
Arquitectura de 
interiores:
Del boceto a la construcción
Jennifer Hudson
Blume 2010 
-Design-

Un estudio en profundidad de los 
procesos de creación y construcción que 
subyacen tras 30 ejemplos de diseños de 
interiores contemporáneos. Incluye una 
amplia gama de proyectos internacionales 
de los que ilustra los métodos de trabajo y 
los intereses creativos de algunos
diseñadores, desde emergentes a los que 
ya cuentan con una obra consagrada.
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Arte:
     Toda la historia

Stephen Farthing
Blume 2010
-Arte-

Una guía a través de un extraordinario 
recorrido por las imágenes más icónicas 
del mundo, las que nos encontramos al 
abrir un periódico, al visitar una galería 
o al observar la portada de una novela. 
Ordenada cronológicamente, traza la 
evolución del desarrollo artístico 
período a período. El texto cubre todos 
los géneros artísticos, desde la pintura y 
la escultura hasta el arte conceptual.

Así nacen las cosas
Juli Capella
Electa 2010
-Design-

El Post-it nació por error, al buscar un 
adhesivo; el flexo, para aprovechar unos 
muelles; las Rayban, para evitar el 
deslumbramiento de los aviadores 
norteamericanos; el bolígrafo; para 
terminar con las manchas de estilográfica. 
En este libro descubrirá el origen y la 
evolución de muchos objetos e 
instrumentos de nuestra vida cotidiana.

Color, texturas y acabados
Carlos Codina
Parramón 2009
-Moda-

Aula de joyería es una colección práctica 
en la que se muestran, de forma 
pormenorizada y muy visual, todos los 
procesos y las técnicas que se utilizan en 
el mundo de la joyería.
El contenido, riguroso y muy actual, se 
acompaña de gran cantidad de imágenes 
y dibujos que ayudan a clarificar cada uno 
de los procesos que se muestran.

Ser un buen creativo
publicitario
Blume 2010
-Comunicación y Marketing-

La publicidad es uno de los sectores 
profesionales más apasionantes del 
mundo. No obstante, conseguir un trabajo 
creativo no resulta sencillo, y conservarlo 
puede ser todavía mas complicado. En 
este libro aprenderá cuáles son algunas 
de las cualidades fundamentales para 
conseguir un trabajo, sobrevivir, prosperar 
y, finalmente, triunfar en este mundo tan 
competitivo.

Desfiles de moda
     Diseño, organización y 
     desarrollo 

Estel Vilaseca
Promopress 2010
-Moda-

Con un desfile, en no más de quince 
minutos, un diseñador de moda expone a 
la opinión pública el trabajo de seis meses. 
Este libro muestra desde múltiples 
perspectivas los secretos que se esconden 
detrás de esta herramienta de seducción.

Diseño Español:
     Los objetos esenciales

Juli Capella 
Lunwerg 2010
-Design-

Antoni Gaudí - Esteve Monegal - Juan 
Olave - Mario Fortuny- David Olañeta- 
Alejandro Finisterre - Joan Casa- Manuel 
Jalón- Alvaro Martinez Costa- Salvador 
Dalí - Luis Clotet - Héctor Serrano- Ana 
Mir- Rafael Moneo-Patricia Urquiola - 
Eliana Gerotto - Luki Huber - Mónica 
García.
En este libro encontrarás el trabajo de 
estos y otros más diseñadores de España. 

Diseño y cultura
     Una introducción

Penny Sparke
GG Diseño 2010
-Design-
El diseño constituye hoy uno de los 
principales motores de la economía 
cultural así como la más poderosa 
herramienta para reconfigurar una 
de las preocupaciones clave de la 
contemporaneidad: la identidad individual 
y social. Este libro desmenuza los 
pormenores de los diferentes discursos 
sobre el diseño que pueden rastrearse a 
través de los distintos ciclos, movimientos 
y periodos sociales.

Eco Fashion
     Moda con conciencia 
     ecológica y social

Sass Brown - Blume 2010 
-Moda-

Una recopilación de las empresas 
de diseño con conciencia ecológica 
que muestran algunos de sus diseños 
más representativos. Una lectura 
imprescindible para todas las personas 
interesadas en la moda o en los problemas 
de sostenibilidad tan importantes hoy en 
día. La sostenibilidad es la conservación 
de la vida a través del equilibrio ecológico: 
humano, animal, vegetal y planetario. 

Ergonomía para el
diseño 
Cecilia Flores
Blume 2010 
-Design-
Cecilia Flores, presenta, a través de la 
doble lente del diseñador y el ergónomo, 
una perspectiva general de esta disciplina, 
nacida en el seno de la ingeniería y 
adoptada después por otros campos, 
como el diseño industrial. escribe los 
diversos factores que actúan en el medio 
y en nuestra relación con los objetos. Para 
esto incursa en los campos de la medicina, 
la psicología, la sociología, la ecología y el 
diseño.

Diseño 
Creación Injuve 
exposición 2010
-Design-

En esta edición, la moda y los 
complementos, el diseño gráfico e 
industrial, o el interiorismo, caracterizados 
siempre por la transversalidad de sus 
propuestas, vienen de la mano de Ana 
Agustín, Ciszak Dalmas, Viveka Goanes, 
Virginia Bru, Flou Flou, entre otros. Una 
amplia muestra de su quehacer se recoge 
en este catálogo.

Fashion Accesories
The Pepin Press 2006
-Moda-

Accesorios de moda es la historia gráfica 
de los complementos y adornos para 
el cuerpo y la indumentaria usados en 
todo el mundo. En este libro se han 
recopilado más de mil imágenes de 
sombreros, zapatos, joyas, bolsos, chales y 
muchísimos otros accesorios procedentes 
de Europa, Asia, África. América y las 
islas del Pacífico, y le prestan una especial 
atención a los complementos más raros e 
insólitos.

El futuro de la moda
     Tecnología y nuevos materiales 

Macarena San Martín
Promopress 2010 
-Moda-

Este libro es un panorama de a moda en 
el año 2010. ES un reflejo de la situación 
global, por lo que predomina, por un 
lado, la creciente innovación tecnológica-
que permite crear las llamadas smart 
clothes - y, por otro lado, la preocupación 
por preservar el planeta, lo que conlleva 
un máximo aprovechamiento de los 
materiales y una constante búsqueda de 
nuevos sistemas de producción.

Historia del traje 
en occidente
François Boucher
GG Moda 2010
-Moda-

Desde la tosca vestimenta prehistórica 
hasta la armonía estudiada del traje 
antiguo. desde el austero atuendo de la 
Edad Media hasta las modas refinadas y 
llenas de fantasía del traje de los tiempos 
modernos, este libro no es una historia 
más del traje, sino más bien un análisis 
transversal de este complejo fenómeno, 
teniendo en cuenta sus aspectos materiales 
y sus motivaciones psicológicas.

Nuevas Tendencias
en maquetacíon y 
diseño editorial
Max Weber
Maoma Publications 2010 
-Diseño Gráfico-

Este libro ofrece una muestra representativa 
de las tendencias actuales en diseño 
impreo, y presenta obras de una calidad 
que las distingue del resto. Los ejemplos 
en este incluidos abarcan todo tipo de 
proyectos,desde tarjetas de visita hasta 
materiales para exposiciones, carteles y 
libros.

Los secretos de las 
obras de arte

     Tomo I y II 
Rose- Marie & Rainer Hagen
Taschen 2010 
-Arte-

De los papiros del antiguo Egipto hasta los 
trabajos del siglo 20: los secretos ocultos 
de las pinturas son revelados. ¿Que hace 
Jesús a un lado del lago Géneva? ... A esta y 
a otras muchas preguntas de las principales 
y mas famosas obras de arte se responden 
desde Los secretos de las obras de arte. 
Cada capítulo se enfoca en una obra con 
ampliaciones de los detalles y textos a 
profundidad describiendo su importancia.

Material Connexion 
The global resource of new and 
innovative materials for 
arquitects, artist and designers
George Beylerian, Andrew Dent
Thames & Hudson 2005
-Design-

Las industrias de hoy en día está 
desatando grandes posibilidades creativas
Este volumen identifica las tendencias 
clave en el campo, mirando hacia el futuro 
y poniendo en  relieve los materiales con 
mayor potencial para el desarrollo.

Pack your life 
ArtPower 2010
-Diseño Gráfico-

En el mundo de los negocios el envase 
no representa sólo el transporte y 
almacenamiento, para una empresa, sino 
que también simboliza la imagen y el 
concepto de la marca, y expresa el espíritu 
de una cultura. 
El embalaje es crucial para un producto. 
El embalaje tiene un balance entre 
creatividad y funcionalidad, este libro se 
enfoca solamente en el lado visual del 
embalaje, su  atractivo grafico.

Tejido, forma y
patronaje plano
Winifred Aldrich
GG Moda 2010
-Moda-

Este libro se dirige especialmente al 
estudiante, quién encontrará en este 
volumen todas las claves para identificar 
las cualidades particulares de cada 
tejido así como métodos sencillos para 
valorarlos y manejarlos.  En definitiva, 
se trata de una espléndida introducción 
para encontrar el sentido del tejido, usarlo 
de manera intuitiva y realizar con soltura 
patrones de nuevos modelos.

The Fundamentals of
Interior Design 
Simon Dodsworth
AVA, Academia
-Design-

Proporciona una completa introducción 
a los elementos clave del diseño de 
interiores y las ideas que las sustentan. 
Desde la investigación  inicial de ideas 
a la realización de estas en forma 
tridimensional, los conceptos esenciales 
son explicados con claridad y en detalle 
comunicándote con eficacia la emoción y 
las posibilidades de la disciplina.

Way of the sign
ArtPower 
-Diseño Gráfico-

Como parte de la cultura moderna, 
el sistema de signos visuales no tiene 
solamente la función de guiar, explicar 
e indicar, a gran medida este también 
tiene un papel importante en diseños 
ambientales, el estilo y la formación de la 
cultura.
Este libro recoge trabajos de diseñadores 
conocidos mundialmente. La creatividad e 
innovación de estos diseñadores les darán 
una visión completa del sistema de signos 
visuales.

La cultura
Todo lo que hay que saber
Dietrich Schwanitz
Santillana Ediciones generales 2006
-Cultura-

Ésta es una obra para aquellos que 
quieren tener una relación viva con el 
saber, sin fórmulas ni barreras.
Para los que piensan que la labor más útil 
de la cultura es enriquecer nuestras vidas y 
ayudar a conocernos mejor.
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