a Brooklyn (Nueva York), donde sigue  
ampliando sus proyectos.

· Proyectos que pueden llevarse a cabo en bastidores 
rectangulares o circulares, o incluso en telares 
fabricados con objetos, como ramas o cartón.

· Conocerás los puntos básicos del telar como el  
tafetán, el sumak o el tafetán bouclé. Pero también 
nudos, como el esmirna o el nudo de alondra, o 
las espectaculares borlas.

Colección GGDIY
19 × 25,7 cm | 112 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425230233 | Enero 2018
   También en eBook

Colección GGDIY
20,5 × 22,5 cm | 144 páginas | Rústica con solapas
ISBN: 9788425230585

51  GGDIY



52  GGDIY

Las artes del libro son ese maravilloso universo de 
técnicas y saberes al servicio de artistas, escritores  
y cualquiera que quiera compartir un pensamiento a 
partir de un objeto de papel encuadernado. Con esta 
guía DIY conocerás los secretos y las técnicas más 
clásicas y vanguardistas de este oficio centenario.

Materiales y herramientas: plegadoras, escalpelos, 
planchas, hilo, papeles y gramajes, telas para encua-
dernar, pliegos o cuadernillos… familiarízate con las 
herramientas y técnicas fundamentales y monta tu 
propio taller de encuadernación.

Múltiples formatos y acabados: folletos, concertinas, 
libros en tapa dura, libros con lomo plano… conocerás 
las técnicas para fabricar 13 formatos de libros y sus 
acabados que van de la tradición artesanal más orto-
doxa a las técnicas orientales o el mundo de la publi-
cidad y la propaganda.

Instrucciones paso a paso: ¡imposible perderse! 
Podrás seguir las detalladas explicaciones que descri-
ben fotografía a fotografía todos y cada uno de los 
pasos necesarios para realizar cada tipo de libro.

El London Centre for Book Arts es un taller de libre 
acceso gestionado por artistas y dedicado a las artes 
del libro y la edición. Cuenta con un espacio abierto a 
la comunidad local y un programa de cursos y talleres 
sobre el arte de la encuadernación y la impresión  
artesanales. LCBA fue fundado por los artistas Simon 
Goode e Ira Yonemura. www.londonbookarts.org

· Una guía completa para fabricar libros (no solo 
encuadernarlos) desde el principio hasta el final.

· Instrucciones claras y sencillas sobre la elección  
del papel, útiles y herramientas, técnicas de  
plegado, cosido, fabricación de cubiertas...

· Un manual que traduce el bello arte de la fabri-
cación de libros al DIY, reduciendo al mínimo el 
equipo especializado necesario.

Colección GGDIY
19 × 25 cm | 192 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230691 
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Las artes del libro
Una guía para fabricar y encuadernar  
libros en casa

London Centre for Book Arts

Otros libros relacionados:

Cómo hacer tus propios libros
Charlotte Rivers
9788425228414
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¡La rotulación manual ha vuelto! Cuando parecía que 
el mundo digital estaba acabando con la gráfica arte-
sanal, el lettering ha reaparecido en escena con toda 
su fuerza. Este libro no solo es un curso básico de  
caligrafía creativa y rotulación artística sino también 
un cuaderno de ejercicios que te permitirá lanzarte 
de una vez por todas al arte de la letra manuscrita, 
una hermosa manera de dibujar palabras que te per-
mitirá crear con el alfabeto cautivadoras y personales 
obras de arte.

¡Por fin a tu alcance todos los saberes técnicos y 
prácticos de un arte centenario!

Gabri Joy Kirkendall es artista autodidacta. Está  
especializada en lettering dibujado a mano, pero tam-
bién trabaja con tinta y plumilla, acuarela y técnicas 
mixtas. www.gabrijoystudios.com

Julie Manwaring trabaja en su estudio de caligrafía 
personalizada e ilustración, Flourish & Whim.  
www.flourishandwhim.com

Laura Lavender es licenciada en Bellas Artes y trabaja 
para editoriales, diseñadores de moda y músicos. 
www.lauralavender.com

Shauna Lynn Panczyszyn es ilustradora y artista  
del lettering apasionada de la rotulación manual. 
www.shaunaparmesan.com

· Un libro práctico con cuatro tutoriales para ini-
ciarse en el arte de la realización de bellas letras.

· Aprende distintas técnicas de la mano de cuatro 
reconocidas artistas del lettering: caligrafía moder-
na, lettering ilustrado, escritura con tiza y piezas 
artesanales.

· Desde piezas profesionales a creaciones aficiona-
das, como etiquetas para regalos o manteles para 
cenas, aprenderás a dar vida a tus letras de una 
forma sencilla e inmediata.

Colección GGDIY
22 × 30 cm | 144 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230714 

Lettering creativo
Técnicas, ideas y trucos para dibujar  
letras a mano

Gabri Joy Kirkendall, Julie Manwaring, 
Laura Lavender y Shauna Lynn Panczyszyn

Otros libros relacionados:

Los grandes secretos del lettering
Martina Flor
9788425230219
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En este libro, el sensacional equipo de la legendaria 
Vostok Printing Shop barcelonesa nos ofrece un 
magnífico compendio de poderosas técnicas de  
estampación y grabado para acercarse a este arte  
de forma intuitiva, profesional y, a veces, incluso 
transgresora. Estarcido, tampones modulares, lito-
offset, serigrafía, materiales fotosensibles… Podrás 
acercarte a los secretos necesarios para dominar y 
disfrutar de técnicas clásicas de impresión… y otras 
no tan clásicas ideadas por el taller Vostok, como el 
multicubo stamper, el todoterreno sello flexistamp  
o el gigante sello superstamp. ¡Este libro te invita a 
lanzarte al mundo de la estampación y a hacerlo tuyo!

Vostok Printing Shop es un espacio especializado  
en sistemas de estampación e impresión situado en 
Barcelona dirigido a artistas, grafistas, ilustradores y 
demás fans de la tinta. El equipo Vostok lo conforma 
el ilustrador Alexis Rom y el grabador Carlos Alguacil 
junto con las ilustradoras Mar Estrama y Bel Bufí.

· Un completísimo libro sobre estampación artesanal 
que te desvelará los secretos de diversas técnicas 
para hacer tú mismo desde la estampación con 
sellos a la serigrafía, el uso de plantillas o el home 
offset.

· Con un estilo cercano y sin prejuicios, el equipo 
de Vostok nos explica el desarrollo paso a paso de 
estas técnicas y nos propone formas gamberras  
de jugar con ellas.

Colección GGDIY
19 × 24 cm | 144 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425229909 | Febrero 2018
   También en eBook

Triunfar estampando
Entresijos y soluciones gráficas  
del legendario equipo Vostok

Vostok Printing Shop

Otros libros relacionados:

Papel y tinta
John Foster
9788425227769

Una imprenta en la 
cocina
Laura Sofie Hantke, 
Lucas Grassmann
9788425230707
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Si te gustan las piezas únicas impresas a mano, el tacto 
de los papeles singulares, el olor a tinta y el aura es-
pecial de las cosas hechas artesanalmente, ¡móntate 
una imprenta en la cocina! 

Utilizarás papel de aluminio como plancha de im-
presión, aceite vegetal en vez de trementina y bebida 
de cola como aguafuerte. 

¿Y el resultado? ¡Compruébalo tú mismo! Ponte 
manos a la obra con esta guía para hacer litografías 
caseras que serán la envidia de todo amante del diseño 
que se precie. Llegarás allí donde es impensable la 
imprenta tradicional.

Laura Sofie Hantke y Lucas Grassmann se conocieron 
en la Escuela Superior de Darmstadt cursando la  
carrera de Diseño para la comunicación. En 2015 
montaron el estudio LULA, desde donde se dedican  
a crear e imprimir cosas bonitas.

· Con la técnica de la kitchen litho podrás realizar 
impresiones con calidad profesional sin necesidad 
de emplear complicadas técnicas ni materiales 
especializados.

· ¡La kitchen litho es divertida! Con bebida de cola, 
papel de aluminio y aceite vegetal podrás convertir 
tu cocina (o tu bañera) en un animado taller de 
impresión.

· Los autores nos enseñan paso a paso, apoyándose 
en sus preciosas ilustraciones e impresiones, a 
desarrollar la técnica, resolver errores y explotarla 
al máximo de sus posibilidades.

La serigrafía es la técnica de impresión por antono-
masia. Permite imprimir en un rango casi ilimitado  
de superficies y con una enorme variedad de tintas. 
El universo visual de la serigrafía es increíblemente 
rico, y la diversidad de efectos y texturas que produ-
ce convierte esta técnica en un vehículo perfecto 
para expresar toda tu creatividad. 

Además, la serigrafía es una técnica muy sencilla 
de poner en práctica y requiere muy poca inversión 
inicial. 

En este libro hemos hablado con algunos de los 
mejores artistas internacionales de la serigrafía, y  
hemos destilado sus conocimientos, su experiencia, y 
sus saberes en una serie de consejos y orientaciones. 
En algo están todos de acuerdo: el tiempo que se in-
vierte en el proceso de preimpresión raramente está 
desperdiciado. En otras cuestiones, sin embargo,  
encontramos una amplia variedad de enfoques. Aquí 
hemos intentado dar espacio a diferentes perspectivas 
para que puedas trabajar en las competencias nece-
sarias y adquirir una sólida base de datos que conjuga 
información y perspectivas relevantes.

Tal vez no tengas experiencia y solo sientas curiosi-
dad por esta técnica. Quizás has hecho algunos ensa-
yos caseros y estás listo para tomártelo en serio. 
Puede que seas un diseñador con experiencia y quieras 
diversificar tus competencias hacia el ámbito de la 
serigrafía. En todos estos casos y muchos más, este 
libro es para ti.

· Una guía completa para aprender a imprimir paso  
a paso mediante la serigrafía.

· Con instrucciones claras y sencillas, acompañadas 
de imágenes, que sintetizan los mejores secretos  
y consejos de algunos de los mayores artistas inter-
nacionales de la técnica.

· Un volumen completo y atractivo que combina 
textos claros paso a paso sobre la técnica con un 
precioso catálogo de ejemplos de sus usos más 
contemporáneos.

Colección GGDIY
17 × 22,5 cm | 116 páginas | Tapa flexible 
ISBN: 9788425230707

Colección GGDIY
21 × 25 cm | 240 páginas | Rústica con solapas 
ISBN: 9788425231049 | Septiembre 2018

Una imprenta en la cocina
Aprende la técnica de la kitchen litho

Laura Sofie Hantke y Lucas Grassmann

Maestros de la serigrafía 
Conoce los secretos de los mejores  
artistas y diseñadores 

John Z. Komurki, Luca Bendandi y Dolly Demoratti

Otros libros relacionados:

Taller de impresión manual
Vanessa Mooncie
9788425228490

Block Printing
Andrea Lauren
9788425229800
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Otros libros relacionados:

Muebles DIY
Christopher Stuart
9788425228445

Este manual presenta 25 increíbles propuestas para 
que los pequeños de la casa aprendan a crear sus 
propios libros: libros con bolsillos secretos, sencillos 
pop-ups, libros serpenteantes, libros rascacielos, 
acordeones autobiográficos, libros selváticos, libros 
mochila, libros-helado, libros-pájaro… y todos los que 
quieran inventar.

Con instrucciones muy fáciles de seguir e ilustradas 
paso a paso, Taller de libros para niños es un recurso 
fantástico para introducir a los más pequeños no solo 
en las artes del libro sino también en el interés por la 
lectura y la creación de historias.

¡Una inacabable fuente de inspiración para conver-
tirse en el mejor inventor de libros!

Esther K. Smith es creadora de libros de artista y 
comparte sus conocimientos con los más pequeños 
en los talleres que realiza periódicamente en el  
Museum of Art and Design, perteneciente al Cooper 
Hewitt Museum de Nueva York.

· Un libro divertido, juguetón e inacabable para 
crear libros siguiendo sus instrucciones y para 
inventarse muchos más.

· Una herramienta útil e ingeniosa para realizar 
talleres con niños o pasar una tarde entretenida 
haciendo nuestros propios libros en casa.

· Sin necesidad de usar material especializado, solo 
con imaginación y ganas de jugar, podremos crear 
una enorme cantidad de libros insólitos.

Este manual de carpintería para niños de entre 5  
y 12 años presenta muchas ideas para que los más  
pequeños aprendan a trabajar con la madera, desde 
un palo cogido en el bosque a restos de una obra en 
construcción. La información permite que los niños 
aprendan numerosas técnicas —tallar, clavar o escul-
pir— y que cuenten con las herramientas y los mate-
riales de carpintería necesarios para montarse un 
minitaller. 

Un manual perfecto para quienes quieran que  
sus hijos aprendan carpintería y se construyan sus 
propios juguetes de madera, según su edad y las  
herramientas que sean capaces de manejar.

Antje Rittermann es artista y vive en Stuttgart. Ha 
trabajado en talleres artísticos en guarderías y escue-
las, y participa asiduamente en proyectos de arte  
comunitario. 

Susann Rittermann es una artista textil que ha dise-
ñado tejidos para arquitectos, diseñadores de moda y 
escenógrafos. Ha trabajado en talleres para escuelas  
y en la guardería que dirige en Ámsterdam.

· Para niños de entre 5 y 12 años.
· Para aprender a hacer un coche de madera, un 

barco ¡o un león!
· Libro de fácil uso para trabajar la madera con  

tus hijos. 

Colección GGDIY
21,6 × 21,6 cm | 144 páginas | Tapa flexible 
ISBN: 9788425230912 | Enero 2018 Colección GGDIY

23,5 × 26 cm | 168 páginas | Rústica
ISBN: 9788425230998 | Mayo 2018

Taller de libros para niños
25 proyectos con papel para doblar, coser, 
pegar, ensamblar, desplegar y dibujar

Esther K. Smith

Taller de carpintería para niños

Antje Rittermann y Susann Rittermann

Otros libros relacionados:

Las artes de los libros
London Centre for Book 
Arts
9788425230691

Cómo hacer tus propios libros
Charlotte Rivers
9788425228414
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Otros libros de Carolyn N. K. Denham:

El libro de costura de  
Merchant & Mills
9788425229220

El rediseño o la transformación de tus prendas de 
vestir tiene el mismo poder que un truco de magia,  
y este libro te enseña todos los secretos para reali-
zarlo. Por ejemplo, es mágico convertir una vieja  
camisa de tu pareja o de tus padres en una de tus 
prendas favoritas. Para que funcione, solo debes 
cumplir dos requisitos: que te guste hacer cosas  
a mano y tener una mente abierta para observar y 
examinar con nuevos ojos.

Recicla: el punto de partida será tu armario. Lo 
pondremos patas arriba, examinaremos su contenido 
y lo vaciaremos del todo. Clasificaremos la ropa, la 
distribuiremos en cajas y analizaremos sus colores  
y formas. Finalmente, nos pondremos manos a la 
obra y nos dejaremos llevar a través de 45 rediseños. 

Usaremos un montón de técnicas para convertir 
una aburrida prenda básica en una prenda de diseño, 
desde la incorporación de detalles o la creación de 
formas mediante presión y drapeado, hasta el juego 
de colores, los cortes nítidos o la confección de aca-
bados en las superficies. 

Cuando vuelvas a colgar tus preciadas prendas  
en el armario, tú y tu vestuario habréis cambiado. 

¡Y todo sin tener conocimientos de confección! 
¡Bienvenido al rediseño!

Frau Jona & Son es (re)diseñadora de moda y bloguera. 
Creó su primera falda a los seis años confeccionándola 
a partir de una bata de su madre. De ahí nació su fas-
cinación por el rediseño de moda y ya no lo abandonó. 
Le gusta coser y tejer, llevar prendas únicas y velar 
por un mundo más sostenible.

¿Para qué sirven las distintas partes de la máquina de 
coser? ¿Por qué el planchado es tan importante co-
mo el cosido? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora 
de realizar una costura curva? ¿Por qué hay que lavar 
el tejido antes de empezar a trabajar con él? ¿Cómo 
coser por primera vez una cremallera sin morir en el 
intento?

Carolyn N. K. Denham parece leernos el pensa-
miento al resolvernos las dudas más habituales que 
nos surgen a todos cuando nos ponemos a coser.  
Un pequeño manual de primeros auxilios que reúne 
todos los secretos, técnicas, trucos y consejos decisi-
vos para adentrarse sin problemas en el mundo de  
la costura y la confección.

Carolyn N. K. Denham es el alma que late tras  
Merchant & Mills. En 2010 fundó esta mercería y 
tienda de tejidos con Roderick Field con el objetivo 
de darle a la costura el lugar que se merece en el 
mundo creativo y recuperar la larga tradición arte-
sanal que tiene a sus espaldas. Los productos de  
Merchant & Mills se venden en Liberty, el Victoria 
and Albert Museum, Selvedge, en pequeños comer-
cios independientes de todo el mundo y en su tienda 
online merchantandmills.com

· Un pequeño manual para empezar a coser y resolver 
las dudas más frecuentes.

· Un libro de cabecera para encontrar trucos, técni-
cas y consejos clave de la costura y la confección.

Colección GGDIY
19,3 × 25,6 cm | 144 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230639 | Enero 2018

Colección GGDIY
13 × 18 cm | 160 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230721

Atrévete a rediseñar  
tu vestuario

Frau Jona&son

Principios básicos de costura
Merchant & Mills

Carolyn N. K. Denham

Otros libros relacionados:

99 ideas para reciclar  
tu foulard
Anka Livakovic, 
Ellen Schultz, 
Faith Blakeney, 
Justina Blakeney
9788425229053

99 ideas para reciclar  
tus jeans
Ellen Schultz, 
Faith Blakeney, 
Justina Blakeney
9788425229046

99 ideas para reciclar  
tu T-shirt
Anka Livakovic, 
Ellen Schultz, 
Faith Blakeney, 
Justina Blakeney
9788425229039 63  GGDIY

· Guía para reciclar la ropa que no usas y con-
vertirla en prendas contemporáneas de fácil 
realización. 

· Diferentes niveles de rediseño: desde ligeras  
modificaciones hasta completas transforma-
ciones. 

· Instrucciones para rediseñar 45 nuevas  
prendas, con las instrucciones paso a paso  
de cómo realizarlas. 



Las bases de costura 

Noriko Sakaue 

¿Quieres iniciarte en la costura y no sabes por dónde empezar? Tienes 
en tus manos una pequeña biblia de la confección. Con ella aprenderás 
sin darte cuenta las técnicas básicas de la costura tradicional creando 
prendas de estética simple y absolutamente contemporánea.

Conocerás las técnicas imprescindibles: los patrones, el corte de la 
tela, el hilvanado, la costura a máquina, el planchado… Con instruccio-
nes paso a paso y cuatro ejercicios prácticos: una falda acanalada, un 
pantalón ancho, un vestido trapecio y una blusa.

Noriko Sakaue trabajó en la casa de costura Innocent hasta que creó 
Nîmes, una tienda de ropa y accesorios de aire francés.

Coser a máquina
Las bases de costura

Yoshiko Mizuno

Los bolsillos 
Las bases de costura

Yoshiko Mizuno

¿Cómo se remata una costura hecha con la máquina de coser?  
¿El planchado para coser tiene algún truco? ¿Cómo se cose a máquina 
un dobladillo enrollado? ¿Y una cremallera? Si quieres aprender a coser 
a máquina, este es tu manual: una guía práctica, fácil y completa para 
conocer las técnicas de base de la costura a máquina.

Todas las técnicas básicas: planchar, hilvanar, costura en línea recta, 
costura en ángulo, sobrehilado, remallado, dobladillos, jaretas y aber-
turas… aprende a dominar tu máquina de coser para cada tipo de punto 
y cada tipo de costura, con instrucciones paso a paso.

¿Qué tamaño debe tener la abertura de un bolsillo? ¿A qué distancia 
debe estar un bolsillo colocado debajo de la cintura? ¿Cómo se cose 
un bolsillo con solapa? Tienes en tus manos el manual práctico más 
completo para aprender a confeccionar todo tipo de bolsillos.

Yoshiko Mizuno estudió en el prestigioso Bunka Fashion College de 
Tokio. Autora de numerosos libros y creadora de sus propias prendas 
de moda, es toda una referencia para los japoneses amantes de la  
costura.

Colección GGDIY
19 × 25,7 cm | 132 páginas
Rústica | ISBN: 9788425228155

Colección GGDIY
19 × 25,7 cm | 72 páginas
Rústica | ISBN: 9788425228148

Colección GGDIY
21 × 25,7 cm | 80 páginas
Rústica | ISBN: 9788425227745

La costura a mano es una tarea accesible para todos. 
Solo precisa de un tejido adecuado, hilo y aguja.  
Takahashi pone a tu alcance los conocimientos básicos 
y te ayudará a iniciarte en el mundo de la costura. 

Empieza a practicar la costura a mano con piezas 
pequeñas y sencillas. Rápida y fácilmente notarás  
cómo perfeccionas tu técnica. Este libro incluye  
todo tipo de piezas de vestir y complementos para 
adultos y niños, piezas que resultarán un buen apren-
dizaje a la hora de manejar la aguja. 

De hecho, coser a mano implica disfrutar cada vez 
más con la aguja y, si se trata de piezas pequeñas y  
rápidas de confeccionar, el placer será mayor. Súmate 
a la moda de coser a mano, no te arrepentirás...

Emiko Takahashi, diplomada por la escuela Bunka, 
imparte clases de costura y su interés se centra en  
la investigación de materiales y tejidos para la costura 
a mano. En Japón ha publicado diversos libros sobre 
el tema.

· La autora es profesora especializada en la costura  
a mano.

· Piezas sencillas de confeccionar.
· Establece las bases para iniciarse en el coser a 

mano y permite olvidarse de la máquina de coser 
cuando no se tiene una en casa.

Colección GGDIY
19 × 25,7 cm | 112 páginas | Rústica 
ISBN: 9788425230943 | Abril 2018

Costura a mano
Las bases de costura

Emiko Takahashi
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Según la autora, este libro ilustrado es un “homenaje 
a la belleza femenina y a la naturaleza”. Aborda el 
mundo de la cosmética desde una nueva perspectiva: 
un cuidado cosmético que se basa en un mejor cono-
cimiento de las propiedades de los productos natu-
rales que, a partir de ahora, nos propone incorporar 
a nuestros hábitos de belleza. Todos los jabones o 
aceites de propiedades medicinales y cosméticas 
podremos incorporarlos a nuestros rituales de belleza 
diarios y hacerlos en casa. 

Frente a los componentes químicos utilizados en  
el mundo de la cosmética actual, Godàs propone 
productos orgánicos de kilómetro cero, fáciles de 
conseguir, buenos para el medioambiente e igual  
de beneficiosos para nosotros. 

El libro funciona como una guía para aprender a  
incorporar estas nuevas rutinas e incluye consejos  
y recetas que nos ayudarán a hacer este “cambio  
de chip”. Según su opinión, “ganaremos en bienestar  
y nos divertiremos un montón”. ¡Atrévete con la  
cosmética DIY!

Maru Godàs es una diseñadora gráfica, ilustradora  
y urban sketcher que vive en Barcelona. Entre sus  
publicaciones más recientes se encuentra Park Güell 
Journey (2017). 

· Una apuesta por la cosmética sana, divertida,  
edificante, barata y sostenible.

· Explicación detallada de las propiedades de los 
ingredientes: plantas y flores, grasas vegetales, 
aceites esenciales, frutas, verduras...

· Gran variedad de recetas, explicadas e ilustradas 
paso a paso, para el rostro, el cabello, el cuerpo  
y el hogar.

Colección GGDIY
24 × 30 cm | 152 páginas | Tapa dura 
ISBN: 9788425230790 | Junio 2018

  También en eBook

Belleza orgánica
Trucos, recetas y rutinas ilustrados para 
practicar una nueva cosmética DIY

Maru Godàs
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Flores naturales y artificiales, botes de pintura en  
espray y mucha imaginación. Estos son los ingredien-
tes que el equipo de Flowers by Bornay utiliza para 
crear centros florales, buqués y diademas. Algunos 
más sencillos, otros más complejos, pero todos es-
pectaculares. 

Este libro se ha planteado como un taller continuo 
en el que, paso a paso y con detalladas fotografías,  
se explican más de 20 proyectos florales realizados 
por Flowers by Bornay. Su explosión de color y talento 
ha revolucionado el diseño floral contemporáneo. 

Flowers by Bornay es un equipo de creativos de  
Barcelona que han inventado su propio lenguaje en  
el diseño floral gracias a su irreverente uso del color 
y a su amor por el cine, el arte, el cómic y la ciencia 
ficción. 

· Creaciones florales de “alta costura” de la mano 
de Flowers by Bornay, reconocidos floristas a nivel 
internacional.

· Herramientas, materiales y técnicas utilizados, 
incluyendo un paso a paso fotografiado de cada 
proyecto.

· Propuesta contemporánea y original que convierte 
este libro en una introducción inédita al arte floral. 

Colección GGDIY
24 × 30 cm | 144 páginas | Rústica con sobrecubierta
ISBN: 9788425230752 | Mayo 2018

  También en eBook

Taller de arte floral 
contemporáneo
Flowers by Bornay

Flowers by Bornay

Otros libros relacionados:

Miniscapes
Clea Cregan
9788425229893
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Desde los antiguos guerreros de terracota hasta la 
taza de café del desayuno, desde la logística del inter-
cambio mercantil hasta las más excelsas expresiones 
artísticas, la cerámica es quizás una de las invenciones 
que mejor sintetizan la historia de la humanidad.  
Sumérgete a través de estas páginas en el increíble 
universo de la cerámica para conocerlo casi todo sobre 
su patrimonio técnico, artesanal y artístico. 

Materiales y técnicas paso a paso: desde el torneado 
de un recipiente hasta las mágicas transformaciones 
que se producen en el horno, te revelamos con foto-
grafías e ilustraciones paso a paso detalles fascinantes 
sobre los materiales, los procedimientos y las técnicas 
más habituales.

Historia: la historia de la cerámica es la historia de 
la evolución de la humanidad, conoce sus grandes  
hitos del paleolítico hasta la actualidad. 

Personajes: descubrimos la creatividad y habilidad de 
los alfareros, y los apasionantes relatos sobre dinastías, 
industriales, pioneros, magnates y grandes artistas. 
En definitiva, toda la pasión y el drama involucrados 
en convertir los terrones de barro en bellos objetos.

Liz Wilhide es una prolífica escritora de libros sobre 
diseño de interiores, decoración y arquitectura.

Susie Hodge es historiadora del arte y artista. Autora 
de varios libros, Susie también pinta e ilustra para di-
ferentes publicaciones e imparte talleres de escritura 
y pintura.

· Un recorrido completo y ameno por el amplio 
mundo de la cerámica.

· Incluye obras de artistas famosos, como Pablo 
Picasso o Joan Miró. 

Colección GGDIY
15,5 × 23,5 cm | 224 páginas | Cartoné
ISBN: 9788425230936 | Abril 2018

Cerámica
Un recorrido por la historia, las técnicas  
y los ceramistas más destacados

Liz Wilhide y Susie Hodge
Este es el recetario definitivo sobre esmaltes cerámicos: una guía 
que incluye más de 250 fórmulas para crear todo tipo de esmaltes 
(desde los porcelánicos, de barnices y rakú, hasta los de gres y  
baja temperatura), así como diversas recetas de pastas cerámicas 
tradicionales y de autor.
 
Linda Bloomfield es ceramista y autora de diversos libros sobre  
cerámica. Colabora como profesora de esmaltado en el West Dean 
College.

Cómo decorar superficies cerámicas 
Nuevas técnicas de dibujo, pintura, reserva,  
incrustación y estampación

Molly Hatch

Guía de esmaltes cerámicos 
Recetas

Linda Bloomfield

Crear con cerámica 
Principios básicos, técnicas, proyectos e inspiración

Maria Skärlund

Conocerás el proceso completo de decoración: dónde inspirarte,  
cómo idear los diseños y qué pasos seguir para aplicarlos. Aprenderás 
nuevas técnicas (estampación, reservas, plantillas, esgrafiado…)  
a través de 12 propuestas y múltiples ejemplos de la obra de ceramistas 
internacionales. Todas las propuestas y técnicas del libro se detallan 
paso a paso con fotografías, ilustraciones y breves textos explicativos.

 
Molly Hatch es artista y diseñadora estadounidense.

Un curso básico de cerámica para principiantes directo y actual con 
el que conocerás el equipo necesario para montarte un taller de  
cerámica en casa, los materiales y las nociones básicas, así como claves 
y consejos para potenciar tu creatividad.

Cuencos, platos, azulejos, tazas, asas, recipientes, pies y candeleros: 
todas las técnicas y proyectos están ilustrados con dibujos explicativos, 
fotografías paso a paso e infinidad de creaciones que te servirán de 
valiosa fuente de inspiración.
 
Maria Skärlund es una ceramista sueca. Es también profesora de la 
Escuela de Arte Konstfack de Estocolmo e imparte talleres en el  
penal de Hällby, en Eskilstuna.
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Cometas, libros hechos a mano, postales… muchos objetos que nos rodean están hechos con hilo 
y papel. El bordado en papel es una técnica ornamental que, al combinar dos materiales aparen-
temente extraños entre sí, ofrece resultados muy bellos y sorprendentes. Este libro te permitirá 
adentrarte en esta peculiar técnica de bordado a través de una gran cantidad de ejemplos prácticos.

Proyectos de todo tipo: desde tarjetas de felicitación hasta portadas de libros o platos de 
postre, en esta guía encontrarás múltiples ejemplos de bordado en papel con motivos figurativos, 
escritos y abstractos.

Bases del bordado en papel: punto plano, punto de cordoncillo, punto de nudo francés…         
la guía explica las herramientas básicas para bordar en papel, los tipos de hilo y los puntos básicos 
para iniciarse en este arte ornamental.

Plantillas: incluye numerosas plantillas a escala real o ampliable con indicaciones del número 
del color del hilo, el número de hilos y los tipos de punto. ¡Te lo ponemos muy fácil!

a t s u m i estudió en la facultas de Bellas Artes de Tama, 
Japón. Después de trabajar en el sector textil, se especializó 
en bordado y en 2009 fundó la marca de objetos bordados Itos 
(itosigoto.com).

Minako Chiba es una diseñadora de bordados adscrita 
al movimiento creativo japonés zakka. Si bien su actividad 
principal es la creación de objetos bordados, también da 
clases, colabora con empresas en el diseño de productos 
manufacturados y produce bordados para anuncios.

Mari Kamio estudió diseño textil en la facultad de Bellas 
Artes de Tama, Japón. Artista y diseñadora de moda, 
ha realizado piezas para exposiciones así como creaciones 
para producción textil y papelería.

Puedes recortar los diseños de esta página y utilizarlos como plantillas

Recorta por aquí

Corta las plantillas siguiendo 
la línea de puntos 

Haz agujeros en los sitios 
marcados con puntos en 
la plantilla y borda Re

co
rt

a 
po

r a
qu

í

Usa el dibujo como referencia para 
hacer la tarjeta de cumpleaños

167 / dos hilos / P. de pespunte

412 / dos hilos / P. plano

412 / dos hilos / 

P. de pespunte

167 / dos hilos / 

P. de cruz
1705 / dos hilos / 

P. de nudo francés

165 / dos hilos / 

P. de pespunte

167 / dos hilos / P. de pespunte

a t s u m i
Minako Chiba
Mari Kamio 

estudió diseño gráfico e ilustración en la Konstfack 
de Estocolmo y trabaja por su cuenta en publicidad, 
escaparatismo, diseño gráfico e ilustración. 
Ha participado en numerosas exposiciones y entre 
sus clientes se encuentran empresas como Louis 
Vuitton, SAS o Björn Borg.

El papel no solo sirve para dibujar. Es también un 
material excepcional para experimentar e idear todo 
tipo de creaciones, desde juguetes y esculturas, 
hasta disfraces y decorados. Esta curiosa guía te 
introducirá en el increíble arte del papel con un estilo 
sugerente y divertido. Aprenderás a contemplar 
el manipulado del papel como lo que es en realidad: 
un arte ilimitado en el que es posible plasmar 
prácticamente cualquier idea.
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Técnicas y plantillas 
de papel recortado 
para crear fabulosos 
juguetes, esculturas, 
disfraces y decorados

Fideli Sundqvist

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS: conocerás las 
principales técnicas, como el plegado, el ensamblado 
o el hendido y, además de las tijeras, aprenderás a usar 
el punzón, la plegadora, el escalpelo y todas las herra-
mientas básicas para trabajar el papel.

EJEMPLOS PRÁCTICOS: pondrás en práctica 
deliciosos proyectos, como la construcción de edificios 
en miniatura, la creación de sorprendentes flores y 
alimentos de papel o el diseño de exquisitos disfraces.

INSTRUCCIONES PASO A PASO: el libro incluye una 
descripción detallada de cada paso a seguir en cada 
proyecto, así como fotografías del proceso de creación 
y de los objetos acabados. ¡Más fácil imposible! 

www.ggili.com
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Libro de consulta para todos los 
oficios, artes e industrias

Recetario 
industrial

Gardner D. Hiscox y Albert A. Hopkins
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¿Cómo se fabricaban antiguamente los pigmentos? ¿Cuáles 
son las fórmulas tradicionales para elaborar colas y masillas? 
¿Cómo quitaban las manchas nuestras abuelas? En definitiva, 
¿cómo volver a hacer nosotros mismos todo lo que antes 
se hacía en casa o en el taller? Esta joya que tienes en tus 
manos, publicada por primera vez en español en 1934 y 
posteriormente ampliada, es una enciclopedia de incalculable 
valor histórico y documental que recoge fórmulas, secretos, 
recetas y procesos de todo tipo provenientes de los ámbitos 
doméstico, artesanal e industrial. 

* RECETARIO CON MÁS DE 22.000 FÓRMULAS
 Desde cómo fabricar el color carmín, el escarlata o el negro   
 absoluto, o cómo recubrir superficies con falso dorado,   
 niquelado o plata oxidada, hasta cómo distinguir la alfarería   
 de la porcelana, o cómo elaborar compotas, licores o   
 cremas de cara con fórmulas de toda la vida. 

* SABER TÉCNICO Y POPULAR
 Conocimientos ancestrales, métodos de laboratorio y   
 prácticas profesionales del mundo de la agricultura, 
 la gastronomía, la vida doméstica, los oficios artesanales 
 y la industria.

Un grandioso e imprevisible tesoro donde artistas, diseñadores, 
artesanos y cualquier aficionado al do it yourself podrán 
inspirarse y disfrutar del conocimiento técnico y popular de 
nuestro pasado más inmediato.

www.ggili.com

Shibori
El arte japonés para teñir tus prendas de 
vestir y ropa de casa de forma artesanal 
y con un diseño actual

Pepa Martin  
Karen Davis

El shibori está de moda. Esta antigua 
técnica artesanal japonesa para teñir 
ropa permite crear sofisticadas prendas 
jugando simplemente con la textura 
de una tela, los colores y el plegado. 
Con el teñido japonés no solo disfru-
tarás con el azar y la creatividad, sino 
que además pasarás a tener ropa 
de casa y prendas de vestir únicas y 
sorprendentes.

ConoCE los básiCos
¿Qué es exactamente el shibori? 
¿Qué herramientas utilizar? 
¿Qué tejidos son los más adecuados 
y cómo se comportan? ¿Puedo teñir 
en casa? Con este libro conocerás 
lo esencial para poner en práctica 
este arte japonés.

12 téCniCas, 12 ProyECtos, 
36 variaCionEs
Kumo, arashi, mokume… aprenderás 
doce técnicas tradicionales de teñido 
japonés que podrás aplicar en doce 
propuestas que van desde una tote bag 
o fundas de cojín, hasta vestidos y sábanas. 
Cada técnica viene acompañada de tres 
inspiradoras variaciones de color y 
patrón que se logran modificando lige- 
ramente el proceso de teñido.

instruCCionEs Paso a Paso
El libro incluye detalladas descripciones 
de cada uno de los pasos a seguir y 
fotografías en color que muestran cómo 
ha de quedar la prenda en cada momento 
del proceso. 
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PEPa Martin y KarEn Davis son 
las responsables de Shibori, una agencia- 
taller textil australiana conocida por 
traspasar los límites de la técnica 
artesana tradicional de teñido japonés 
y conseguir resultados increíbles. 
Desde su pequeño estudio cercano 
a Sidney, apuestan por simplificar 
las técnicas tradicionales, redimensio-
nar los diseños, modificar las fórmulas, 
experimentar con nuevos tejidos y, 
por encima de todo, celebrar la belleza 
del azar y la imperfección. Organizan 
multitud de talleres sobre este 
procedimiento y colaboran regular- 
mente con arquitectos, diseñadores 
de moda, estilistas y artistas.

www.ggili.com

Costura sin patrones
Rosie Martin
9788425228896

Solo papel
The Paper Parlour
9788425228889
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descubre el sashiko
 22 motivos tradicionales de bordado japonés para tu hogar

Kumiko Yoshida
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El sashiko es una técnica japonesa de bordado muy antigua. En origen tenía un uso 
meramente funcional y se utilizaba para el acolchado y el refuerzo de telas, pero con 
el tiempo se transformó en todo un arte cuya simplicidad y estética geométrica lo han 
convertido en un tipo de bordado de moda. Descubre el sashiko te introduce fácilmente 
en este arte japonés con una guía completa para ornamentar tu casa con diseños 
sencillos que no pasan de moda.

Básicos: conoce los materiales, los utensilios necesarios y los motivos 
tradicionales del sashiko.

Paso a paso: aprende el proceso de sashiko desde la aplicación del motivo 
en la tela, la preparación del hilo y el comienzo del bordado, hasta cómo bordar 
una curva. 

26 patrones: utiliza 22 motivos geométricos tradicionales y cuatro motivos 
figurativos contemporáneos.
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SOLO PAPEL

THE PAPERED PARLOUR

www.ggili.com

El papel es una materia prima excelente para trabajar la creatividad. Además de soporte 
tradicional para la escritura, el dibujo y la impresión, gracias a su ligereza, flexibilidad 
y versatilidad puede manipularse de infinitas maneras. ¡Solo papel te enseña elaborar 
todo tipo de creaciones y a sacarle el máximo provecho a este formidable material!

— 20 proyectos creativos que exploran las posibilidades del papel, desde 
ornamentos y arreglos florales, hasta cuadernos personalizados o estampación 
artesanal de papel de pared

— Instrucciones paso a paso con tutoriales acompañados de fotografías 
increíblemente fáciles de seguir

Fundado en 2009 por Claire Heafford y Louise Hall, The Papered Parlour es una 
comunidad creativa, un taller y una agrupación de estudios de artistas y diseñadores que 
trabaja desde Londres para fomentar la cultura de la artesanía y el diseño Do It Yourself.

Kirigami para principiantes
Chihiro Takeuchi
9788425229459

Shibori
Pepa Martin, Karen Davis
9788425228674

Mi cuaderno de bordado
Marie Suarez
9788425228919

Mega mini punto de cruz
Makoto Oozu
9788425230462



“No ha habido santo, ni papa, ni general, ni sultán que 
tuviera el poder de un director de cine: el poder de ha-
blarles a millones de personas durante dos horas en la 
oscuridad.” Frank Capra lo tenía claro al pronunciar estas 
palabras: el poder y la habilidad de los profesionales del 
cine para influir en las masas son ilimitados.

Palabra de cineasta es un colorido compendio de  
citas de los más influyentes y elocuentes creadores del 
séptimo arte que, combinados como quien empareja  
a los invitados de una cena, saben dar espectáculo, se  
desafían, se piropean unos a otros y desenmascaran 
con lucidez todos y cada uno de los pasos del proceso 
cinematográfico.

Esta colección de máximas y reflexiones deleitará a 
profesionales y a amantes del cine por igual y se conver-
tirá en el regalo perfecto para cualquiera que alguna vez 
haya soñado con gritar la palabra “¡acción!” o que siem-
pre esté esperando el momento en que las luces se apa-
guen y suba el telón.

Jamie Thompson Stern, formada en literatura inglesa, ha 
trabajado en la industria cinematográfica como editora, 
escritora y asesora de guiones.

· Una recopilación única de citas de los mejores 
cineastas de la historia.

· Anécdotas y chascarrillos del apasionante mundo  
del celuloide.

Palabra de músico es un pase de acceso VIP a todas las 
zonas reservadas y los camerinos por los que pululan 
cantantes, compositores, solistas, instrumentistas y, en 
definitiva, todos aquellos creadores que están en con-
tacto directo con la Musa y que han experimentado en 
sus carnes los sacrificios, las satisfacciones y las frustracio-
nes de la escena musical. Contiene citas de un ecléctico 
elenco de figuras de diferentes épocas y géneros, de 
Mozart a Mick Jagger, de Louis Armstrong a Nacho Vegas, 
de Dolly Parton a Lady Gaga… que, emparejados como  
si fueran los invitados de una cena festiva, disertan y des-
potrican sobre las bendiciones y maldiciones de la vida 
del músico. Esta colección de citas, fascinantes y provo-
cativas, recordará a todo aquel que haya soñado alguna 
vez con actuar en el Carnegie Hall, o simplemente con 
llegar a saber tocar tres acordes, que no estaba equivo-
cado: la música trasciende el tiempo y el espacio para 
crear un lenguaje universal.

Benedetta LoBalbo es música y compositora afincada  
en Hastings-on-Hudson, Nueva York.

· Una recopilación única de las mejores citas de  
músicos de todo el mundo.

· Un libro ameno con el que adentrarnos en la mente  
de los músicos.

· Citas y anécdotas del fascinante mundo que existe 
tras los escenarios.

Jamie Thompson Stern (ed.)

Citas, ocurrencias y 
pÌldoras de sabidurÌa
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  CINEASTA
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Citas, ocurrencias y 
píldoras de sabiduría
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Colección Palabra de
12,5 × 18,5 cm | 160 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230226 

  También en eBook

Colección Palabra de
12,5 × 18,5 cm | 160 páginas | Cartoné 
ISBN: 9788425230387

  También en eBook

Palabra de cineasta
Citas, ocurrencias y píldoras de sabiduría

Jamie Thompson Stern (ed.)

Palabra de músico
Citas, ocurrencias y píldoras de sabiduría

Benedetta LoBalbo (ed.)
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Palabra de chef
Nach Waxman y 
Matt Sartwell
9788425230400

  También en eBook 75  

Citas sobre los libros, 
la lectura y la escritura
Bart Van Aken, Gert Dooreman
9788425230349

  También en eBook



LOS IMPRESCINDIBLES DE MODA
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El marketing de moda origina gran parte de las decisiones estratégicas y 
creativas que afectan al diseño y al desarrollo del producto, y constituye 
asimismo el puente que salva el vacío entre lo intangible de la moda y la 
realidad concreta de los negocios. Este doble papel esencial lo convierte en  
una de las especialidades clave tanto en los programas académicos de la 
enseñanza de la moda como en la industria del sector.

Marketing de moda es un manual básico sobre los principios teóricos y las 
aplicaciones prácticas del marketing y el branding en el sector de la moda. 
Mediante un amplio repertorio de ejemplos y casos prácticos tomados de 
empresas de la moda, el mundo textil y el comercio minorista, Harriet Posner 
introduce al estudiante en los conceptos teóricos clave y lo conduce a lo  
largo de todo el proceso de trabajo, desde la investigación de mercado y la 
detección de las necesidades del consumidor hasta la creación de campañas  
de marketing atractivas y eficaces.

Esta segunda edición revisada y actualizada incorpora un exhaustivo  
análisis del marketing digital y las nuevas tecnologías, y ratifica este  
manual como obra de referencia fundamental en la bibliografía sobre moda.  
Una guía potente y accesible especialmente dirigida a estudiantes y  
profesionales del sector.

Harriet Posner, graduada en moda en el Central Saint Martins College of  
Art & Design de Londres, ha sido profesora de marketing de moda en diversas 
escuelas, entre ellas el London College of Fashion y la Amsterdam Fashion 
Academy. Actualmente dirige el grado de Comunicación y Promoción de  
Moda en la Norwich University of the Arts, Reino Unido.

www.ggili.com GG

2a edición actualizada

PATRONAJE Y
CONFECCIÓN
DE CALZADO

 Natalio Martín

GG

Conocer los distintos tipos de costura,  
escoger la piel adecuada, decidir si se pre-
cisan refuerzos o elegir las hebillas que 
conformarán los cierres…Como sucede en 
casi todas las disciplinas, en el diseño de 
calzado es tan importante la creatividad y 
la capacidad de ideación como el conoci-
miento del proceso de producción, ya que 
las herramientas y técnicas de fabricación 
pueden convertirse también en recursos  
de diseño. 

El proceso de producción de un zapato, 
sea industrial o artesanal, es complejo y 
poco conocido. Consta principalmente de 
seis fases (diseño, patronaje, corte, apara-
do, montado y acabado) y de cada una  
de ellas surge un profesional específico. 
Este libro es una guía básica ilustrada para 
conocer a fondo y con ejemplos prácticos 
la artesanía del calzado. Nos introduce en 
el proceso de fabricación completo exami-
nando los conceptos, las técnicas y los  
elementos básicos, y detallando, paso a 
paso, el desarrollo de seis modelos de  
zapato prototípicos: bailarinas, zapatos de 
cordón, salones de tacón, sandalias, botas  
y botines y, finalmente, alpargatas. 

Un manual imprescindible para introducirse 
en la técnica y la producción artesanal de 
calzado de forma accesible, práctica y  
rigurosa.

Natalio Martín es diseñador y artesano  
del calzado. Ha colaborado con creadores 
como Moisés Nieto, Luis Manteiga, Asaad 
Awad y Selim de Somavilla. Imparte clases 
de Diseño de Calzado en el IED y en la  
Escuela Superior de Moda de LCI Barcelona 
(Felicidad Duce) y, desde su taller en  
Barcelona, realiza cursos para todas aquellas 
personas que quieren iniciarse en la pro-
ducción artesanal de calzado.
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Confección de moda, vol. 2
Connie Amaden-Crawford
9788425227257

  También en eBook

Marketing de moda
Harriet Posner
9788425228872

  También en eBook

Sociología de las tendencias
Guillaume Erner
9788425223648

  También en eBook

La compra profesional de moda
David Shaw, Dimitri Koumbis
9788425225154

  También en eBook

Merchandising de moda
Virginia Grose
9788425225161

  También en eBook

Manual del estilista de moda
Danielle Griffiths
9788425227844

  También en eBook
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¿Cómo se puede conciliar el alma racional de las empresas de la moda —los gestores—
 cuyo papel es cada vez más importante con el alma emocional de las mismas empresas
—los creativos y los técnicos— que no obstante representan su verdadera esencia?
Este libro, que ha sido el primero en proponer un modelo de gestión original para las
empresas del sistema moda, recupera el tema tras unos años de extraordinarios cambios
en el mercado global, abordando la creciente complejidad del sector y las perspectivas
futuras de la moda, especialmente de la italiana.
La internacionalización comercial y productiva, los nuevos competidores asiáticos,
la revolución en la distribución, las inversiones cada vez más importantes en la marca y en la
imagen: todos estos procesos han alterado las tradicionales lógicas de negocio del sector
e imponen, sin más dilación, la necesidad de adoptar un enfoque centrado en las más
actuales técnicas de gestión y dirección de las empresas de la moda, aunque sin olvidar
su savia vital, es decir, la cultura de la creatividad y del producto, el impulso constante
a la innovación y la importancia de los procesos de comunicación.                   .

Stefania Saviolo es profesora en el Area Strategia y codirectora del MAFED —Master
Internacional en Fashion, Experience & Design Management— de la SDA Bocconi de Milán.
Salvo Testa es también profesor en el Area Strategia y fundador y responsable del
Gruppo Interdisciplinare Sistema Moda de la SDA Bocconi de Milán.            .
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Moda sostenible
Alison Gwilt
9788425227233

  También en eBook

La gestión de empresas 
de moda
Salvo Testa y Stefania Saviolo
9788425221309

Breve historia de la moda  
Giorgio Riello
9788425228773

  También en eBook

Víctimas de la moda
Guillaume Erner
9788425220661

  También en eBook

Accesorios de moda. Plantillas
F. V. Feyerabend
9788425224195

Ilustración de moda. Plantillas
F. V. Feyerabend, Frauke Ghosh
9788425223334

Moda y retail
Dimitri Koumbis
9788425227455

  También en eBook



Colección LOS CUENTOS DE LA COMETA

Las Alfazetas
Milton Glaser
Texto de Shirley Glaser
9788425227196

Seke y su amigo Tragamoscas
Xavier Krauel 
9788425223914

Henri viaja a París
Saul Bass
Textos: Leonore Klein
9788425224638

Malo Malo
Niki de Saint Phalle, 
Laurent Condominas
9788425225017

Alfabeto
Sonia Delaunay
9788425224423

El libro de las pequeñas 
cosas de Nina
Keith Haring
9788425224317

Album ilustrado
Hannah Höch
9788425224614

Llibres!
John Alcorn, Murray McCain
9788425226984

Mironins. Un libro para jugar 
y aprender con Joan Miró
Anna Carretero, Marcela Hattemer, 
Anna Purroy
También en francés, inglés e italiano
9788425226830

  También en eBook

Mironins. Un llibre per jugar 
i aprendre amb Joan Miró
Anna Carretero, Marcela Hattemer, 
Anna Purroy
9788425226823

  También en eBook

Un libro para colorear.
Dibujos de Andy Warhol
Andy Warhol
9788425225697

Andromedar SR1
Hans Stempel, Martin Ripkens, 
Heinz Edelmann
9788425225703

Animales animados
Alexander Ródchenko, 
Serguéi Tretiakov, 
Varvara Stepánova
9788425225666

Abecedario Miró
Mar Morón, Gemma París
También en francés, inglés e italiano
9788425227332

  También en eBook

Abecedari Miró
Mar Morón, Gemma París
9788425227349

  También en eBook

Abecedario Gaudí
Mar Morón, Gemma París
9788425228513

Abecedari Gaudí
Mar Morón, Gemma París
9788425228506

Paseando por los edificios que proyectó el 
arquitecto Antoni Gaudí tenemos la sensación 
de recorrer el interior de un cuento. En las 
fachadas y azoteas viven dragones y otros 
animales mitológicos; entre columnas y arcos 
podemos encontrar insectos, cruces o setas; 
las chimeneas tienen forma de guerreros o de 
árboles; las ventanas están llenas de colores 
y curvas; en los desvanes habitan pájaros y 
águilas... Gaudí fue un personaje valiente, abierto 
a los estímulos de la vida, principalmente de 
la naturaleza, para crear un universo nuevo 
e inabarcable. Y es precisamente su inmensa 
imaginación la que atrae a pequeños y adultos, 
sus edificios no solo están construidos para vivir, 
sino también para poder soñar, para vivir una 
vida diferente, llena de magia y creatividad.

Abecedario Gaudí se nutre del infinito universo 
gaudiniano para transportar al niño más allá de 
la literalidad durante el período de aprendizaje 
de la lectura, un estadio en el que el incipiente 
diálogo lingüístico y visual con el mundo puede 
abrirse a miles de posibilidades de representación, 
materiales, formas, colores, texturas... Con este 
libro los más pequeños aprenderán a detener 
la mirada en mundos fantásticos y a llenar su 
imaginario de prodigiosas interpretaciones 
y creaciones.
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Passejant pels edificis que va construir l’arquitecte 
Antoni Gaudí tenim la sensació de recórrer 
l’interior d’un conte. A les façanes i terrats hi 
viuen dracs i d’altres animals mitològics; entre 
columnes i arcs podem trobar insectes, creus o 
bolets; les xemeneies tenen forma de guerrers 
o d’arbres; les finestres estan plenes de colors 
i corbes; a les golfes habiten ocells i àligues... 
Gaudí va ser un personatge valent, obert als 
estímuls de la vida, principalment de la natura, 
per crear un univers nou i inabastable. És la seva 
immensa imaginació el que atrau petits i grans, 
els seus edificis no només estan construïts per 
viure-hi, sinó també per poder-hi somiar, 
per viure una vida diferent, plena de màgia 
i creativitat.

L’Abecedari Gaudí es nodreix de l’infinit univers 
gaudinià per transportar l’infant més enllà de la 
literalitat durant el moment d’aprenentatge de 
la lectura, un estadi en què l’incipient diàleg 
lingüístic i visual amb el món pot obrir-se a milers 
de possibilitats de representació, materials, 
formes, colors, textures... tot aprenent a aturar 
la mirada en mons fantàstics i omplir el seu 
imaginari de prodigioses interpretacions 
i creacions.
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México

Editorial Gustavo Gili de México, SA 
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Calle España, 353
Santa Cruz de la Sierra
Tel. 3-3330264
Fax 3-3370433
e-mail: galean@entelnet.bo

Brasil
Horizont Representaçoes Ltda
Rua Cel. José Eusébio 95, casa 110
01239-030 São Paulo
Tel. 32589154
e-mail: pedro@horizont.com.br

Chile
Editorial Contrapunto
Av. Andrés Bello 1591, Providencia
Santiago de Chile
Tel. 351 0600
e-mail: contacto@contrapunto.cl

Colombia
Fausto Editores, Ltda.
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La ilustración de la cubierta es de Peter Boerboom y pertenece al libro 
Dibujar el espacio.
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