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¡El esperadísimo tercer libro de la artista y acuarelista 
mexicana Ana Victoria Calderón!

Además de ser un medio accesible y fascinante, la acuarela 
tiene la particularidad de funcionar maravillosamente bien 
junto a otras técnicas pictóricas. En este nuevo libro, la au-
tora de Acuarela creativa y Armonía de color para artistas, 
Ana Victoria Calderón, nos guía a través de sencillos pro-
yectos paso a paso combinando la acuarela con una gran 
variedad de técnicas y materiales:

Conocimientos esenciales: Papeles, pinceles y pinturas, 
incluido el gouache, pinturas metálicas y tintas.

Proyectos paso a paso que te permitirán experimentar con 
sal, lejía, líquido de enmascarar, alcohol y otros recursos 
que te harán conseguir efectos asombrosos. 

Aprende a pintar una gran variedad de motivos orgánicos, 
desde cielos y nubes mullidas hasta brillantes galaxias y 
deslumbrantes gemas y cristales, que podrás plasmar en 
distintos proyectos inspiradores.

Es el momento de ir un paso más allá con la acuarela y 
descubrir los increíbles efectos que puedes lograr con la 
técnica mixta.

A R T E  ( t é c n i c a s )
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Un repaso de todos los materiales y herramientas que 
necesitas conocer para adentrarte en el apasionante mun-
do de las pinturas con base de agua. 15 ejercicios con los 
que asimilarás las cuestiones esenciales de la teoría del 
color: combinaciones de color, la rueda de colores tradi-
cional, jugar con la saturación...

Juega con el color, desarrolla tu creatividad y descubre
tu paleta personal con este manual práctico de acuarela.

El color es una de las vías de expresión de nuestra persona-
lidad más profunda. Con esta guía práctica, Lisa Solomon
nos introduce en la teoría del color a través de divertidos 
experimentos con los que descubrir distintas maneras de co-
nectar con el color en nuestra vida y en nuestros proyectos.

Una introducción al color: qué es y cómo los percibimos, 
la terminología esencial (tono, atenuación, valor, cálido 
o frío...) y los sistemas de colores más comunes (RGB, 
CMYK, Pantone...).

Y, además, 16 meditaciones de color, pequeños ejercicios 
de repetición que te permitirán concentrarte en el ajuste 
del color y dejarte llevar por la inspiración.



La ilustradora japonesa Ai Akikusa ha creado 
este divertido manual para aprender a dibujar 
más de 80 especies de animales en base a la 
observación de sus formas. 

21 x 15 cm
128 páginas
9788425233173
Rústica con solapas

Aprende un montón 
de cosas sobre el rei-
no animal mientras los 
capturas con papel y 
lápiz.

¿Sabías que la jirafa 
tiene en realidad cinco 
cuernos? ¿O que el 
zorro ártico luce un pe-
laje blanco en invierno 
y otro gris y corto en 
verano? ¿O por qué 
muchos animales her-
bívoros tienen los ojos 
en los laterales?





Aljoscha Blau, artista ruso afincado en Berlín y 
apasionado del gouache, ha creado esta guía para 
aficionados y profesionales del arte y de la ilustra-
ción en la que recoge los conocimientos, técnicas y 
trucos que muestran el potencial y la versatilidad de 
esta técnica.

APLICACIÓN FIGURATIVA: pondrás en prácti-
ca las técnicas aplicadas en animales, plantas 
y flores, personas, objetos e incluso lettering y 
caligrafía.

¡Con prólogo de Félix Scheinberger!

TÉCNICAS: veladuras, lavados, pincel seco, 
dibujo, salpicado… Te introducirás en un amplio 
repertorio de técnicas que convierten el gouache 
en una disciplina tan singular.

CONCEPTOS, MATERIALES Y PRIMEROS PASOS: 
conocerás a fondo las particularidades y secretos 
del gouache como material pictórico, sus compo-
nentes y comportamientos físicos y visuales.
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Las extremidades —las manos y los pies— presen-
tan unas particularidades anatómicas que determinan 
muchos aspectos de su representación visual. En esta 
sexta entrega de sus lecciones de dibujo anatómico, 
Michel Lauricella utiliza su infalible fórmula pedagógi-
ca aplicándola a estas partes del cuerpo, con especial 
atención al sistema venoso, para facilitar la práctica del 
dibujo de memoria e incentivar el dibujo del natural. 

OTROS TÍTULOS DE 
LA COLECCIÓN:
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96 páginas
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Desde que nuestros antepasados dibujaran los primeros 
bisontes sobre una piedra o hicieran sonar por primera vez 
una fl auta de hueso, no hemos dejado de cuestionar qué es 
y para qué sirve realmente el arte. Miles de años después, la 
pregunta sigue en el aire. 

Convencido de que el arte cubre una necesidad humana 
fundamental, Leonard Koren refl exiona en este libro sobre 
sus implicaciones en el mundo actual, analizando la trayecto-
ria de reconocidos artistas contemporáneos y su manera de 
entender y transformar las prácticas artísticas.

Marcel Duchamp, John Cage o Donald Judd, entre otros, de-
muestran con sus obras y sus gestos que el arte no solo pue-
de ser fuente de asombro, placer o esperanza, sino constituir 
una de las piedras angulares de nuestra identidad.

14 x 19 cm
128 páginas
9788425233371
Rústica 

“En los últimos cuarenta y cinco años, cada movi-
miento editorial de Leonard Koren ha ido cambiando 
el mundo que nos rodea.”  Daniel García López, El País

Lo poético trasciende los imperativos prácticos de la 
vida y, aun así, constituye una de las piedras angulares 
de la identidad que nos asignamos a nosotros mismos. 
Asimismo, lo poético es —y esto también es importan-
te— una fuente de alegría, de placer, de esperanza y 
de asombro, así como de apoyo y consuelo cuando 
nuestros semejantes nos fallan y sentimos que no le 
importamos al universo. 

LEONARD KOREN

A R T E  ( e n s a y o )
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Sófocles murió a causa de una alegría, los habitantes de 
la isla de Delos se afeitaban la cabeza a la muerte de sus 
parientes y el luto duraba hasta que los cabellos habían 
recuperado su longitud habitual, el guardia del cementerio 
marino de Sète adiestró a su perro para que acompañase a 
los visitantes hasta la tumba de Paul Valéry, el emperador 
Adriano hizo matar a su arquitecto porque sabía más que él 
sobre arquitectura y los indios de la Guayana bebían un licor 
elaborado con la ceniza de sus muertos. 

A lo largo de la historia, la muerte ha generado a su alre-
dedor una rica constelación de anécdotas, datos y extra-
vagancias. Desde argots, epitafios, jurisdicciones y últimas 
palabras hasta rituales, condenas, alegorías y tradiciones, 
este diccionario reúne una amplia selección de palabras vin-
culadas a la muerte que abarcan temas tan diversos como la 
filosofía, el arte, la antropología, la demografía o la moral. 

Henry Miller: «Sea como fuere, queremos ser conquistado-
res, y lo seremos; pero nuestra conquista es la muerte.»

En 1970, esta editorial publicó Diccionario ilustrado de la muerte dentro de Diccionario ilustrado de la muerte dentro de Diccionario ilustrado de la muerte
su colección “Enciclopedia de la Amenidad”. Adaptado desde la edición 
original francesa, se incorporaron entonces textos alusivos a los territorios 
español e hispanoamericano para completar el compendio del autor. 

La presente obra es una edición facsímil de la primera publicación 
de 1970, un documento tan fascinante como mortífero que hemos 
considerado indispensable poner de nuevo al alcance del lector.



Marina Monsonís genera proyectos que conectan la co-
cina con política, crítica social y tradición, proyectos que 
abren necesarios debates sobre la complejidad y conflic-
tividad del sistema alimentario actual. Marina se dedica 
a generar espacio para el encuentro, el aprendizaje y la 
transmisión de los  saberes tradicionales. 

Carla Boserman es artistas, profesora e investigadora. 
Creadora del término “relatograma”, participa en eventos 
de carácter social dando soporte a través de la comunica-
ción gráfica. 
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Rústica Un espléndido, bello y radical diccionario ilustrado con una 

rica selección de conceptos en torno a la alimentación y la 
cocina. Ingredientes, técnicas, plantas, pescados y platos 
se convierten en el escenario perfecto para dar voz a co-
lectivos, complejidades y tradiciones. El aprovechamiento, 
los ultraprocesados, la agroecología o el reciclaje son solo 
algunos de los temas que conforman el complejo entramado 
de la alimentación actual, que este diccionario acerca a un 
público amplio.





¿Qué es la belleza? ¿Necesita el universo ser bello?
En un momento en el que parece haber quedado re-
legada al aspecto de las cosas y los seres, François 
Cheng nos introduce, siguiendo las grandes tradicio-
nes de Oriente y Occidente,  a una visión filosófica y 
ética de la belleza.

A lo largo de los dos textos recogidos en este libro, 
el académico francés reflexiona en torno a la antigua 
convicción de que existe un lazo íntimo que une belleza 
y bondad, un viaje que abarca desde la representación 
de la santidad, pasando por la singularidad de la crea-
ción artística y la simbología de la pintura China, hasta 
las virtudes humanas que Confucio atribuía a las gran-
des entidades vivas de la naturaleza.

Una invitación a renovar la mirada, a descubrir el 
pálpito estético que late en cada acción y la dimen-
sión moral que se esconde en toda belleza.

Xavier Antich
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Una guía práctica para descubrir el increíble poder del 
color y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana.

El color ejerce una enorme infl uencia sobre nuestros compor-
tamientos, decisiones y emociones. Tras un breve repaso a 
la historia y las distintas teorías, en esta pequeña guía Karen 
Haller nos introduce en el funcionamiento de la percepción 
del color y su relación con nuestras emociones.

En forma de herramientas prácticas, tablas informativas y 
consejos, El pequeño libro del color pone además a nuestro 
alcance un sinfín de maneras de utilizar el potencial transfor-
mador del color en distintos ámbitos: desde nuestra forma de 
vestir y decorar nuestro hogar hasta su papel en el entorno de 
trabajo y las relaciones personales.

El color es un fenómeno fascinante. Nos rodea siempre e 
influye en todo lo que hacemos, si bien apenas tenemos 
consciencia de ello. De hecho, solo somos conscientes 
de un 20 % de las decisiones que tomamos sobre el color, 
aunque nos pasamos todo el rato tomándolas: de la ropa 
que llevamos, de lo que comemos y lo que compramos, 
desde cómo nos relajamos hasta cómo nos gusta tomarnos 
el café por la mañana. Solo tenemos que detenernos un 
momento a imaginarnos un día sin color para darnos cuen-
ta de lo mucho que necesitamos que nos guíe en nuestra 
vida cotidiana. Sin los colores, ¿cómo podríamos saber si 
un insecto volador es inofensivo o puede picarnos, si pode-
mos o no cruzar una calle o si un alimento es comestible o 
venenoso?

KAREN HALLER
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També en català!
isbn > 9788425233401

Cincuenta y tantos consejos es un compañero fantásti-
co para adentrarse sin miedo en el mundo de la compo-
sición tipográfica.

La primera edición de este libro se publicó en 2007 e incluía 
22 consejos y 22 advertencias sobre tipografía. En esta 
nueva edición del libro más vendido sobre cómo utilizar las 
letras, el diseñador Enric Jardí ha revisado, actualizado y 
matizado algunas de aquellas recomendaciones e incluido 
otras nuevas, con el mismo espíritu riguroso y a la vez libre 
de ofuscaciones puristas.

Como dice el autor, este es un libro de tipografía sin ma-
nías. Te ofrece unas pautas útiles y sencillas para que 
puedas trabajar sin problemas ni intimidaciones con la 
tipografía, pero te invita también a que dejes de lado es-
tos consejos y sigas tu propio criterio cuando creas que 
es mejor hacer otra cosa. Con ese fin, todos los consejos 
están explicados con naturalidad y afabilidad atendiendo a 
factores como el contexto histórico, la legibilidad, la funcio-
nalidad, la visibilidad en distintos soportes, etc., información 
que te ayuda a entender el por qué de determinados crite-
rios tradicionales y a quebrantarlos con buen juicio cuando 
así lo decidas.
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Sea a través de correos electrónicos, mensajes o publi-
caciones en redes sociales, tu forma de escribir tam-
bién habla de ti; cuídala mucho y, sobre todo, disfruta 
de ella. 

¿Cómo se escriben correctamente las fechas y las horas? 
¿Y las direcciones? ¿En qué ocasiones es correcto utilizar la 
cursiva y cómo debemos identificar las citas textuales?  

En un momento en el que la información textual se ha con-
vertido en un canal fundamental, necesitamos más que 
nunca transmitir de forma clara, concisa y correcta aquello 
que queremos comunicar. Esto puede ser muy sencillo si 
aprendemos a utilizar las reglas básicas del lenguaje. 

Alejado de tecnicismos y pensado para cualquier persona 
interesada en escribir correctamente, este diccionario reú-
ne las dudas más habituales sobre los usos correctos de la 
escritura para pulir nuestros textos. 

SEPT. 2021





Una recopilación de textos inéditos de la galardonada 
crítica de diseño y escritora Alice Rawsthorn, en los 
que aborda aspectos esenciales del diseño contempo-
ráneo: desde su rol en la interpretación de las nuevas 
tecnologías hasta su papel ante la crisis medioambien-
tal, pasando por su función en la expresión de nuestras 
identidades o el empoderamiento digital de la nueva 
ola de diseñadores en África.

Dado que el diseño ha adoptado tantísimos significa-
dos en épocas diversas y en contextos variados y que 
ha dado pie a confusiones y clichés, me parece que 
tiene sentido empezar por definir lo que yo creo que 
es. El diseño, con todas sus múltiples apariencias, 
siempre ha cumplido un papel elemental como agen-
te de cambio que interpreta las variaciones de todo 
tipo —sociales, económicas, científicas, tecnológicas, 
culturales, ecológicas o las que sean— para garan-
tizar que nos afecten de manera más positiva que 
negativa. El diseño como actitud se adentra en cómo 
desempeñan ese papel los diseñadores, profesionales 
o no, en unos tiempos extraordinariamente turbulentos 
y a menudo peligrosos, en los que nos enfrentamos a 
cambios de una velocidad y una escala sin preceden-
tes en muchos frentes.

ALICE RAWSTHORN
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Enzo Mari, uno de los diseñadores italianos más importan-
tes del siglo xx, tiene tanto de diseñador y artista como de 
pensador y agitador cultural. La vinculación entre ética y 
diseño ha sido uno de los ejes que han marcado su tra-
yectoria como creador y este es precisamente el binomio 
que subyace en Proyecto y pasión, un libro que reflexiona 
sobre la tarea de proyectar como ejercicio creativo cons-
ciente y de consecuencias éticas.

¿Por qué estas notas sobre el proyecto?
La verdadera cuestión era y sigue siendo “qué hacer” con 
mi vida o, mejor dicho, con nuestra vida.
La calidad de vida, al menos en lo que se refiere a los as-
pectos que podemos determinar, se basa, sobre todo, en la 
calidad del trabajo que realizamos cada uno de nosotros.
Podemos imaginar un grado de calidad más elevado cuanto 
mayor es la proyectualidad del trabajo. Con ello no me refie-
ro a las libertades proyectuales elitistas o afortunadas; me 
refiero —con un grado de proyectualidad— a poder tomar 
decisiones, incluso mínimas, a la hora de realizar el propio 
trabajo (y vivir la propia vida).
A partir de ahí se llega a una obviedad existencial: trabajo 
como alienación o como transformación. Dicha obviedad 
dificulta, precisamente, la posibilidad de delinear una teoría 
no reductiva del proyecto.
Consciente de la dificultad de afrontar con medios modes-
tos la problemática del proyecto abierto a la globalidad 
—pues de eso se trata—, escribo estas notas teniendo bien 
presente la diferencia entre proposiciones de carácter cien-
tífico y de carácter prescriptivo.

ENZO MARI



El proceso de creación empieza con una reacción, un impul-
so creativo que nace de una conexión inesperada.

Las imágenes y los objetos que encontrarás en este libro bus-
can provocarte, te invitan a crear conexiones aleatorias para, 
a partir de ellas, generar ideas y narrativas sobre las que 
desarrollar tus proyectos.

“Y, sobre todo, considérate artista desde el principio”

Del mismo modo, hay que desnudar nuestro pensamiento 
creativo, sin ataduras ni miedos, sin vergüenza. Porque, 
en el fondo, todos esos miedos nos conducen a pensar de 
forma unidireccional, cómodamente, por lo que obtenemos 
siempre los mismos resultados. Solo mirando, mirándonos 
de otra forma, desnudando nuestra mente y saliendo de 
nosotros —aunque sea para hablar con nuestra cafetera—, 
podemos establecer nuevas formas de conectar, nuevas 
formas de crear.

Espero que este libro contribuya en algo a eso.

GURIDI
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¿Cuándo y cómo comienza una creación? 

¿Te sientas y piensas “voy a crear”? No...

La creación comienza con una reacción ante un estímulo exterior. De alguna 
forma, ese estímulo te atrapa, se adentra en tus entrañas y provoca en ti, a 
modo de respuesta, un impulso creativo. A veces, esa respuesta toma forma 
de palabras, imágenes, movimientos... Poco después, se convierte en una ob
sesión y empiezan a aparecer otras palabras, imágenes, bailes... En ese mo
mento surge la necesidad de crear, de experimentar; de repente, todo está 
conectado.

Esto es lo que define el arte para mí: esa reacción imparable que lleva crear a 
partir de una reacción, esa necesidad de materializar una visión particular o 
una conexión. 

Cuando aparece la posibilidad de materializar ese conjunto surgen nuevos 
hallazgos y, con ellos, se da inicio a un nuevo proyecto. A partir de ahí, te plan
teas si se trata de un proyecto personal o si tiene carácter universal: si le ocu
rre también a los demás o si podrían siquiera entenderlo, si conectarían con tu 
pensamiento. Buscas un propósito, una intención. 

Partir de lo personal, de lo vivido, para llegar a lo universal, así como  buscar la 
experiencia común para entender la individualidad, es la única vía de conoci
miento y creación que conozco.

Cuando veo por dentro una máquina siempre pienso en el inventor o la inventora. Lo 
imagino haciendo dibujos rápidos, probando las diferentes acciones y dispositivos, 
calculando los espacios para cada componente y comprobando que todos estén
debidamente orquestados. De pequeño me gustaba construir mecanismos en la playa con 
trozos de caña, hilo de tanza y conchas; debía tener en cuenta factores como el equilibrio, el 
peso, la dirección, el tamaño... Podía pasarme horas bajo el sol, cubierto de arena intentando 
que aquel artefacto funcionara —artefactos para dejar volar la mente—.

MÁQUINAMÁQUINA

Estimula la memoria a través del objeto,
crea una imagenrecuerdo con la palabra.

Tras esto, crea una mirada compartida, 
un lugar común a los dos.

También puedes probar a elaborar listas de palabras escogidas al azar y es
tablecer relaciones entre ellas. De estas relaciones surgirán imágenes vincu
ladas a nuestra vida, lo que provocará posibles narraciones personales que 
conecten con las historias, pensamientos o sensaciones de otras personas. 



Una empresa de buceo se enfrenta a la quiebra porque los 
tiburones han infestado el área; ¿la solución? Abrir la primera 
escuela de buceo extremo del mundo.

Rod Judkins, artista y profesor del prestigioso Saint Martins 
College of Art, explora el funcionamiento de la creatividad hu-
mana poniendo el foco en los grandes pensadores creativos de 
todos los ámbitos: desde el cine, la música y la literatura hasta 
el mundo empresarial y tecnológico. 

Conocer cómo Robert De Niro convenció a Martin Scorsese 
para rodar una nueva película, el desconcierto que causó Sal-
vador Dalí en el programa televisivo What’s My Line? o por qué 
es técnicamente imposible ser tan bueno como Miguel Ángel, 
entre muchas otras historias increíbles, nos permitirá acceder a 
las claves de las grandes mentes y convertir la creatividad en 
nuestra forma de vida.

15 x 20 cm15 x 20 cm
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Rústica Rústica 
con solapascon solapas

90 cápsulas inspiradoras basadas en las historias de 
grandes pensadores de todos los ámbitos  y de todos 
los tiempos. 

En medio del infierno aprendí por fin que 
había dentro de mí un verano invencible.

Albert Camus

Sé positivo con lo negativo en la pág. 33
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A partir de estas reflexiones, Clément construye la par-
ticular visión del jardín y de la sabiduría del jardinero 
en su manejo que nos presenta en este libro.

Los libros sobre jardines no hablan de los animales en 
libertad, salvo para explicar cómo luchar contra ellos. 
De los habitantes naturales no se dice nada. Los libros 
los omiten obstinadamente y no mencionan los topos 
de Babilonia, las libélulas de Versalles, las culebras 
de la Alhambra. Y a pesar de ello, deben todavía en-
contrar morada en esos lugares. Sin embargo, ni unos 
ni otros participan del artificio propio de los jardines. 
La tradición excluye del territorio ajardinado a todas 
las especies animales y vegetales vivas que eluden el 
dominio del jardinero. Los seres vagabundos no tienen 
lugar en él.

GILLES CLÉMENT

N A T U R A L E Z A
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El 27 de octubre de 2010 el Centre Georges Pompidou 
de París invitó al ingeniero agrícola Gilles Clément, el 
botánico y biólogo Francis Hallé y el ingeniero agróno-
mo François Letourneux a un encuentro sobre la diná-
mica del mestizaje planetario. En él, estos tres grandes 
nombres de la botánica actual celebraron un fascinan-
te, erudito y provocador debate en torno a las especies 
vagabundas: ¿Cuáles son estas plantas y estos anima-
les que llamamos “vagabundos”? ¿Hay que controlar-
los? ¿Se trata de un mecanismo más de la evolución? 

Este libro recoge las intervenciones, revisadas y en-
riquecidas por sus autores, que tuvieron lugar en ese 
encuentro.

OTROS TÍTULOS DE 
LA COLECCIÓN:
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Aparecido por primera vez en 1966, Complejidad y contra-
dicción en la  arquitectura es uno de los textos de teoría de 
la arquitectura más importantes de la segunda mitad del 
siglo XX y uno de los primeros en cuestionar de una forma 
global y contundente las ideas y los preceptos del movimien-
to moderno. 

A partir del estudio y de la evidencia de cientos de obras 
de la historia de la  arquitectura, en este implacable alegato 
Venturi desmitificó algunos de los presupuestos asumidos 
por la arquitectura moderna al poner en tela de juicio ciertas 
nociones del racionalismo —como la simplificación, la cohe-
rencia o la tabla rasa respecto a la tradición— e introducir 
otros conceptos, hasta entonces insólitos, como la compleji-
dad y la contradicción. 

“Hablo de una arquitectura compleja y contradictoria 
basada en la riqueza y la ambigüedad de la experiencia 
moderna, incluyendo aquella experiencia que es inherente 
al arte”.

A R Q U I T E C T U R A
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9788425233128
Rústica

La ilimitada producción y mercantilización de las imáge-
nes en la cultura contemporánea ha relegado el concepto 
de ‘imagen’ a una forma superficial, estilizada y efímera 
de representación artística y de comunicación visual. Sin 
embargo, las imágenes constituyen un vehículo esencial 
para la percepción, el pensamiento, el lenguaje y la me-
moria y, en el conjunto del imaginario que configura nues-
tras mentes, las imágenes poéticas y corpóreas se erigen 
como categorías fundamentales, puesto que son la raíz de 
toda expresión artística. En el ámbito de la arquitectura, las 
experiencias espaciales duraderas consisten precisamente 
en imágenes vividas y corpóreas que se han convertido en 
parte inseparable de nuestras vidas.

Este libro ahonda en la naturaleza de la imagen. Tras revi-
sar su controvertido papel en la cultura contemporánea y la 
mínima atención que le ha brindado la tradición logocéntri-
ca filosófica occidental, Juhani Pallasmaa nos muestra la 
gran complejidad del universo de la imagen, donde entran 
en juego elementos como el tiempo, el espacio, el cuerpo o 
la metáfora, y nos brinda, a través de estas páginas, un de-
licioso alegato a favor de una revisión crítica de la imagen.

Nueva edición en tapa blanda de uno de los grandes 
referentes del pensamiento arquitectónico. 
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Rústica

La metrópolis contemporánea cuestiona nuestros valores 
más profundos, o al menos aquellos a los que estamos 
más apegados sentimentalmente. ¿Por qué arquitectos, 
regímenes políticos y culturas (europeas, americanas, asiá-
ticas) que son completamente diferentes entre sí llegan a 
configuraciones similares? A través de temas generalmente 
desatendidos por los arquitectos, como la tabla rasa, el es-
pacio basura o la congestión, Rem Koolhaas cuestiona “lo 
que en su momento se llamó” la ciudad como un espacio 
único para la reflexión.

Este libro recoge los ensayos dedicados a algunas ciuda-
des con las que Koolhaas ha tenido contacto por motivos 
profesionales, académicos o biográficos en las dos déca-
das de plena madurez: Atlanta, París, Lille, Tokio, Berlín, 
Nueva York, Moscú y Londres. No se trata de escritos teó-
ricos, sino de un conjunto de textos coyunturales atravesa-
dos por laberínticas remisiones internas, situados a mitad 
de camino entre la experiencia y la reflexión.

Rem Koolhaas (Róterdam, 1944) es arquitecto por la 
Architectural Association de Londres. Es uno de los arqui-
tectos contemporáneos cuyo trabajo profesional y obra 
teórica han ejercido mayor influencia en la arquitectura de 
las últimas décadas.



Este no es un libro sobre jardines ni tampoco sobre el 
paisaje, sino que es un libro sobre la casa observada 
desde la óptica del jardín. El texto es una invitación 
a considerar la casa a través del jardín, que, por otro 
lado, está tan próximo a ella desde su mismo origen.

Cuarto de la serie iniciada con Casa collage, La ha-
bitación y La calle y la casa, el libro explora distintas 
realidades, aísla algunos episodios próximos o aparen-
temente ajenos a la casa y señala otros que podríamos 
considerar como “comportamientos”, como la búsque-
da de la fantasía, para con ellos tejer un acercamiento 
a la casa que invite a entenderla como algo de lo que 
formamos parte, que completamos y que es sensible 
a la contingencia que la hace crecer. Una casa más 
cercana a incorporar que a limpiar, a sembrar que a 
dibujar. El jardín es una casa, y la casa un jardín.

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:
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Rústica con solapas
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Rústica con solapas

En esta práctica guía Patricia Lázaro comparte todos sus 
secretos sobre la decoración con calcas cerámicas. Desde 
el esbozo y diseño final hasta la creación, composición y 
aplicación de la calca, en este precioso manual no solo en-
contraremos todo lo necesario para decorar nuestras propias 
piezas cerámias, sino también un sinfín de semillas creativas 
que nos proporcionan la inspiración necesaria para arrancar.

En un tono cercano y fresco, la diseñadora madrileña nos 
invita a dejar atrás nuestras dudas y temores y lanzarnos sin 
miedo a la decoración con calcas cerámicas, seamos más o 
menos diestros en la materia. Al libro le acompaña un varia-
do surtido de ejemplos del estudio de Chichinabo, ejemplos 
tan mágicos como inspiradores con los que nadie se podrá 
resistir al increíble mundo de la calca. 

Chichinabo es una marca de cerámica ilustrada ubicada en 
Madrid que utiliza sus piezas para contar historias cotidia-
nas. Al frente está Patricia Lázaro, licenciada en Publicidad 
y RRPP, diseñadora de moda y una artista capaz de decorar 
cualquier cosa. 

D O  I T  Y O U R S E L F
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Tapa dura

Crea encuadernaciones únicas a base de plegar, cortar 
y coser de la mano de la artista Esther K Smith.

Desde fanzines que se pliegan en un minuto hasta lujosos 
cuadernos o tomos encuadernados en piel, la artista Esther K 
Smith nos invita a descubrir las infinitas posibilidades de la 
confección de libros a través de increíbles proyectos con 
ilustraciones e instrucciones paso a paso. 

Si te dedicas a escribir, a recopilar cuadernos de recortes, a 
hacer activismo político o a coleccionar postales, o si simple-
mente eres un enamorado del papel, en Cómo hacer libros
encontrarás una oportunidad única de sumergirte en los fun-
damentos básicos de la encuadernación.
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Rústica

Este libro no es un manual de ins-
trucciones ni un recetario. En estas 
páginas, tratamos de incentivar la 
curiosidad constructiva de los más 
pequeños, practicando técnicas 
sencillas que les permitan construir 
sus propias cabañas más fácilmente 
y, ante todo, pasárselo bien. Para 
lograrlo, en este libro compartimos 
algunos dibujos, unas cuantas pala-
bras y dieciséis cabañas.

DAVID TAPIAS MONNÉ

¡16 proyectos de cabañas para que 
niños y adultos construyan y se di-
viertan juntos!

Aprende a construir sorprendentes 
cabañas a través de sencillas técnicas 
que conseguirán incentivar la curiosi-
dad constructiva de los más peque-
ños.

Pensadas para familias, escuelas, 
amigos, comunidades o aficionados 
al bricolaje, estas cabañas facilitan 
el juego, alimentan la imaginación y 
cultivan la emoción única de jugar y 
construir a la vez.

Las cabañas de este libro son Build 
it yourself. ¡Constrúyelas tú mismo!
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