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Container & Prefab Homes. Eco-Friendly architecture

La arquitectura prefabricada, así como los proyectos hechos con containers 
de carga reciclados, se están convirtiendo en una tendencia importante en el 
mundo del diseño contemporáneo. Permiten una gran flexibilidad y tienen un 
coste asequible. Este libro presenta 14 proyectos de esta nueva arquitectura 
Eco-Friendly comprometida con el medio ambiente y basada en la creación 
de construcciones sostenibles. En este caso encontrareis tanto casas prefa-
bricadas de madera, acero… como casas hechas con containers.

ISBN: 978-84-16500-49-9
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Clever Solutions for Small Apartments

Para conseguir espacios despejados pero con todo lo imprescindible al al-
cance de la mano se necesitan buenas opciones de almacenaje. Espacios 
funcionales, versátiles y con una decoración coherente, al gusto de cada uno.
Esta obra explora diversas soluciones de almacenamiento para apartamentos 
de distinto tamaño. Se estructura de menor a mayor superficie disponible, y 
todas tienen aspectos en común: el estilo de cada vivienda, el espacio dispo-
nible, la entrada de luz y cómo aprovecharla, y finalmente el color.

ISBN: 978-84-16500-59-8
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Modular Loft

En los proyectos presentados en este libro se unen al ingenio y habilidad de 
los proyectistas, un uso creativo de las técnicas constructivas para crear unos 
entornos habitables caracterizados por la flexibilidad de usos y el aprovecha-
miento del espacio. Cerramientos que ocultan e integran el mobiliario, nuevos 
altillos que se benefician de la altura libre interior, muebles con capacidad para 
desplazarse y diferenciar ámbitos, o volúmenes independientes que concen-
tran áreas funcionales, son algunos de los elementos recurrentes.

ISBN: 978-84-16500-56-7
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

PrEFAb. How many modules do you need to live?

¿Cuántos módulos necesitas para vivir?
Con esta simple pregunta presentamos este nuevo libro de construcciones 
prefabricadas y modulares. Mostrando opciones para ampliar o disminuir 
según las necesidades de espacio de cada persona, y la facilidad de poder 
transportar el hogar a una nueva zona. Hogares económicos, ecológicos y 
duraderos.

ISBN: 978-84-16500-61-1
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Floating Houses. Living over the water

Actualmente en varios lugares del mundo, especialmente en Europa y Améri-
ca, son muchas las personas que optan por un tipo de vivienda más ecológica 
y sostenible, como son las casas flotantes.
Ciudades como Ámsterdam o Seattle cuentan con espectaculares barrios de 
hogares flotantes que hoy en día no tienen nada que envidiar a las viviendas 
tradicionales. Las podemos encontrar adaptadas a las diferentes necesidades 
de sus habitantes, tanto en metros como en acabados.

ISBN: 978-84-16500-73-4
Formato: 17 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Container & Prefab House Plans

Container & Prefab House Plans contiene más de 250 planos de 
plantas, secciones y alzados, así como detalles constructivos de un 
total de 36 proyectos de viviendas, tanto prefabricadas como realizadas 
con contenedores de carga. Los planos son fundamentales para guiar 
la obra, contienen toda la información necesaria y las pautas que se 
han de seguir para construir el proyecto. Nos ayudarán a definir las 
áreas de la vivienda y también su futuro mobiliario.

ISBN: 978-84-16500-75-8
Formato: 23 x 17 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

New Cabin Homes

Las cabañas en los bosques y entornos rurales han evolucionado de tal ma-
nera que se han convertido en todo un referente en las últimas tendencias en 
arquitectura sostenible, son originales, alternativas, artísticas, creativas… y 
así podríamos seguir describiendo este nuevo concepto de vivienda entre lo 
urbano y lo rural. En este libro presentamos una selección de innovadoras y 
confortables cabañas, refugios de montaña, acogedoras casitas en el campo o 
junto al mar, diseñadas por prestigiosos arquitectos de todo el mundo.

ISBN: 978-84-16500-74-1
Formato: 17 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €
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Stone Houses. best in ecology 

La piedra natural en la arquitectura moderna es considerada un material soste-
nible y noble que transforma edificios y viviendas, la mejor opción en durabili-
dad y ecología. Las casas que a continuación os presentamos están diseñadas 
bajo los estándares del bioclimatismo y son consideradas una genialidad en el 
diseño exterior por la utilización y combinación de los materiales.

ISBN: 978-84-16500-40-6
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

New Town Houses. Creative architecture between walls

Este libro es una recopilación de algunas de las más interesantes casas 
entre medianeras que se han construido recientemente. Analiza, me-
diante ejemplos recientes, la dificultad de integrar en solares ajustados 
nuevos volúmenes de vivienda. Si tuviéramos que destacar una carac-
terística de los proyectos presentados, éste sería el aprovechamiento 
del espacio de forma muy creativa. Dentro de la tipología básica de 
pisos entre muros paralelos, se abre un mundo de posibilidades: espa-
cios llenos de luz, escaleras interminables, muros cortina...

Houses Extensions. Creating new open spaces

Una parte muy importante del trabajo arquitectónico ha sido adaptar las vi-
viendas existentes a los nuevos tiempos para no construirlas de nuevo. El 
reto es por ello adaptar nuestros antiguos edificios a nuestra forma moderna 
de vivir, sin destruir lo que apreciamos de estas viviendas. Y la adaptación ha 
significado, en muchas ocasiones, añadir más espacio. Muchas veces en la 
parte de atrás, en un lateral o en el tejado, para mantener intacta la fachada 
principal del edificio como parte del paisaje urbanístico.

ISBN: 978-84-16500-47-5
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

ISBN: 978-84-16500-45-1
Formato: 22 x 15 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

remodeling tiny lofts.  Creating an upper level

El loft es una forma idónea de convertir la propia vivienda en un espacio único y 
singular, como un reflejo y una extensión de la personalidad de sus habitantes. 
En este libro hemos intentado mostrar que a menudo las soluciones no tienen 
nada que envidiar a los enormes lofts de Londres o Manhattan. Y aunque la 
inmensa mayoría consta de una superficie muy limitada linealmente, en todos 
vemos como lo que podría ser un pequeño apartamento se convierte en un 
amplio y original dúplex, con un diseño muy cuidado.

ISBN: 978-84-16500-52-9
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Hostels. A revolutionary new concept

Presentamos algunos de los mejores hostales del mundo, tanto por su diseño 
interior como por su comodidad y servicios: algunos cuentan con espacios 
como discoteca, terraza, restaurante, o sala de lectura… La mayoría de los 
proyectos presentados están situados en grandes ciudades, aunque también 
los hay en entornos rurales. Hay hostales en edificios históricos, en edificios 
modernos, en casas rehabilitadas… lugares donde a muchos turistas no les 
importará compartir habitación.

ISBN: 978-84-16500-31-4
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

The new eco house - Structure & ideas

Este libro aboga por una nueva vía de construir o renovar con materiales de 
bajo impacto ambiental, reciclados o reciclables, o extraíbles mediante proce-
sos sencillos y de bajo costo. Realizaremos un recorrido habitación por habita-
ción, desde la sala de estar hasta el baño, sin olvidar el jardín, y trataremos el 
mantenimiento de los materiales para que tengan una vida duradera. Vamos a 
dar prioridad a las medidas ambientales y tecnológicas en la fase de diseño de 
un hogar para ahorrar agua y energía.

ISBN: 978-84-16500-33-8
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Good ideas for alternative homes

En los países desarrollados han aparecido estándares de eficiencia energéti-
ca y construcción sostenible. Este libro apuesta por continuar por esta vía en 
la construcción. Consta de tres partes con ejemplos ilustrativos: La primera 
parte (las tres R en construcción de una vivienda: Reciclar, Reducir y Reutili-
zar) explica cómo reducir la cantidad de residuos. La segunda está dedicada 
a las nuevas tecnologías en el hogar. Y la tercera parte trata sobre ideas para 
hogares alternativos (casas cueva, en los árboles, camufladas...).

ISBN: 978-84-16500-36-9
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Mobile Homes. Transportable, Tiny, Lightweight

Ha aparecido una nueva tendencia en la arquitectura, casas móviles que son 
transportables, transformándose en casas rodantes en el más literal sentido 
de la palabra. Casas diminutas, de menos de 20 metros cuadrados, donde el 
espacio principal es al mismo tiempo la cocina y el living, que suelen tener 
un pequeño altillo para el dormitorio y donde no hay lugar para las cosas que 
no tienen una utilidad indispensable, dando a su propietario la comodidad 
necesaria.

ISBN: 978-84-16500-38-3
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €
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Unusual & unique hotels 

Actualmente en algunas de las más visitadas ciudades del mundo, y tam-
bién en lugares con gran atractivo turístico, se han construido hoteles que 
por su original diseño y características especiales se han convertido en un 
monumento más de la ciudad y en un punto de interés turístico, son hoteles 
que diariamente son fotografiados y visitados, muchos de ellos llegando a ser 
reconocidos como emblema de la ciudad. Presentamos una selección de ho-
teles singulares y únicos tanto por su arquitectura como por su diseño interior.

ISBN: 978-84-16500-15-4
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Ultimate containers - sustainable architecture -

La realización de proyectos de arquitectura hechos en parte o en su totalidad 
con contenedores de carga reciclados, es cada vez más común, y unido a 
la necesidad de una construcción más sostenible, también es cada vez más 
necesario. Partiendo de la base de que con contenedores podemos realizar 
cualquier tipo de edificio, hemos dividido este libro en dos capítulos: Equipa-
mientos para uso público y viviendas unifamiliares. Mostramos una selección 
de las últimas creaciones de estudios de arquitectura de todo el mundo.

ISBN: 978-84-16500-21-5
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Efficient offices

De igual manera que podemos parametrizar un edificio, saber cuánto mide, 
cuánto pesa, hoy deberíamos de saber todos, cuánto consumen nuestros 
edificios y qué hacer para mejorar su eficiencia energética. Sin ir más lejos 
de cara a hacer que nuestros edificios merezcan la consideración de Green 
Building, en el edificio Geoda se han proyectado las instalaciones de cara a 
permitir reducir entre un 40 y 45% el consumo de energía de un edificio de 
similares características y minimizar las emisiones de carbono.

ISBN: 978-84-16500-25-3
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

The new ecological home. Materials for bioclimatic design

La arquitectura ecológica es aquella que contempla múltiples factores dentro 
del proceso de construcción de una vivienda y el impacto que tendrá una 
construcción durante su ciclo de vida: desde su planteamiento, ejecución y 
uso hasta su derribo al final del proceso. La arquitectura ecológica residencial 
tiene en cuenta además las necesidades específicas de las personas que ha-
bitarán cada vivienda. Las siguientes páginas muestran una amplia variedad 
de recursos sostenibles y ecológicos.

ISBN: 978-84-16500-28-4
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Kitchen & Materials. Wood Laminate Steel

Existen infinitas posibilidades a la hora de diseñar una cocina, estamos en un 
momento de plena libertad creativa, donde estilos vanguardistas o vintage, se 
mezclan sin problema, pueden utilizarse multitud de colores o tonos suaves y 
blancos según la sensación que se quiera transmitir, elegir un diseño destaca-
do por su sencillez y su linealidad, o incluir complementos ornamentales y de 
pequeño almacenaje que siempre dan personalidad.

ISBN: 978-84-16500-06-2
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Multidisciplinary  spaces. Architectural complexes

El edificio multidisciplinar es normalmente de uso público y en él se integran 
grandes espacios de usos múltiples, cada área de actividades se vincula a 
un vestíbulo, que actúa como nexo de unión entre todas, consiguiendo un 
espacio dinámico en el que la información, el ocio y la cultura se encuentran, 
enriqueciéndose entre sí. Algunos de ellos son centros culturales que incluyen 
un auditorio, un teatro, sala de ensayos… otros son edificios de instalaciones 
deportivas combinadas con zonas lúdicas como bibliotecas...

ISBN: 978-84-16500-07-9
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

-Chic- refurbishment. Small apartments from 50 m2

Todos los proyectos de este libro se han estudiado con atención y se han 
llevado a cabo con esmero para aportarles un encanto personalizado a su 
interiorismo “Chic”: con muebles recuperados o con un diseño original, pavi-
mentos originales restaurados… que aportan un aire acogedor y elegante. El 
resultado son apartamentos y viviendas con mucho estilo que han aumenta-
do su valor arquitectónico gracias a la rehabilitación.

ISBN: 978-84-16500-09-3
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Low Cost architecture

Las posibilidades para construir una vivienda pueden ser limitadas debido a 
las restricciones tanto de la superficie disponible, como también a las res-
tricciones normativas y económicas. La diversidad de tipologías en los pro-
yectos presentados reflejan las posibilidades que pueden desarrollarse para 
conseguir este objetivo. Y aunque pueden variar en el clima y la topografía 
donde están, todos comparten un tema común: el diseño de viviendas con 
un presupuesto ajustado.

ISBN: 978-84-16500-16-1
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €
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Mini apartments. Living in less than 50 m2

Diseñar una vivienda pequeña exige optimizar el espacio del que dispone-
mos, y también crear una distribución lo más confortable posible. En este 
libro reunimos una selección de apartamentos y casas desde los 14 a los 50 
m2. Mostramos también las tendencias actuales en diseño de apartamentos 
y viviendas prefabricadas de pequeño tamaño, en los que no falta nada, y que 
sirven de inspiración por las ideas que aportan, tales como pintar paredes en 
tonos claros, derribar tabiques, mobiliario multifuncional, etc.

ISBN: 978-84-15829-99-7
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

building with pallets. Pallet Project

La construcción con palets se ha extendido. Es un material de moda, aplicado 
en muebles, decoración, instalaciones efímeras y soluciones habitacionales 
de emergencia. Es un elemento fácil de conseguir en cualquier lugar, sencillo 
de manipular y transformar, expresivo y estético. El material recopilado ha sido 
analizado y completado con infografías y detalles constructivos, con el fin de 
que cualquier persona pueda a llegar a entenderlos y a ejecutarlos.

ISBN: 978-84-16500-00-0
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

residential architecture. Gardens. Ideas & Details

Diseño de jardines y terrazas, para transformar la vivienda en un espacio 
agradable. En las siguientes páginas encontraréis proyectos con abundantes 
planos y detalles de jardinería que analizan en profundidad aspectos como 
los tipos de plantas utilizados, la distribución del espacio con los elementos 
que lo configuran: césped, superficies duras… así como detalles técnicos 
relativos a los materiales utilizados.

ISBN: 978-84-16500-02-4
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

rehabilitation. Dealing with history

Rehabilitar, en el sentido estricto de la palabra, es habilitar de nuevo, volver 
a habilitar, sólo que esa vuelta no es al pasado sino al futuro, una vuelta que 
garantice la continuidad de la vida del edificio en cuestión y que implica, con 
frecuencia, su completa modernización y, algunas veces, incluso, un cambio 
de uso. Cuando se trata de edificios modernistas nadie duda de la importan-
cia del patrimonio sobre el que se interviene. Pero patrimonio es también 
edificios “modernos” de los años 50-60 de destacados arquitectos.

ISBN: 978-84-16500-05-5
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Vintage home refurbishment

La renovación de edificios es muy habitual hoy en día, no sólo por la falta 
de espacio edificable si no también por la necesidad de conservar edificios 
ya existentes, utilizando materiales cada vez más sostenibles y ecológicos,  
restaurando y reciclando elementos de construcción antiguos tales como la 
piedra, la madera y el ladrillo, en paredes y techos, así como también los sue-
los de mosaico hidráulico, ya que son materiales que aportan al interiorismo 
de la vivienda un estilo vintage.

ISBN: 978-84-15829-91-1
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Indoor house gardens

La arquitectura residencial hace tiempo que no se limita a crear simplemente 
un lugar para vivir, si no que también intenta proporcionar calidad de vida a sus 
ocupantes, lo cual implica muchas veces incluir en el proyecto un espacio don-
de pueda entrar la naturaleza. Disponer de un espacio verde, como un patio 
privado. Esta es la idea del presente libro: proyectos de vivienda urbanos, los 
cuales tienen un patio interior que se convierte en su pequeño oasis particular.

ISBN: 978-84-15829-92-8
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Container & Prefab houses

La arquitectura prefabricada se está convirtiendo en una tendencia importan-
te. Muchos arquitectos y diseñadores han reinventado la casa prefabricada, 
con nuevos materiales y técnicas de construcción tales como contenedores: 
fáciles de transportar, se montan en un solo día en lugares sorprendentes. 
Este libro presenta proyectos de viviendas prefabricadas: en madera, mate-
riales reciclados, contenedores reciclados... Todas ellas incluyen fotografías 
del paso a paso y planos de fabricación y montaje.

ISBN: 978-84-15829-93-5
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Eco house. Green roofs and vertical gardens

Hace ya tiempo que los edificios son cada vez más ecológicos: La naturaleza 
tiene cada vez mayor protagonismo en la nueva construcción, aunque no sólo 
en jardines y patios, si no en las mismas paredes, tejados y cubiertas. Hoy 
en día la arquitectura se basa en adaptar las viviendas a su entorno. Presen-
tamos una selección de proyectos tanto en entorno urbano como rural, cuya 
característica principal es incluir un jardín vertical, una cubierta ajardinada o 
ambas cosas a la vez.

ISBN: 978-84-15829-97-3
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €
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Green container architecture 3

El objetivo del libro es mostrar una metodología para proyectar una buena 
arquitectura ecológica y económica utilizando contenedores. Por tanto, Luis 
De Garrido analiza todas las acciones que deben realzarse con el fin de hacer 
habitables los edificios realizados a base de contenedores, y además lograr 
una verdadera arquitectura sostenible. Para ilustrar los conceptos expuestos, 
en el libro se analizan con profundidad varios avanzados proyectos de Luis De 
Garrido realizados a base de contenedores.

ISBN: 978-84-15829-81-2
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Green social housing

Este libro describe los factores que deben tenerse en cuenta para lograr nue-
vas y avanzadas tipologías de vivienda social ecológica y bioclimática, capaces 
de satisfacer las necesidades de sus ocupantes, y con los cuales se puedan 
diseñar conjuntos de vivienda social perfectamente integrados en la trama 
social y urbana de las ciudades. Como la vivienda social es la tipología ar-
quitectónica con el menor presupuesto, deben elegirse cuidadosamente las 
acciones ecológicas y bioclimáticas que no supongan incremento económico.

ISBN: 978-84-15829-84-3
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Mini spaces for living

Definir el espacio de una pequeña vivienda exige priorizar las necesidades 
actuales de sus habitantes y conciliarlas con las limitaciones físicas, legales 
y de presupuesto que tenemos. El objetivo es crear espacios que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes y proyecten su personalidad. Presentamos 
ejemplos de viviendas cuya superficie está entre los 23 y los 56 m2, las cuales 
tienen todo lo imprescindible para poder vivir, y en donde se muestra todo 
tipo de soluciones para aprovechar el espacio.

ISBN: 978-84-15829-86-7
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Ultimate interiors. room by room

Las últimas tendencias en mobiliario, iluminación y decoración ayudan a defi-
nir una nueva manera de abordar el diseño de la vivienda de hoy. La selección 
de proyectos presentados hacen que este libro se convierta en fuente de 
inspiración para cualquier lector interesado el diseño de interiores. Su clasifi-
cación, planteada como un recorrido por cada una de las estancias de la casa, 
lo convierte en una guía práctica y de fácil consulta. 

ISBN: 978-84-15829-87-4
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Arquitectura y salud

En el sector de la construcción cualquier material y tecnología se ha conver-
tido en saludable y ecológico de la noche a la mañana, aunque muchos de 
ellos supongan un fuerte daño tanto al ecosistema natural, como a la salud 
humana. Este libro describe la estrategia general de diseño para obtener una 
arquitectura ecológica y saludable, capaz de garantizar el bienestar y la salud 
de sus ocupantes. 

ISBN: 978-84-15829-74-4
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 16,90 €

Corporate architecture

La arquitectura corporativa pretende personalizar el edificio de una empresa. 
Actualmente existe un nuevo planteamiento de cómo se concibe este tipo de 
edificios considerando los puestos de trabajo, la distribución del espacio, los 
materiales y colores utilizados... Presentamos algunos de los proyectos de 
oficinas más interesantes construidos en los últimos años, proyectados por 
despachos de grandes creadores a nivel internacional.

ISBN: 978-84-15829-73-7
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 16,90 €

Interiors for singles. New trends

En todas las ciudades del mundo el crecimiento de la población, así como 
el aumento de hogares monoparentales, confiere al apartamento una gran 
importancia como tipología de vivienda. Presentamos una amplia variedad 
de soluciones de diseño que se adaptan a diferentes tipologías de espacios: 
desde un pequeño estudio hasta un apartamento estilo loft,  encontrando 
en todos ellos las últimas tendencias en diseño, que lo convierten en fuente 
de inspiración tanto para el propietario como para arquitectos e interioristas.

ISBN: 978-84-15829-77-5
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 16,90 €

Dream green architecture

Intentamos en todo momento conseguir un futuro más estable, seguro y 
feliz, y siempre que lo hacemos, este futuro se suele asociar con la idea de 
habitar una vivienda ideal, en la cual crear nuestro hogar. Una vivienda que 
se convierta en la caja de resonancia de nuestra propia existencia, y que sea 
capaz de satisfacer nuestras necesidades físicas, familiares, sociales, emo-
cionales, psicológicas e incluso espirituales. A esta vivienda ideal la solemos 
calificar como “la vivienda de nuestros sueños”. 

ISBN: 978-84-15829-78-2
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné  // 16,90 €
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More than 100 kitchen designs

La cocina es la estancia de la casa en donde se refleja con mayor contun-
dencia la evolución en el funcionamiento, los avances tecnológicos o las 
corrientes de estilo que afectan a la vivienda. Se ha convertido en un lugar 
luminoso, integrado al resto de estancias del hogar y que, por lo tanto, recu-
rre a los mismos principios funcionales y estéticos del resto de la vivienda. 

ISBN: 978-84-15829-67-6
Formato: 22 x 24 cm
112 páginas
Cubierta Rústica // 14,90 €

Original houses

Para un arquitecto construir el espacio privado es un programa muy pecu-
liar, una experiencia relacionada con la psicología: ¿es la vivienda reflejo del 
carácter de sus habitantes? La intención del presente libro es mostrar hasta 
dónde puede llegar la imaginación y creatividad del arquitecto a la hora de 
proyectar una vivienda privada. Todas las presentadas en esta obra son di-
seños de espacios muy originales y atrevidos.

ISBN: 978-84-15829-66-9
Formato: 22 x 24 cm
112 páginas
Cubierta Rústica // 14,90 €

Medium-sized houses

Este libro reúne 15 proyectos que van desde los 70 a los 100 m2. Nuestra 
intención es presentar una muestra significativa de la arquitectura urbana 
residencial compacta y contemporánea realizada recientemente en algunas 
ciudades del mundo. Mostramos las tendencias que existen en la actualidad 
en interiorismo para aprovechar el espacio en apartamentos y viviendas unifa-
miliares, tanto si se trata de una reforma como de un proyecto nuevo.

ISBN: 978-84-15829-70-6
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 16,90 €

Houses out of the city. Segundas residencias

Las segundas residencias son aquellas que por sus características y ubicación 
se utilizan como vivienda temporal. Habitualmente están situadas fuera de 
la ciudad, para así poder disfrutar de un entorno tranquilo en contacto con la 
naturaleza. Los proyectos aquí seleccionados están situados tanto en la playa 
como la montaña, en entornos de gran belleza; son casas destinadas a con-
seguir el bienestar y relajación de sus ocupantes. Este libro pretende ser una 
interesante aportación a las últimas tendencias en su diseño.

ISBN: 978-84-15829-69-0
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 16,90 €
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Mi Papá ¡Antes era Genial!

¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos ven cansados al llegar del trabajo, 
serios porque tenemos que pasar la aspiradora, sin tiempo para disfrutar 
en el parque? Este relato nos muestra desde la visión de un niño, como 
puede ser que hayamos cambiado tanto, si antes disfrutábamos de cada 
momento. Con el estilo único de Keith Negley, esta emotiva historia mues-
tra que los padres todavía pueden ser geniales...

ISBN: 978-84-16500-71-0
Formato: 23 x 27 cm
44 páginas
Cubierta Cartoné
Contiene un desplegable en el interior // 18,90 €

El meu Pare Abans era Genial!

Què passa quan els nostres fills ens veuen cansats en arribar del treball, 
seriosos perquè hem de passar l’aspiradora, sense temps per gaudir al 
parc? Aquest relat ens mostra des de la visió d’un nen, com pot ser que 
hàgim canviat tant, si abans gaudíem de cada moment. Amb l’estil únic de 
Keith Negley, aquesta emotiva història mostra que els pares encara poden 
ser genials...

ISBN: 978-84-16500-72-7
Formato: 23 x 27 cm
44 páginas
Cubierta Cartoné
Contiene un desplegable en el interior // 18,90 €

Bosque

Esta es la emotiva historia de un oso polar, que se ve arrastrado lejos de su 
hogar, donde los demás animales le temen y lo evitan. Hasta que un día, 
observan como intenta hacer algo increíble ...
Sandra Dieckmann con una maravillosa delicadeza, nos muestra en su pri-
mer libro ilustrado, la difícil situación en la que se encuentran los osos 
polares debido al actual cambio climático.
Un cuento reconfortante sobre como ayudar a los desconocidos.

ISBN: 978-84-16500-76-5
Formato: 27 x 23 cm
32 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Bosc

Aquesta es l’emotiva historia d’un os polar, que es veu arrossegat lluny 
de la seva llar, on els altres animals el temen i l’eviten. Fins que un dia, 
observen com intenta fer una cosa increïble ...
Sandra Dieckmann amb una meravellosa delicadesa, ens mostra en el seu 
primer llibre il·lustrat, la difícil situació en la qual es troben els ossos polars 
a causa de l’actual canvi climàtic.
Un conte reconfortant sobre com ajudar als desconeguts.

ISBN: 978-84-16500-77-2
Formato: 27 x 23 cm
32 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

The ABCs of Hand Lettering

Siempre has querido hacer letras a mano, pero ¿no sabes por dónde empezar?
¡Has elegido el libro correcto!
The ABCs of Hand Lettering es tu guía de confianza y el perfecto primer paso 
para comenzar una maravillosa afición. Aprende la diferencia entre serif, sans 
serif, script y fuentes decorativas; descubre cómo juntar letras y palabras; y 
crea tus propias composiciones a mano. ¡Practica con los ejercicios para des-
cubrir tu lado más creativo!
Cuando acabes este libro, sin duda no podrás dejar de crear.

ISBN: 978-84-16500-79-6
Formato: 17 x 23 cm
112 páginas
Cubierta Flexibook // 19,90 €

The Illustrated Guide Barcelona

EMPIEZA AQUÍ un mosaico de tonos verde, azul y rojo que emerge de las 
nubes cuando tu avión se aproxima al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, una 
ciudad de tejados planos color terracota, rodeada por los bosques de color ver-
de olivo de la Sierra de Collserola, que descienden hasta el Mediterráneo. En 
cuanto das los primeros paseos por sus callejuelas góticas repletas de ambien-
te, y empiezas a disfrutar de la arquitectura modernista, tienes la sensación de 
haber aterrizado en una ciudad que respira arte por los cuatro costados. Miró, 
Gaudí, Dalí y Picasso vivieron en Barcelona, y en cuanto tienes la oportunidad 
de conocer a los barceloneses, te das cuenta de que la ciudad está repleta de 
arquitectos, diseñadores, artistas gráficos e ilustradores. Será un placer para 
mi iniciar juntos un viaje creativo por la ciudad. ¡Barcelona te espera!
Kat Cameron.

ISBN: 978-84-16500-78-9
Formato: 14,8 x 21 cm
80 páginas
Cubierta Flexibook // 15,90 €
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Star Wars. Tribute

Star Wars ha intrigado y fascinado a mucha gente desde que la primera película 
fue exhibida el 25 de mayo de 1977. Los fans de Star Wars se encuentran en 
cualquier rincón del mundo compartiendo su amor por este fenómeno. Este es 
un libro tributo a todas las facetas de esta magnífica saga, a sus personajes, 
decorados... 26 artistas han realizado ilustraciones mostrando a su personaje 
favorito, pósters, decorados de las películas… y personalizando con una frase 
su sentimiento por una de las sagas de películas más vista de la historia. 

ISBN: 978-84-16500-55-0
Formato: 18 x 23 cm
128 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Wes Anderson. Tribute

Este es un libro tributo a Wes Anderson y todo el mundo que le rodea, desde 
sus personajes más destacados a su tendencia por el vintage, los colores, 
decorados, detalles… Su puesta en escena artificiosa, sus personajes encan-
tadores, sus bandas sonoras rebosantes de buen gusto... 
22 artistas internacionales nos muestran su visión más personal sobre el uni-
verso Anderson por medio de una o varias ilustraciones, y expresando con una 
frase lo que significa para ellos este maravilloso cineasta.

ISBN: 978-84-16500-57-4
Formato: 18 x 23 cm
128 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Alice Inspiration

Alicia fue creada por el matemático, fotógrafo y escritor británico Lewis Carroll. 
Este personaje ha inspirado libros, películas, canciones, videojuegos. Este libro 
es un tributo a esa niña y a todos los amigos que encuentra a su paso: El Cone-
jo Blanco, el Gato Risón, el Sombrerero Loco... Todos los personajes brillan por 
sí mismos y dejan ver sus diferentes personalidades en cada encuentro que 
tienen con Alicia. De la mano de 28 ilustradores veremos la versión más perso-
nal de cada uno de ellos, y podremos conocer algo más de su arte y tendencia. 

ISBN: 978-84-16500-54-3
Formato: 18 x 23 cm
112 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Sweet & Bizarre

Sweet & Bizarre, es una forma de describir las obras del movimiento Lowbrow, 
también llamado Pop Surrealism. En las siguientes páginas encontraréis fan-
tásticas obras que os harán sentir algo dulce y bizarro al mismo tiempo, ar-
tistas como Kazuhiro Hori, Xue Wang, Nicoletta Ceccoli, Marion Peck, Brandi 
Milne y Dilka Bear. 
Cada artista nos habla de su trayectoria, y sus estilos más personales.

ISBN: 978-84-16500-53-6
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €

Festival Fever

La importancia del diseño en los posters de festivales es cada vez más re-
levante a la hora de exponerse en las diferentes ciudades. Sus técnicas de 
comunicación son de lo más eficaz, buscando una relación entre arte y moder-
nidad. El punto clave de la promoción y comunicación de los diferentes festiva-
les que presentamos recae en la imagen corporativa y la promoción de ésta. 
En los últimos años, publicistas, creativos e ilustradores se han unido para 
ofrecer en una imagen toda la información para captar la atención del público.

ISBN: 978-84-16500-60-4
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €

RISOGRAPHY. Loving imperfections

Estar enamorado de la imperfección es estar enamorado de los límites de la 
precisión, de las marcas de impresión y de las huellas de los rodillos de alimen-
tación de papel que aparecen en las imágenes risográficas. La risografía es 
una subcultura y un método de impresión con una estética muy peculiar y úni-
ca de la que se han enamorado muchos artistas, diseñadores, creativos y edi-
toriales. ¡La impresión riso es rápida, barata y genial! Y hay mucha gente que 
usa y promueve este proceso, el cual combina tecnologías antiguas y nuevas.

ISBN: 978-84-16500-58-1
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €

Twin Peaks. Glorious & Bizarre

Este es un libro tributo a la mítica serie de los 90 Twin Peaks, que revolucionó 
la televisión y creó innumerables seguidores. Creada por David Lynch y Mark 
Frost, nos presentaban a Dale Cooper, un excéntrico agente del FBI que tenía 
que investigar el asesinato de una chica popular llamada Laura Palmer. 
Estos genios crearon un precedente en 1990, y veinticinco años después, tal y 
como promete Laura Palmer al finalizar la segunda temporada, han vuelto para 
seguir fascinando al público desde esa pequeña ciudad llamada Twin Peaks.

ISBN: 978-84-16500-62-8
Formato: 18 x 23 cm
112 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Lettering. Through the creative process

En la actualidad, este arte que se lleva empleando desde hace ya varias déca-
das, está gozando de un alto nivel de popularidad, debido a las posibilidades, 
usos y técnicas para experimentar, jugar y disfrutar mientras creas. Hay más 
gente que nunca que comprende su potencial, y se dedica a hacer “letras” lle-
nas de belleza y estilo propio. De la mano de auténticos maestros del arte del 
lettering de todo el mundo, os podréis introducir en sus fascinantes mundos 
llenos de letras únicas y aprender sus técnicas, trucos y consejos.

ISBN: 978-84-16500-63-5
Formato: 18 x 23 cm
128 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €
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Geometric Trend

La geometría se impone en el diseño. No sólo ha decidido manifestarse en 
prendas de ropa, sino también en accesorios como anillos, collares, bolsos, ta-
ttoo, muebles... El concepto es usar líneas sencillas, que embellecen de forma 
minimalista. No importa la forma, el color o la mezcla de combinaciones entre 
las figuras. Veréis como diferentes estudios de diseño combinan la geometría 
en superficies para decorar el interior del hogar, la piel, o usar como imagen 
corporativa de una empresa.

ISBN: 978-84-16500-42-0
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Food Trucks. Delights on wheels

Cada Food Truck ofrece una verdadera experiencia gastronómica en 
un total de 18 recetas exclusivas, llenas de creatividad y buen gusto. 
Estímulos íntimamente ligados a todo aquello que desprenden estas 
maravillosas pop-up kitchens sobre ruedas. El carisma, la imagen y la 
puesta en escena son tan importantes como la propia comida. Las hay 
con todo tipo de deliciosas y originales propuestas gastronómicas, así 
como una increíble variedad de vehículos, caravanas, camionetas... Y 
siempre con una cuidadísima estética.

ISBN: 978-84-16500-44-4
Formato: 22 x 15 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Skate Surf & Art

Este deporte extremo surgió en el estado de California USA. Los primeros 
diseños de estas tablas consistían en sólo un pedazo de madera cualquiera, 
alterado con ruedas de patines principalmente. Ya en los años 80 el “skate-
boarding” estaba expandido por cada rincón de Estados Unidos, la juventud 
adquirió esta cultura como propia, al igual que los espacios públicos para po-
der practicar. En este libro, podremos ver los trabajos de 44 artistas, mostran-
do la evolución del skate en diferentes diseños, colores, y formas.

ISBN: 978-84-16500-43-7
Formato: 15 x 22 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €

Kawaii Manga. Lovely!

Las obras de este libro provienen de cinco artistas y se dividen en nueve ejer-
cicios prácticos, con una galería final que muestra más creaciones de estos 
artistas. Algunos son profesionales de renombre mundial con muchos años 
de experiencia artística; Otros son jóvenes prometedores con ideas frescas 
e innovadoras. Las obras que aparecen en este libro están inspiradas en ilus-
traciones de manga, anime y videojuegos. Todos los trabajos se han dibujado 
primero a mano, escaneado y mejorado digitalmente.

ISBN: 978-84-16500-48-2
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

David Bowie. Tribute

Este libro es un tributo a David Bowie, y a todas las facetas de este magnífico 
genio, que son inspiración para varias generaciones. 
Hemos reunido el trabajo de 41 artistas, que han realizado una o varias ilustra-
ciones de David Bowie, y han expresado en una frase lo que les transmitió este 
icono reconocido en el mundo entero. 

ISBN: 978-84-16500-46-8
Formato: 18 x 23 cm
112 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Impressive Advertising

El impacto visual, emocional, etc… la clave de muchas campañas, conseguir 
comunicar al mayor público posible, generando sensaciones de todo tipo en el 
receptor. Encontramos dos capítulos en el libro, “Publicidad Impresa”, que nos 
acerca a diferentes trabajos realizados para medios como revistas, periódicos, 
panfletos, folletos de buzoneo o de mailing..., en definitiva, sobre papel, y 
“Publicidad de Exterior” en la que se utilizan lugares públicos para desarrollar 
y esta dirigida a un público indeterminado. 

ISBN: 978-84-16500-41-3
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €

Be maker be happy

“Todos somos makers al nacer”. Se puede decir que el movimiento maker se 
identifica con el hágalo-usted-mismo de la cultura DIY, y la sensación de satis-
facción que experimentas cuando haces algo con tus propias manos.
Del mismo modo, se podría pensar que el movimiento maker está basado 
esencialmente en los hobbies que han pasado de ser una actividad de re-
creación, a una nueva fuerza económica. ¡El poder del movimiento maker no 
tiene límites!

ISBN: 978-84-16500-50-5
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €

Words Into Shapes. The graphic art of Calligram

El caligrama es un tipo de composición poética concebida para que se mire y 
se contemple, además de ser leída. Se caracteriza por la creativa disposición 
tipográfica de las palabras que crean dibujos o figuras. Generalmente en los ca-
ligramas el poeta dibuja con las palabras un objeto relacionado con el tema del 
poema: si en la poesía se habla de una flor, el texto se escribe y se coloca en los 
pétalos para crearla. Otras veces el dibujo que procede del texto no tiene ningu-
na relación directa, sino simplemente una correlación evocadora o semántica. 

ISBN: 978-84-16500-51-2
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €
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The new tattoo

Cuando el tatuaje pasa a ser algo más que tinta. Los tatuajes siempre consi-
guen ser pequeños escaparates innovadores de una amplia gama de estilos 
llenos de frescura. En este libro podréis explorar y ver cómo la cultura del 
tatuaje de hoy está fuertemente influenciada por el arte, la moda y la cultura 
visual contemporánea, y sorprenderos con la evolución que cada artista ha 
dado de los diferentes estilos tradicionales del tatuaje, consiguiendo resulta-
dos únicos y creando trabajos sorprendentes.

ISBN: 978-84-16500-27-7
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Super cute paper toys -DIY-

El fenómeno DIY sigue creciendo, y de la mano de los mejores artistas del 
mundo de la ilustración y del papercraft hemos conseguido reunir 37 plantillas 
impresas con una excelente calidad, en papel couché de 200 gr, con las que 
poder crear fabulosos muñecos. Encontraremos todo tipo de figuras siempre 
con un patrón sencillo, diseñados con todo tipo de detalle, creando diferentes 
relieves para simular volumen y dar más realismo a nuestros muñecos hacien-
do una obra de arte de cada uno de ellos.

ISBN: 978-84-16500-29-1
Formato: 21,5 x 27,5 cm
112 páginas
Cubierta Rústica // Precio: 19,50 €

Lettering. Tips for creation

Lettering, es el arte de “dibujar” letras o palabras, resaltando sus imperfeccio-
nes y estilo libre. Esta técnica que se lleva empleando desde hace ya varias 
décadas, está gozando de un alto nivel de popularidad gracias a que hay ex-
celentes representantes de la disciplina a nivel mundial. Podemos encontrar 
Lettering decorando interiores de cafeterías o terrazas, en los escaparates de 
las tiendas más prestigiosas, en anuncios de publicidad…

ISBN: 978-84-16500-32-1
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €

Collage makers II

El arte del Collage es mucho más que cortar y pegar, es una técnica depurada 
que muestra una visión peculiar del mundo, es una verdadera herramienta 
creativa. Artistas como Ernesto Artillo, Lola Dupré, Damien Blottiere, Pablo 
Thecuadro, Rocío Montoya… nos muestran sus técnicas y nos explican como 
suelen trabajar en sus creaciones exclusivas e irrepetibles gracias a las ma-
terias primas utilizadas, revistas, trozos de madera, fotografías, periódicos, 
objetos de uso cotidianos, etc.

ISBN: 978-84-16500-34-5
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Coloring book. Neo-Traditional tattoo

Tómate tu tiempo para relajarte y colorear: Coloring Book Neo-Traditional Tattoo  
cuenta con 90 diseños originales de la artista del tatuaje e ilustración Sunny 
Buick. Puedes colorear estos fantásticos dibujos como mas te guste. En este 
libro encontrarás castillos de caramelo, calaveras de azúcar, iconos religiosos, 
símbolos, animales de circo, imágenes del Día de los Muertos, fiestas del té, 
helados, marineros y Tikis. 

ISBN: 978-84-16500-30-7
Formato: 22,5 x 22,5 cm
184 páginas
Cubierta Rústica // 17,90 €

Super Cute! Coloring book 

Super Cute! Coloring Book cuenta con 96 diseños originales de la artista de la 
ilustración Meni Tzima. Puedes colorear estos fantásticos dibujos como más 
te guste. En este libro encontrarás pastelitos, conejitos divertidos, flores, ca-
ramelos, cactus, gatitos, donuts, corazones, estrellas... Una vez terminada tu 
obra, sólo tienes que sacar la página, escoger un bonito marco y colgarlo en 
tu pared.

ISBN: 978-84-16500-35-2
Formato: 22,5 x 22,5 cm
192 páginas
Cubierta Rústica // 17,90 €

Green Packaging Solutions

La responsabilidad y el compromiso mundial nos lleva, cada vez con más 
apremio, a buscar soluciones respetuosas con el medio ambiente, sosteni-
bles y no agresivas con un entorno cada vez más susceptible a los cambios.
Todos los sectores muestran interés por los envases reciclables, ya sea por 
que el producto es natural o ecológico y necesita reflejar a primera vista su 
espíritu, ya sea por que la empresa desea mostrar su compromiso medioam-
biental a través de sus productos. 

ISBN: 978-84-16500-37-6
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Murals. Large-scale illustration

Artistas de todo el mundo nos muestran esta nueva tendencia que está ganan-
do representación en las paredes y fachadas de las ciudades más modernas 
y cosmopolitas. Berlín, Ciudad del Cabo, Manhattan, Barcelona, Miami, Viena, 
Quito, Malmö, Moscú, Hamburgo… son escogidas para que los artistas más 
reconocidos decoren fachadas de viejos edificios. El mundo del “Street Art” ha 
tenido una intensa evolución, se ha reinventado y ahora se pide a los artistas 
que decoren con sus obras, creando así una exposición abierta y gratuita.

ISBN: 978-84-16500-39-0
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 24,90 €
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Chibi Manga

Cuando usamos la palabra “Chibi” para definir un estilo de ilustración nos 
referimos a personajes infantiles. Chibi es una palabra de origen Japones de 
la cultura Otaku, que sirve para niños o bebés y que en el mundo de la ilus-
tración Manga se utiliza para aquellas ilustraciones de personajes pequeños e 
infantiles, con unos rasgos muy característicos: cabezas grandes, despropor-
cionadas a comparación con el cuerpo, ojos traviesos, siempre envueltos de 
ternura, diversión y alegría. 

ISBN: 978-84-16500-11-6
Formato: 22 x 24 cm
352 páginas
Cubierta Rústica // 24,95 €

Handmade packaging graphics

Este libro explora en el mundo del Packaging los aspectos manuales-artesa-
nales, tanto en el diseño como en la producción e incluso en el proceso de 
creación. Es en este último, “la creación”, donde observamos nuevas maneras 
de hacer, con soluciones simples, inteligentes, sorprendentes, diferentes a lo 
que hasta ahora estábamos acostumbrados. Utilizando diferentes técnicas de 
aplicación como lettering, ilustración, fotografía, pattern... etc. Todas ellas nos 
aportan sistemas de trabajo con diferentes resultados visuales.

ISBN: 978-84-16500-17-8
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

-DIY- Paper toys. Make new friends!

Diseñadores y artistas gráficos internacionales crean impresionantes plantillas 
que más tarde compartirán, de una forma totalmente altruista, para que sus 
seguidores las puedan descargar y crear fantásticos paper toys. El libro incluye 
32 plantillas impresas con una excelente calidad en papel couché de 200 gr, 
con los que poder crear 24 fabulosos paper toys, diseñados por artistas de 
todo el mundo ¡y tener en tu propia casa estas pequeñas obras de arte!

ISBN: 978-84-16500-19-2
Formato: 21,5 x 27,5 cm
112 páginas
Cubierta Rústica // 19,50 €

Doodlers Anonymous. Coloring book

Un libro de colorear único, en el que 90 artistas contemporáneos con múlti-
ples disciplinas y estilos muy diferentes se han unido por el placer de colo-
rear. Doodlers Anonymous es un lugar de encuentro para los ilustradores de 
arte no convencional, y una plataforma que expone tanto artistas emergentes 
como consumados en todo el mundo. La parte artística de este libro para colo-
rear fue objeto de un concurso abierto a propuestas por parte de la comunidad 
de Doodlers Anonymous (www.doodlersanonymous.com).

ISBN: 978-84-16500-20-8
Formato: 21,5 x 27,5 cm
184 páginas
Cubierta Rústica // 19,90 €

Handmade graphics

Resulta increíble que en los tiempos en los que vivimos, en los que la tecnolo-
gía es una herramienta básica de trabajo para todo el mundo, haya artistas que 
consigan dejarnos boquiabiertos con sus trabajos hechos a mano. Desde el di-
bujo y la pintura a gráficos en 3D con materiales fuera de lo común, fantásticas 
creaciones de papel o de collage..., encontrareis una amplia gama de proyectos 
hechos a mano que ponen de manifiesto que no existen las limitaciones, que 
es el momento de reinventar los métodos tradicionales.

ISBN: 978-84-16500-22-2
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Branding & Spaces design

Presenta diferentes espacios, oficinas, librerías/café, peluquerías, joyerías, 
tiendas de moda, casas de té, etc... En todos ellos, podemos ver que el bran-
ding y su diseño interior, generan una imagen global con personalidad propia, 
que atraen y fidelizan más al cliente, que busca nuevas experiencias, más es-
peciales y próximas. Espacios que nos muestran el espíritu y el alma de estos 
pequeños negocios, donde a través de su imagen visual, nos sorprenden con 
experiencias más innovadoras y creativas.

ISBN: 978-84-16500-23-9
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Frida Obsession. Illustration, painting, collage ...

Frida Kahlo es la pintora latinoamericana más famosa del siglo XX y figura 
fundamental del arte mexicano. Conoció a Pablo Picasso y André Bretón; fue 
amiga del revolucionario ruso León Trotsky y del poeta Pablo Neruda. Su casa 
recibió a escritores, artistas, directores de cine, médicos, políticos, fotógra-
fos. Diversos artistas la retratan para este libro.

ISBN: 978-84-16500-24-6
Formato: 18 x 23 cm
112 páginas
Cubierta Cartoné // 19,90 €

Illustrated maps

Este libro es una selección de distintas formas de interpretar un mapa a nivel 
ilustrativo. Diversos artistas han creado mapas de los lugares más bellos del 
mundo y también de las principales ciudades: París, Berlín, Dubai, Río de 
Janeiro… ilustraciones llenas de color en las que cada artista nos muestra 
su forma de trabajarlos, con trazos, formas geométricas, algunos muy deta-
llados otros muy sintetizados, realizados con ordenador, acuarelas o simple-
mente a bolígrafo.

ISBN: 978-84-16500-26-0
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €
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Barcelona urban art. Spectacular outdoor art exhibition

Al atardecer, cuando acaba el ritmo de la vida diurna, las tiendas de Barcelona 
bajan sus persianas. De este simple gesto nace una espectacular exposición 
de arte urbano al aire libre que acompaña a los transeúntes nocturnos y les 
regala historias llenas de color.

ISBN: 978-84-15829-94-2
Formato: 19 x 19 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 22,90 €

Insta-Barcelona

Barcelona es una ciudad rebosante de arte y diseño, pasear por sus calles, 
y no encontrase con algún detalle maravilloso es casi imposible. Las redes 
sociales como Facebook, Tumblr, Flickr, Pinterest o Instagram, permiten com-
partir fotos y vídeos, y sobre todo esta última, que además da la opción a sus 
usuarios de aplicar filtros, marcos, colores retro, vintage… con una caracterís-
tica distintiva, que es el dar una forma cuadrada a las fotografías en honor a la 
Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid.

ISBN: 978-84-15829-96-6
Formato: 13 x 16,5 cm
192 páginas
Cubierta Rústica // 9,95 €

Barcelona scrap notebook

Libreta inspirada en Barcelona con ilustraciones de Amaia Arrazola. Incluye 24 
scraps para recortar y personalizar + hoja de pegatinas!
• Ilustración de la cubierta www.amaiaarrazola.com 
• Diseño de los 13 primeros scraps por www.masbevero.blogspot.com.es

ISBN: 978-84-15829-95-9
Formato: 13 x 16,5 cm
120 páginas
Cartulinas para customizar: 24 + Hoja de pegatinas
Cubierta Rústica con cantos redondos, y goma
12,95 €

Cool illustration

“Cool” es algo fresco, nuevo, que transmite modernidad. Esta es la sensa-
ción que hemos intentado que encontréis al sumergiros en este libro. Obras 
llenas de vanguardia, expresividad y creatividad, de técnicas y temáticas muy 
diferentes, y con el nexo en común de que todas ellas hablan y transmiten por 
si mismas. Al verlas, seremos capaces de vivir sus historias sin necesidad de 
texto ni descripción.

ISBN: 978-84-15829-98-0
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Manga inspired

Un fantástico libro de ilustración “Manga”, que cuenta con la recopilación 
de veintitrés artistas de reconocido prestigio internacional, entre los que se 
encuentran Llidoll, Naoshi, Emperpep, Yukiko Yokoo, Andrea Innocent, Akira 
Ebihara, Sandra G.H., Tado, Devilrobots, Yumiko Kayukawa... Encontraremos 
estilos muy diversos, como el Chibi, Kodomo, Shojo, Seinen, Moe... hasta la 
ilustración más “Naif”, desde lo extremadamente personal, a lo intensamente 
conceptual o simplemente expresivo.

ISBN: 978-84-16500-01-7
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Rústica // 19,90 €

Cool painting

Cada obra de pintura se convierte en un modo de expresión por sí misma, 
nos encontramos en un momento en el que gozamos de una libertad creati-
va total y estamos expuestos a una gran cantidad de información visual. De 
manera que lo multidisciplinar, la sencillez de trazos, la mezcla de texturas y 
la experimentación de estilos y técnicas, son un constante en los trabajos de 
cada autor. 

ISBN: 978-84-16500-04-8
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Illustrated packaging

Hemos querido buscar un concepto diferente y fresco, nos referimos a “la 
ilustración”. Encontraremos auténticas piezas de arte plasmadas en diferen-
tes materiales y con variadas técnicas que dan actualidad a sus embalajes.
Ordenamos el material en diferentes categorías: Alimentación, Bebidas, 
Productos de cosmética y en esta ocasión hemos creído importante incluir 
proyectos realizados por estudiantes. Nuevas tendencias de los diseñadores 
más recientes, que muestran una nueva visión del mundo del packaging.

ISBN: 978-84-16500-08-6
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

DIY Crafts for kids

Los niños y su fantástico mundo imaginario, siempre son fuente de inspi-
ración para miles de trabajos Handmade, piezas de decoración, divertidos 
collares, infinidad de juegos didácticos para compartir con ellos.
En DIY Crafts for Kids, vais a encontrar más de 30 trabajos para niños hechos 
a mano, para poder gozar con los más pequeños de la casa, y conseguir hacer 
más bonito y lleno de color el día a día de estos pequeños genios :)

ISBN: 978-84-16500-10-9
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €
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Ecologicals Bottles Boxes Bags

Se presentan tres capítulos: “Boxes”; cajas fabricadas en cartón, pasta de 
papel, aluminio reusable, madera... “Bottles”; todo tipo de envases en los 
cuales el vidrio es el material protagonista. Y finalmente “Bags”; bolsas en 
cartón pero también en algodón, piel reciclada, y algunos casos fabricadas en 
plástico reciclado. En resumen, envases de diseño para todo tipo de produc-
tos que tienen una cosa en común: su compromiso con el medio ambiente.

ISBN: 978-84-15829-82-9
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

The Pattern book

“The Pattern book” es una compilación de artistas de distintos ámbitos (di-
señadores gráficos, ilustradores, pintores, artistas del collage, fotógrafos...) 
que diseñan estampados. Estampados tanto para tejidos, como para papel 
de pared, publicaciones editoriales, packaging... Hay tantos diseños como la 
ilimitada imaginación de sus creadores. Cada artista nos cuenta su proceso de 
trabajo, su método y su estilo, además de su trayectoria profesional. 

ISBN: 978-84-15829-80-5
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Ultimate logos designers

La creación de un logotipo es siempre un proceso y el resultado de la razón 
y la emoción. Nunca debiéramos esperar que un logotipo se produzca por 
magia, azar o, mucho peor, por una iluminación, un rapto de buen gusto. Los 
logos que vamos a encontrar en estas páginas –y aquellos otros que quedaron 
en el camino–, son con seguridad el resultado de mucho trabajo, reflexión y 
corazón.

ISBN: 978-84-15829-83-6
Formato: 18 x 23 cm
144 páginas
Cubierta Cartoné // 18,90 €

Flat illustration

“Flat illustration” significa diseño minimalista que enfatiza la facilidad de uso. 
Ofrece claridad, espacio abierto, bordes nítidos, colores brillantes, e ilustra-
ciones bidimensionales. Tiene su origen en los desarrolladores web, quienes 
trataron de dar realismo a lo que vemos en la pantalla. Esta técnica proporcio-
na una ilustración más simplificada, donde los elementos ornamentales son 
vistos como innecesarios.

ISBN: 978-84-15829-89-8
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Paper Art Now!

“Paper art now!” presenta las múltiples posibilidades que ofrece el papel, 
logrando la tridimensionalidad a través de las técnicas de doblado y plega-
do y jugando con los colores y efectos de luz, generando un innovador uso 
del papel. En las siguientes páginas se muestran creaciones magníficas para 
exposiciones, campañas publicitarias, esculturas, elementos decorativos, lo-
gotipos, pósters, etc. Diferentes maneras de tratar el papel, donde la imagi-
nación unida a la técnica dan como resultado trabajos sorprendentes.

ISBN: 978-84-15829-88-1
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Artist notebook

Muchos artistas viven acompañados de su Notebook donde dibujan y pintan 
como parte de su proceso creativo. Algunos nos explican que es donde pue-
den permitirse ser 100% libres! En este libro os presentamos a un colectivo 
tímido y silencioso en muchos casos, que esconden en sus pequeños cua-
dernos auténticas obras de arte, únicas, ya que son trabajos muy personales 
y que en el caso de muchos, se muestran de forma exclusiva por primera vez.

ISBN: 978-84-15829-90-4
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Needle work. Ilustración con hilo

Nos encontramos ante un libro en el que dejamos a un lado las técnicas tra-
dicionales aplicadas a la ilustración como el lápiz, acuarela, rotulador… donde 
a través de una materia prima como es el hilo, los artistas consiguen que 
sus obras cobren vida, volumen y textura. Trabajos frescos e innovadores 
donde plasman sus obras sobre diferentes materiales como la tela o sobre 
fotografías.

ISBN: 978-84-15829-76-8
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €

Art of ceramics

En las siguientes páginas encontrareis a diferentes artistas, convirtiendo la ce-
rámica en su identidad visual, cuyo objetivo es inspirar el sentido de ligereza, 
el humor, la denuncia de los aspectos en la sociedad consumista… Entre los 
que destacamos a Barnaby Barford, Foekje Fleur y Kate Macdowell, Lenneke 
Wispelwey, Ende, Jonathan Adler, Piselli Projects, que aportan un diseño per-
sonal a los objetos de uso diario, consiguiendo hacer que el arte, esté presen-
te en nuestros momentos más cotidianos.

ISBN: 978-84-15829-72-0
Formato: 18 x 23 cm
192 páginas
Cubierta Cartoné // 25,90 €


