OO U.S. ARCHITECTURE
MICHELLE GALINDO
Refleja el ancho de banda completo de la arquitectura de esta vasta nación. Se han
seleccionado los principales proyectos contemporáneos completados en los últimos
años, que representan muchas categorías diferentes, incluidas casas residenciales,
edificios de oficinas y edificios gubernamentales, así como instalaciones deportivas,
laboratorios de investigación y museos.

CULTURAS PRECOLOMBINAS: HUARI
JOSÉ ANTONIO DE LAVALLE
Describe la civilización andina que floreció en el centro de los Andes
aproximadamente desde el siglo VII hasta el XIII d. C., llegando a expandirse hasta
los actuales departamentos peruanos de Lambayeque por el norte, Moquegua por el
sur y hasta la selva del departamento del Cuzco por el este. La ciudad más grande
asociada con esta cultura es Wari, que se encuentra ubicada unos 15 kilómetros al
noroeste de la actual ciudad de Ayacucho. Esta ciudad fue centro de un imperio que
cubría la mayor parte de la sierra y la costa del Perú actual. El Imperio Wari
estableció centros arquitectónicos distintivos en muchas de sus provincias, tales
como Cajamarquilla o Piquillacta. Es, junto al Imperio incaico, una de las dos únicas
culturas considerada «imperiales» aparecidas en el hemisferio sur. Su principal
actividad era de carácter militar. Combatieron a lo largo y ancho del territorio peruano,
conquistando los diversos señoríos de su tiempo. También tuvieron grandes centros
religiosos como Pachacamac.

ARTE PRECOLOMBINO: MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
Y ARQUEOLOGÍA LIMA
JOSÉ ANTONIO DE LAVALLE/WERNER LANG
Explica acerca de la importancia de los tejidos en la historia del Perú.
El arte antiguo del Perú debe comenzar con el estudio del tejido si se quiere entender
no solamente sus mecanismos de cambio al interior de cada cultura, sino también las
fuentes de unidad estilística e ideológica a lo largo de este tan variado como
hetereogéneo país de los andes centrales.
Al lado del tejido, las demás artes plásticas, incluidas las que se manifiestan a través
de la arquitectura y ornato urbano, adquieren un volumen local que más bien que
identificar la unidad de la civilización andina a lo largo de su historia, Muestra una
imagen segmentaria de ella.

TALLANDO EL TIEMPO: HISTORIA DE LA MADERA EN EL PERÚ
APUS GRAPH/ANEL PANCORVO SALICETTI
La madera es un recurso que está presente en la historia de toda la humanidad como
fuente de supervivencia e insumo de magnificas creaciones. En el Perú este valioso
bien ha trascendido por la calidad de las obras que vienen siendo realizadas desde el
inicio de nuestra civilización, desde construcciones monumentales y centros
religiosos donde nuestros antepasados rendían culto a las divinidades, hasta los
utensilios y las piezas de arte más bellas, fieles representantes de nuestra
imaginación y destreza.
La obra permite conocer y reconocer diversas expresiones artísticas de inmesurable
valor cultural elaboradas en todo momento de nuestra historia.

SIPAN
WALTER ALVA
Presenta testimonios y fé de las mejores expresiones culturales y artísticas del
pasado y presente de nuestro pueblo.
Exhibe interesantes fotografías a todo color.

CULTURA SICAN
IZUMI SHIMADA
Ofrece una síntesis de varios de los principales resultados obtenidos, a lo largo de
diecisiete años de trabajo de campo y atento análisis de laboratorio, por el equipo
internacional e interdisciplinario del proyecto. Presenta la caracterización de la
cronología, los procesos de desarrollo, la organización interna y los logros materiales
de la cultura Sicán.

ARTE PRECOLOMBINO: PINTURA
JOSÉ ANTONIO DE LAVALLE/WERNER LANG
Muestra una pieza muy bella, que enseña, además cómo es posible mediante la
pintura lograr efectos similares, y cómo se puede combinar la técnica negativa con el
tratamiento positivo.

DECORAR CON PLANTAS
FRANCESC ZAMORA MOLA
Presenta delicadas e ingeniosas ideas para decorar las estancias de su casa con
preciosas plantas y darle a su hogar un toque especial impregnado de naturaleza y
calma. A través de sus páginas podrá convertir su casa en su oasis particular
aprovechando los rincones y espacios luminosos.

MUEBLES DE COCINA
JAIME CAHUATA MAMANI
Muestra un catálogo de muebles de cocina en madera que se adaptan a cualquier
estilo de decoración contemporáneas, clásicas, shabby chic, rústicos, mediterráneas,
entre otros estilos.
Fotografías a todo color.

CARPINTERÍA: PUERTAS & ESCALERAS DE MADERA
JAIME CAHUTA MAMANI
Contiene:
Puertas y portones de madera
Escaleras de madera
Ventanas de madera
Ilustrado, con fotografías.

CONSTRUCTING SHADOWS: PERGOLAS, PAVILIONS, TENS,
CABLES AND PLANTS
PETER PETSCHEK/SIEGFRIED GASS
Presenta las formas típicas de construcción que proporcionan sombra, así como el
enfoque de diseño asociado con cada una, descripciones generales fácilmente
consultables de 140 plantas que han demostrado ser dadores efectivos de sombra en
zonas templadas, subtropicales y tropicales.
Así mismo treinta proyectos construidos por célebres arquitectos y paisajistas de los
cinco continentes. Estas construcciones ilustran una amplia variedad de funciones y
escalas y cubren diversas zonas climáticas y contextos culturales. Todas las
estructuras se analizan de manera constructiva y sistemática con textos, dibujos a
escala real y fotografías desde sus cimientos hasta sus conexiones y las sombras
que proyectan.

SISTEMAS DE ESTRUCTURAS
HEINO ENGEL
Se caracteriza por la concisa definición y organización de sus temas. Se ordena el
mundo de las estructuras, por primera vez de manera convincente, según un único
criterio que permite acceder a los múltiples sistemas estructurales.
Para alcanzar este objetivo se prescinde al máximo de textos teóricos y cálculos
matemáticos y en vez de ello, se emplea como medio de transmisión, página por
página, el lenguaje gráfico.
Muestra explícitas ilustraciones del comportamiento complejo de los sistemas de
estructuras y la relación entre estructura y forma arquitectónica. Con ello, el
proyectista ingeniero o arquitecto puede adquirir desde una visión general al
conocimiento particular para elaborar ideas estructurales.

JHERONIMUS BOLCH
FJOSEP MARÍA MINGUET
Muestra la obra completa de Bosch, celebrando el asombroso alcance compositivo
del artista y los detalles más extraños e intrincados a través de reproducciones de
página completa, detalles abundantes y una extension desplegable extraída de The
Last judgment. Con la guía del historiador de arte y experto en Bosch Stefan Fischer,
explora los muchos elementos convincentes que pueblan cada escena, desde
criaturas híbricas de hombre y bestia, hasta ataques pictóricos al cuerpo y un uso
pictórico de proverbios y expresiones idiomáticas. Se presta especial atención al
trabajo más famoso de Bosch, el fascinante y aterrador tríptico The Garden of
Earthly.

LA CASA PERUANA CONTEMPORÁNEA
ISABEL MIRÓ QUESADA
Aborda el tema de la casa como concepto concreto y abstracto, como volumen en el
espacio y también como hogar. Presenta os textos y fotografías que hablan de la vida
dentro y fuera de las veintidós obras que componen el libro. El registro de un lugar
habitado, más valioso desde un punto de vista atmosférico e incluso arquitectónico
que los retratos de espacios vacios.
La casa se concibe y se construye con el fin de vivir en ella, y no para ser
contemplada por más perfecta que sea.

STATIONS
CHRIS VAN UFFELEN
Indica que en el siglo XXI, las estaciones de todo tipo deben ser multifuncionales, lo
que ha llevado a un espectacular renacimiento de la construcción de estaciones en
estos días. En todo el mundo, se están creando nuevas instalaciones que ofrecen
mucho más que edificios representativos para llegadas y salidas. Los conceptos
contemporáneos combinan los más diversos tipos de transporte, al tiempo que
integran espacios comerciales y de oficinas, hoteles y restaurantes.

DECORACIÓN DE SPA CON MELAMINA
INNOVA
Presenta diseños que hoy están más vivos que nunca, su carácter nos entrega
ambientes sobrios y con gran estilo. Explora los colores de la naturaleza y descubre
la esencia que las hace únicas.
Permite hacer las mejores mezclas de ambientes.
Fotografías a todo color.

NUEVAS TENDENCIAS MELAMINE LINEAL 2017
INNOVA
Proporciona una variedad de tendencias modernas en melamine lineal de dormitorios
de adultos, niños, bebés, estantes, closets, salas, salas de TV, baños, cocinas,
escritorios
Muestra fotografías a color

NUEVAS TENDENCIAS MADERA 2017
INNOVA
Contiene:
Puertas de madera con modelos originales.
Comedores con ideas que ayudan a inspirarnos.
Portones con una galería de modelos exclusivos para la casa.
Mesas de centro amplia variedad con modernos diseños exclusivos.

CARAL LA CIUDAD DEL FUEGO SAGRADO
RUTH SHADY SOLIS
Presenta los conocimientos de Caral, la civilización más antigua del Perú y América,
construida hace más de 5,000 años por una sociedad que logro sintetizar los
conocimientos y formas organizativas desarrolladas por distintos grupos humanos
que habitaban el área andina. Muestra como la sociedad caralina desarrolló múltiples
soluciones frente a los retos que le planteaba su entorno natural y social.

ANTALIA
Catálogo que muestra a la cocina como el espacio más importante de un hogar, por
eso crean cocinas funcionales adaptándonos a cada proyecto, apostando por la
calidad, la accesibilidad y la innovación. Las cocinas son espacios llenos de vida, un
lugar multifuncional donde poder compartir la vida en familia, en ambientes
especiales para crear, disfrutar, sentir y vivir cada momento.
Antalia es una marca con personalidad, con unos compromisos muy bien definidos
que buscan soluciones específicas para cada cliente, en comodidad, facilidad de
limpieza, capacidad de almacenamiento y sobretodo, durabilidad de los materiales.
La relación de nuestros clientes con Antalia es siempre duradera y por ello a lo largo
de todo el proceso de fabricación cuidamos hasta el último detalle los aspectos
relativos a la calidad y respeto del medio ambiente.

DIBUJO DE LUZ Y SOMBRA
MARÍA FERNANDA CANAL
Expone varios procedimientos para racionalizar el sombreado y sacar el máximo
partido a su representación. Se estudia en ella cómo se dibujan las sombras, cuáles
son los métodos más habituales, cuáles su relación correcta con la luz, y cómo
representar los espacios con las técnicas básicas de claroscuro para lograr el efecto
de tridimensionalidad y profundidad deseado. En definitiva, se trata de un compendio
muy completo que indica a los artistas noveles cómo resolver correctamente
cualquier variante de sombreado, apoyándose en ejercicios y pasos a paso que
sirven de inspiración y animan a poner en práctica todas las técnicas descritas.

VÍCTOR
PIMENTEL
GURMENDI
MONUMENTAL
JOSÉ LUIS BEINGOLEA DEL CARPIO

Y

EL

PATRIMONIO

Reúne la selección de textos escritos por Víctor Pimentel Gurmendi, sobre patrimonio
monumental. Formando como arquitecto en la entonces Escuela Nacional de
Ingenieros de Lima (1953) y de especialización, en restauración en Roma (1957), el
centro más avanzado en la teoría y la práctica de la conservación de monumentos de
entonces. De retorno al país, lideró la adopción moderna de la metodología de la
conservación del patrimonio monumental, abriendo distintos frentes: sensibilización,
divulgación, promoción, enseñanza y proyectos. Se convirtió también en su más
encendido y decidido defensor. En 1957, estando aún en Italia, inició la publicación
de artículos de su especialidad, labor que no ha interrumpido hasta la actualidad.

ESTILOS DEL MUEBLE
D. FERNANDO ALVAREZ VIDORRETA
Estudio al mueble en las antiguas civilizaciones asiáticas de Galdea, Asiria y Persia,
pasando a describir el que perteneció al Imperio faraónico de Egipto. Grecia y Roma,
los dos hitos más importantes de la antigüedad. Siglo XI, estilo Romántico que deriva
insensiblemente hacia el Gótico. Renacimiento de Italia, Francia, el mueble
Renacimiento en Alemania, Países Bajos, Inglaterra, España. Mueble Barroco
flamenco y holandés, mueble estilo Luis XIV, Barroco alemán, Inglés, España y
Portugal, estilo Regencia, Luis XV, Chippendale, estilo Rococo en Alemania, Países
Bajos, Italia y España. Los estilos Adam y Hepple white, los estilos Neoclásico en
Europa, estilo Imperio, los estilos ingleses del siglo XIX, etc.
Ilustraciones, fotos en negro y de color.

HISTORIA DE LOS ESTILOS
D. FERNANDO ALVAREZ VIDORRETA
Muestra desde el arte prehistórico para llegar a las modernas creaciones del Pop-Art
y el Op-Art siguiendo como línea maestra el estudio de los estilos arquitectónicos,
que definen y denominan a los períodos artísticos, se inserta el estudio de todas
aquellas artes relacionadas con la decoración, incluso las artes industriales tales
como cerámica, vidrio y tapicería; que en muchas obras de Historia del Arte son
ignoradas, pero tienen una importancia capital para el decorador.

KITCHENS KÜCHEN/COCINAS
KÓNEMANN
Ofrece una gran variedad de tendencias modernas de diseño de cocinas, junto con
interesantes soluciones decorativas para ayudarlo a aprovechar al máximo el diseño
de su cocina. nProfusamente ilustrada, brinda múltiples y muy variados ejemplos de
las últimas tendencias.

WWARCHITECTURE 30 DE
RELEVENTES DEL MUNDO
ÓSCAR ASENSIO

LOS

ARCHITECTOS

MÁS

Recorre las 30 peculiaridades más relevantes de la arquitectura a través de sus
obras, con una extensa galería de imágenes, no sólo de los edificios y casas
realizadas por cada uno, sino también los planos empleados. Además, contiene
información sobre las principales características que definen la arquitectura de cada
profesional y el año en el que obras fueron realizadas.

ELECTROTECNIA
JOSÉ L. DRRAN/JOSÉ DOMINGO/JUAN GÓMEZ/JUAN MORÓN
Proporciona la formación profesional de base que les permite afrontar con garantías
otros módulos que están ligados a las unidades de competencia orientadas al
montaje y el mantenimiento de máquinas e instalaciones eléctricas. Siguiendo este
criterio, hemos desarrollado el currículo pensando en una secuenciación donde
primero, y entre otros, se impartiría el módulo de Electrotecnia y después se
impartirían
los
módulos
ligados
a
las
unidades
de
competencia
La propuesta que nos presenta ha tenido muy presente la dificultad que en la práctica
tenemos los docentes para poder impartir todo el currículo en el tiempo asignado. Se
ha tenido en consideración los diferentes currículums de las diferentes comunidades
autónomas, procurando de respuesta a las opciones más completas y de mayor
número de horas programadas.

MANUAL DE LABORATORIO DE LA CIENCIA DEL SUELO
S.J. THIEN/J.G. GRAVEEL
Planeado para complementar de manera práctica cualquier libro de texto en un curso
de introducción a la ciencia del suelo. Los usuarios encontrarán, como se expresa en
el título, un equilibrio entre agricultura y principios medioambientales a lo largo de los
diferentes ejercicios.
Descripción del perfil del suelo, su entorno y sus características, incluyendo más
adelante diagramas, ecuaciones, análisis químicos, propuestas de vídeos, soporte
para trabajo de campo y medidas físicas y su evaluación. Todo ello lo identifica como:
"un recurso muy útil para la enseñanza sobre la ciencia del suelo como para el
aprendizaje de los estudiantes sobre la misma".

SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS Y SUS APLICACIONES
CARLOS GORDO MONSÓ/ANTONIO ARCOS ÁVAREZ/GARCÍA C.
Contiene: seis capítulos. El primero trata de la parte instrumental, que los autores
consideran imprescindible para desarrollar las aplicaciones del Sistema. A partir del
capítulo segundo y hasta el final, trata de las aplicaciones a la ingeniería civil:
cubiertas, representación del terreno, plataformas, estratigrafía y obras lineales,
contiene 20 ejemplos de aplicación que ayudarán a la comprensión del texto y a
comprobar su utilidad y 3 ejercicios propuestos al lector para su resolución por su
cuenta.

TOPOGRAFÍA AGRARÍA
YOLANDA BORDÓN FERRÉ/ROBERTO MARTÍN VILLANUEVA
Ofrece contenidos de orientación eminentemente práctica y adaptada a los nuevos
tiempos. Va dirigida a cualquier estudiante o profesional interesado en el complejo,
imprescindible y siempre cambiante mundo de la topografía y de la geomática.

ARQUITECTURA TROPICAL: DISEÑO BIOCLIMÁTICO EN LA
SELVA DEL PERÚ
JHON HERTZ
Diseño bioclimático de viviendas en la selva del Perú se enfoca en el estudio de la
zona cálida-húmeda del país que abarca más de la mitad del territorio nacional, y
tiene como objetivo fomentar en los arquitectos, desarrolladores de proyectos y
entidades institucionales, la concepción y formulación de una arquitectura peruana
coherente con la realidad contextual, cultural y climática de esa área del país.

MANUAL PARA CULTIVAR EN ESPACIOS PEQUEÑOS
SIMON AKEROYD
Ofrece Una guía para iniciarse en el cultivo de un espacio reducido. Con
asesoramiento para todas las etapas de la creación de su huerto, desde el
acondicionamiento de la parcela hasta la eliminación de plagas, la producción y la
recolección de frutas y hortalizas, para conseguir un huerto bien organizado y
productivo.
Con 10 pasos para preparar el huerto, a modo de guía por los principios básicos de la
horticultura a pequeña escala, así como secciones con abundante información sobre
cultivo y almacenamiento de hortalizas y frutas.
Los proyectos e ideas serán un gran estímulo para elaborar su propio compost,
construir parterres elevados, diseñar senderos, cultivar flores y hierbas aromáticas,
hortalizas, frutas y mucho más.

PATIOS, TERREZAS Y JARDINES EN AZOTEAS
KÖNEMANN
Reflejan el deseo de una fluida integración del mundo exterior en la esfera
resguardada del hogar. Presenta enfoques lúdicos combinados con elementos
clásicos al igual que soluciones personalizadas y modernas.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA VIGESIMOTERCERA
EDICIÓN
REAL ACADÉMIA ESPAÑOLA
Resultado de la colaboración de todas las academias, cuyo propósito es recoger
el léxico general utilizado en España y en los países hispánicos. Se dirige,
fundamentalmente, a hablantes cuya lengua materna es el español, quienes
encontrarán en él recursos suficientes para descifrar textos escritos y orales.

MORE THAN 100 KITCHEN DESIGNS
JOSEP MARÍA MINGUET
Una de las dos habitaciones más esperadas de una casa (la otra es el baño principal)
es la cocina. Es el espacio interior donde se puede agregar más valor durante una
venta y el espacio que la mayoría de los propietarios, ya sea que vendan o no,
deseen convertirlo en el corazón de la casa. La cocina no es solo un lugar donde se
crean las comidas: es un lugar para alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu. Un
espacio reservado exclusivamente a la funcionalidad hace unos años es ahora uno
de los puntos de reunión y socialización más importantes de la casa. Lo que fue un
espacio aislado es hoy una obra maestra integrada en otras habitaciones. Aquí hay
más de 100 diseños de cocina contemporáneos y sorprendentes para todos los
tamaños, formas y edades de la casa.

MICRO APARTMENTS FOR LIVING
JOSEP MARÍA MINGUET
Ofrece Los nuevos proyectos de vivienda urbana disponen por lo general de un
número inferior de metros cuadrados que hace algunos años, y además se busca
reducir costes y optimizar el espacio disponible. En este libro reunimos una selección
de proyectos de apartamentos y casas desde los 40 a los 78 m2. Muestra las
tendencias actuales en diseño de viviendas compactas contemporáneas construidas
en diversas ciudades del mundo.

