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* Una guía a través de un extraordinario recorrido por
las imágenes más icónicas del mundo, las que nos
encontramos al visitar una galería u observamos en la
portada de una novela.
 * Ordenado cronológicamente, traza la evolución del
desarrollo artístico período a período.
 * Todos los géneros artísticos, desde la pintura y la
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* Auténtico símbolo del siglo xx, Barbie ha transitado a
través de la moda, el cine y el diseño, pero también de la
vida cotidiana, profesional y social, y ha reflejado la
evolución femenina y el encuentro entre los pueblos.
 * Un análisis de la imparable difusión de Barbie y su
estrecha relación con el mundo de la moda: una muñeca,
y extraordinaria modelo, que viste una colección
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Una celebración del movimiento LGBTQI+ desde los
años cuarenta del siglo xx hasta la actualidad, lleno de
cronologías, citas, datos y biografías sobre los pioneros
fundamentales en la lucha por los derechos LGBTQI+.
   Las historias, las cronologías y las biografías que se
presentan sirven para ilustrar la increíble resistencia,
valentía y optimismo de la comunidad queer ante la
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* Análisis de diez sistemas secuenciados que forman la
estructura del mundo y proporcionan una visión única
de su funcionamiento básico.
 * Desde diagramas que muestran las relaciones entre el
espacio y el tiempo hasta los comportamientos
cuánticos que rigen la interacción entre la materia y la
luz.
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Pocos libros de fotografía pueden afirmar ser
verdaderamente innovadores. Éste es uno de ellos.
Revela la manera en que los fotógrafos de Magnum
toman y editan sus mejores fotografías. Los textos de los
propios fotógrafos o de expertos escogidos por los
responsables de los legados proporcionan un análisis
más profundo de cada una de las hojas de contacto.
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BOSQUE SILVESTRE, EL /UNA
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* El nuevo libro de la autora del éxito de ventas El reino
animal.
 * Piérdase en el tranquilo mundo de la vida silvestre del
bosque. Ya se trate de pinos esculturales o de un bosque
tropical, descubrirá una gran cantidad de criaturas
hermosas e intrigantes que habitan en los bosques del
mundo, desde zorros, luciérnagas y gamos hasta
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BESTIAS BRILLANTES /LAS
ILUSTRACIONES FAVORITAS PARA
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Una colección de bestias brillantes de la ilustradora de
más éxito Millie Marotta. Este maravilloso libro para
colorear de Millie Marotta reúne las ilustraciones de los
animales más deslumbrantes, ingeniosos e interesantes
de sus libros: El reino animal, El maravilloso mundo
tropical, La sabana salvaje, Criaturas curiosas y Aves
hermosas y otros tesoros de los árboles. Con 100
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