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 Le Corps des femmes :  
Ce que les artistes ont voulu  
faire de nous

EL CUERPO  
DE LA MUJER
LO QUE LOS ARTISTAS HAN  
QUERIDO HACER CON NOSOTRAS
Desde la Prehistoria y la Venus de Willendorf, las mujeres 
son el objeto de todas las fantasías. Diosas o prostitutas, 
vírgenes o brujas, madres amantes o hijas sexualizadas: 
se han representado, escenificado y expuesto con una 
mirada mayoritariamente masculina. Con una iconografía 
asombrosa, de Botticelli a Cindy Sherman, de Picasso a 
Frida Kahlo y muchos otros artistas ilustres, este libro es 
un relato de la evolución de la situación de las mujeres, un 
viaje a través de su emancipación sexual y política.

9782226455970 | 2020 | 176 páginas 
20x28 cm | 35.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

Laure Adler

Un nuevo enfoque  
de la historia del arte  
a través de la evolución  
de la representación  
del cuerpo femenino.
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 Ainsi de suite

ASÍ SUCESIVAMENTE
Así sucesivamente se inicia con esta serie y continúa 
hasta los trabajos en curso, presentando a la vez las 
obras y las imágenes de exposición, para muchos inédi-
tas. Varias conversaciones entre la artista y la escritora 
Marie Desplechin sirven de enlace a los recorridos del 
lector por la obra copiosa de Sophie Calle, a través de 
un recorrido temático que reúne más de treinta series. 
Esta obra retoma las cosas donde se habían dejado en Me 
has visto, primera obra retrospectiva de las obras de la 
artista realizadas entre 1979 y 2003, que terminaba con 
Unfinished.

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Prestel, Reino Unido)

FIND OUT MORE
> 3500 ejemplares vendidos en Francia 
> 7500 ejemplares vendidos en el mundo

Éditions Xavier Barral | 9782365110464 | 2017 
508 páginas | 17x24 cm | 65.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 A Criminal investigation

A CRIMINAL 
INVESTIGATION
Watabe seguía al inspector cuando interrogaba a los tes-
tigos (trabajadores de una fábrica de curtidos, policías de 
barrio, etc.) y recorría los barrios más insalubres de Tokio 
–los bares, los puentes, los callejones, los hospitales–, 
en busca del asesino. Mucho más que una investigación 
policial, las imágenes de Watabe desvelan un Tokio de la 
década de 1950, raramente mostrado de esta manera.

RIGHTS SOLD
Edición bilingüe

FIND OUT MORE
> 7000 ejemplares vendidos en Francia

Éditions Xavier Barral | 9782915173826 | 2011 
100 páginas | 21x29 cm | 47.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Sophie Calle

Entre catálogo razonado 
y libro de artista, Así 
sucesivamente reúne  
el trabajo de Sophie Calle 
desde 2003 hasta  
la actualidad.

Yukichi Watabe

Por primera vez,  
se autoriza a un fotógrafo  
a acompañar a la policía  
para documentar el caso.
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 Des Oiseaux Pentti Sammallahti

PÁJAROS PENTTI 
SAMMALLAHTI
Orillas del mar, estanques, parques, llanuras infinitas, 
bosques frondosos, paisajes nevados... En estos espacios 
aislados a través del mundo, las aves revelan con malicia 
y poesía su presencia. Como cuentos visuales, sus foto-
grafías en blanco y negro prestan una atención especial 
a los detalles, a la luz que modela los espacios, a las 
extensiones silenciosas en las que surge de repente una 
presencia humana o animal. La experiencia de la imagen 
es doble: más allá de su virtuosismo narrativo, su uso de 
la bicromía, con blancos inmaculados, como el plumaje 
de los cisnes o los flamencos rosas, enfrentados a negros 
profundos, crea un juego sobre las texturas y restituye 
con fuerza un mundo en el que las aves ocupan un lugar 
singular.

FIND OUT MORE
>  3200 (versión francesa) y 2000 (versión inglesa) 

ejemplares vendidos en Francia

Éditions Xavier Barral | 9782365112086 (versión francesa) 
9782365112154 (versión inglesa) | 2018 
120 páginas | 20,5x26 cm | 35.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 Des Oiseaux Leila Jeffreys

PÁJAROS  
LEILA JEFFREYS
Cultivando este arte de la espera, Leila Jeffreys nos ofrece 
una galería de retratos a la vez fantasiosos e hiperrealistas, 
llenos de cacatúas, cotorras salvajes, diamantes cecirrojos 
y otras especias exóticas de colores abigarrados. Gracio-
sos, traviesos, ariscos, valientes, tímidos o presumidos: 
cada ave fotografiada deja traslucir su personalidad y pa-
rece querer dialogar con el observador. Su práctica señala 
el antropomorfismo compartido entre el ser humano y el 
animal.

FIND OUT MORE
>  700 (versión francesa) y 800 (versión inglesa) 

ejemplares vendidos en Francia

Éditions Xavier Barral | 9782365112321 (versión francesa) 
9782365112581 (versión inglesa) | 2020 
96 páginas | 20,5x26 cm | 35.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Pentti Sammallahti

Los misterios del mundo  
de las aves fotografiados  
por Pentti Sammallahti.

Leila Jeffreys

Viaje a los bosques  
y selvas tropicales a través 
del mundo, en busca  
de sorprendentes especies  
de aves.
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 Évolution

EVOLUCIÓN
Espectaculares, misteriosos, elegantes o grotescos, los 
esqueletos de los vertebrados que pueblan actualmente 
la tierra llevan en ellos las huellas de una evolución de 
varios miles de millones de años. Este libro, imaginado 
por Xavier Barral y Jean-Baptiste de Panafieu, coeditado 
con el Museo Nacional de Historia Natural, se ha realizado 
con la colaboración del Museo Oceanográfico de Mónaco, 
el Museo de Historia Natural de Marsella, el Museo de His-
toria Natural de Toulouse, el Museo Fragonard y la Escuela 
Nacional Veterinaria de Alfort. Esta edición revisada y au-
mentada presenta cerca de doscientas especies diferentes, 
una quincena de las cuales son nuevos especímenes.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: chino (BPG), inglés (Seven 
Stories, Estados Unidos) y japonés (Kawade Shobo)

FIND OUT MORE
> 6000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Número de ejemplares vendidos en el mundo:  

China (23 000), Estados Unidos (2500), Japón (6200)

Éditions Xavier Barral | 9782915173741 | 2015 
424 páginas | 17x24 cm | 39.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 Des Oiseaux Terri Weifenbach

AVES TERRI 
WEIFENBACH
Estas imágenes, que oscilan entre fantásticas y reales, 
parecen tomadas a hurtadillas donde las aves pasan a 
toda velocidad, danzan o se posan, se paran y tienen sus 
conciliábulos. Las estaciones se suceden y los colores 
del jardín varían. Luces y colores saturados, juegos entre 
borrosidad y nitidez extrema del detalle, y congelación 
de la imagen dibujan una «suprarrealidad». Realizadas 
en el espacio de su jardín personal en Washington D. C., 
las fotografías de Terri Weifenbach nos sumergen en lo 
infinitamente pequeño y nos revelan lo maravilloso de su 
mundo. Esta obra forma parte de la colección «Aves», que 
celebra, a través de la mirada de diferentes artistas, su 
inmensa presencia en un mundo en el que actualmente 
son frágiles.

FIND OUT MORE
>  1000 (versión francesa) y 1000 (versión inglesa) 

ejemplares vendidos en Francia

Éditions Xavier Barral | 9782365112178 (versión francesa) 
9782365112376 (versión inglesa) | 2019 
96 páginas | 20,5x26 cm | 35.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Xavier Barral
Jean-Baptiste de Panagieu

Patrick Griès

Este libro repasa la historia 
de nuestra era, una historia 
de la que los huesos han 
guardado la memoria...

Terri Weifenbach

El mundo secreto de  
una naturaleza poblada 
de aves que anidan en los 
jardines urbanos.
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 India

INDIA
Estas imágenes dan testimonio de la singularidad del 
fotógrafo: de su interés por el relato, el espacio público y 
las escenas inesperadas. Harry Gruyaert dice que necesita 
viajar para sentir el mundo y expresarlo en imágenes. 
Durante más de treinta años, recorrió la península india. 
De Gujarat a Kerala, captó una cierta quintaesencia de 
este país de múltiples leyendas. Calles rebosantes de 
actividades en Nueva Delhi o Calcuta, modestos pueblos 
de Tamil Nadu o Rajastán, ghats de las grandes ciudades 
religiosas de Benarés o Varanasi…

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Thames, Reino Unido)

FIND OUT MORE
> 3000 ejemplares vendidos en Francia 
> 2500 ejemplares vendidos en Reino Unido

Éditions Xavier Barral | 9782365112758 | 2020 
208 páginas | 29x23,5 cm | 45.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 Florae

FLORAE
Como objetos de estudio, las flores suscitan desde la 
Antigüedad numerosas preguntas sobre los orígenes de 
los seres vivos y dan testimonio de nuestra relación con la 
naturaleza. En el cruce de la historia de las ciencias y las 
artes, esta obra invita a una exploración: de las páginas 
de los herbarios más antiguos conservados en el mundo 
a las iluminaciones de la Europa medieval, de los jardines 
de los emperadores de China a los de los sultanes de la 
Puerta de Levante, del fantasioso reloj floral imaginado 
por Carl Linné a las famosas vitelas del Museo Nacional 
de Historia Natural… Ricamente ilustrado con grabados, 
manuscritos y documentos antiguos procedentes, sobre 
todo, de la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca 
Británica y la Biblioteca Vaticana, esta obra se diseñó en 
colaboración con la empresa de alta joyería Van Cleef.

RIGHTS SOLD
Publicado en 8 lenguas por Van Cleef & Arpels

FIND OUT MORE
>  2000 (versión francesa) y 1000 (versión inglesa) 

ejemplares vendidos en Francia
>  15 000 (versión inglesa) ejemplares vendidos  

en el mundo

Éditions Xavier Barral | 9782365112628 (versión francesa) 
9782365112635 (versión inglesa) | 2020 
204 páginas | 20,5x26 cm | 55.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Harry Gruyaert

Unas 150 fotografías,  
en su mayoría inéditas, 
hablan de una India a la vez 
intemporal y moderna.

Colectivo

Frágiles, efímeras, 
ornamentales y preciosas,  
las flores maravillan.
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 L'intérieur de la nuit

EL INTERIOR  
DE LA NOCHE
George Shiras (1859-1942), fino observador del mundo 
animal y pionero de la «wildlife photography», también 
fue el primero en revelar con sorprendentes fotografías 
con flash, a principios del siglo XX, la vida nocturna de los 
animales del bosque. Con las tomas de vista móviles desde 
su canoa y los trucos fotográficos que desarrolla (el animal 
dispara él mismo la foto al tocar un hilo), consigue captar 
ciervos, linces, puercoespines y diversas aves. Esta primera 
monografía nos permite redescubrir el trabajo de Shiras. 
En un formato intimista, presenta una selección de sus 
fotografías enriquecida con un ensayo poético del filósofo 
y escritor Jean-Christophe Bailly.

FIND OUT MORE
>  2000 (versión francesa) y 2000 (versión inglesa) 

ejemplares vendidos en Francia

Éditions Xavier Barral | 9782365110761 (versión francesa) 
9782365110914 (versión inglesa) | 2015 
96 páginas | 22x28 cm | 39.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 L'esprit des hommes de la Terre de Feu

EL ESPÍRITU DE 
LOS HOMBRES DE 
TIERRA DEL FUEGO
En busca de pueblos desconocidos, Martin Gusinde descubre 
una civilización que pronto desaparecería con la llegada de los 
colonos occidentales, misioneros, buscadores de oro, ganade-
ros y otros aventureros... Con un compromiso muy personal, 
decide fotografiar a estos hombres con modos de vida y creen-
cias muy extrañas para un europeo. Su inmersión es total: a 
lo largo de cuatro viajes, realizados hasta 1924, recopila las 
costumbres, los ritos y las palabras de los pueblos Selk'nam, 
Yamana y Kawésqar. Fascinado por lo que ve, realiza más de 
un millar de fotografías, testimonio único del espíritu de estos 
pueblos del fin del mundo. Las fotografías de Martin Gusinde 
son un monumento a la memoria de los pueblos de la Tierra 
de Fuego, unos documentos antropológicos excepcionales.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: alemán (Hatje Cantz), inglés 
(Thames & Hudson) y español (Ediciones Xavier Barral)

FIND OUT MORE
> 3500 ejemplares vendidos en Francia 
>  Número de ejemplares vendidos en el extranjero: 

Alemania (1500), España (2000), Reino Unido (2250)

Éditions Xavier Barral | 9782365110433 | 2015 
300 páginas | 25x31 cm | 60.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

George Shiras

Presentación de la obra  
de G. Shiras, que fotografía  
de noche a numerosos 
animales salvajes de Estados 
Unidos y Canadá.

Martin Gusinde

Martin Gusinde es uno  
de los pocos occidentales 
que vivió entre los pueblos 
Selk’nam, Yamana  
y Kawésqar.
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 Londres. 1959

LONDRES. 1959
Durante el invierno de 1958, Sergio Larrain (1931-2012) 
se traslada a Londres durante unos pocos meses. Capta, 
en la atmósfera muy particular de la capital británica, los 
temas que le interesan y se apodera de las sombras de la 
ciudad. En este ambiente frío y húmedo, se encuentra una 
perfidia palpable que le permite «materializar este mundo 
de fantasmas». En esta época, entra en la agencia Magnum 
Photos y recorre el mundo, antes de retirarse al campo 
chileno y abandonar la fotografía. Esta nueva edición está 
enriquecida con fotografías inéditas y asociaciones visuales 
que Sergio Larrain evocó en sus numerosas correspon-
dencias. Un texto del escritor chileno Roberto Bolano, 
escrito específicamente para acompañar la obra de su 
compatriota en 1999, así como un ensayo de Agnès Sire, 
directora artística de la Fundación Henri Cartier-Bresson, 
completan esta obra.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: inglés (Aperture, Estados Unidos 
- Thames, Reino Unido) y español (Atelier EXB)

FIND OUT MORE
> 3000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Número de ejemplares vendidos en el mundo: España 

(2000), Estados Unidos (1500), Reino Unido (3500)

Éditions Xavier Barral | 9782365112734 | 2020 
176 páginas | 18,5x24,5 cm | 39.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 La Lecture des Pierres

LA LECTURA  
DE LAS PIEDRAS
Roger Caillois, ensayista y académico, se apasiona muy 
pronto por las «piedras curiosas, que atraen la atención 
por alguna anomalía de la forma o por alguna extrañeza 
significativa del dibujo o el color». Aborda el mundo mineral 
con una visión muy personal, en la que arte y ciencias 
naturales hacen surgir una imagen nueva del universo. 
Este recorrido visual de la colección de Roger Caillois 
se acompaña de la reedición de sus famosos textos: 
Piedras, La escritura de las piedras y Ágatas paradójicas. 
Estos textos, descriptivos y meditativos, constituyen 
un elogio de estos minerales cuya lectura permite 
compartir el embeleso que inspiraban a Roger Caillois. 
Obra realizada en colaboración con el Museo Nacional 
de Historia Natural de París (MNHN), que recibió como 
donación una gran parte de la colección.

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia

Éditions Xavier Barral | 9782365110570 | 2014 
432 páginas | 19x25 cm | 55.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Sergio Larrain, Agnès Sire

Nueva edición del primer 
ensayo de importancia  
del fotógrafo.

Roger Caillois

Esta obra desvela  
las piedras más hermosas  
de la excepcional colección  
de Roger Caillois a través  
de fotografías inéditas.
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 Masahisa Fukase

MASAHISA 
FUKASE
Una retrospectiva de la obra del fotógrafo japonés (1934-
2012) que reúne por primera vez sus 26 series, sobre 
todo las dedicadas a su padre, las de los gatos y las de 
los autorretratos tomados en una bañera. El artista ha 
experimentado con la sobreimpresión, el collage, la 
fotografía retrabajada en dibujo y también la Polaroid. Los 
textos de Simon Baker, director de la Casa Europea de 
la Fotografía, y de Tomo Kosuga, director de los archivos 
Masahisa Fukase, nos muestran las múltiples facetas de 
su obra, donde la dramaturgia se codea tanto con la ironía 
como con la provocación.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas:  
inglés (DAP, Estados Unidos) y japonés (Akaaka)

FIND OUT MORE
>  2000 (versión francesa) y 2000 (versión inglesa) 

ejemplares vendidos en Francia
>  Número de ejemplares vendidos en el mundo:  

Estados Unidos (1000), Japón (2500)

Éditions Xavier Barral | 9782365111775 (versión francesa) 
9782365112024 (versión inglesa) | 2018 
416 páginas | 19,5x26 cm | 65.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 Mars, une exploration photographique

MARTE, UNA 
EXPLORACIÓN 
FOTOGRÁFICA
Entre las decenas de miles de fotografías realizadas por 
la sonda de observación MRO de la NASA, Xavier Barral 
ha elegido una serie de 150 imágenes reunidas en la obra 
y acompañadas de textos que nos permiten descifrarlas. 
Estas fotografías, de una gran belleza, evocan a veces la 
pintura abstracta y seducirán tanto a los aficionados al arte 
como a los apasionados por la ciencia.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas:  
inglés (Aperture, Estados Unidos) y chino (BPG)

FIND OUT MORE
> 1500 ejemplares vendidos en Francia 
>  Número de ejemplares vendidos en el mundo:  

China (5000), Estados Unidos (3000)

Éditions Xavier Barral | 9782365111232 | 2017 
296 páginas | 17,5x23,5 cm | 39.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Masahisa Fukase

Todo el trabajo artístico  
de Masahisa Fukase, 
presentado en 26 series.

Xavier Barral
Francis Rocard
Alfred McEwen

Paisajes insospechados 
esculpidos por el viento  
hace más de tres mil 
millones de años.
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 Ruines

RUINAS
Fruto de 28 años de peregrinaciones en las que recorrió 
20 países, Koudelka fotografió con un mismo formato 
panorámico 200 yacimientos arqueológicos. Regresó varias 
veces a algunos, en ocasiones incluso diez veces, en dife-
rentes periodos, en busca de la «mejor imagen». Más allá 
de una visión romántica y pintoresca de estos yacimientos, 
los sorprendentes encuadres de Josef Koudelka, a menudo 
a ras de suelo, desde arriba o en contrapicado, y sus blan-
cos y negros con fuertes contrastes nos hacen redescubrir 
algunos lugares míticos, como Delfos y Pompeya.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: inglés (Aperture, Estados Unidos 
- Thames, Reino Unido) e italiano (Contrasto)

FIND OUT MORE
> 2000 ejemplares vendidos en Francia 
>  Número de ejemplares vendidos en el mundo:  

Estados Unidos (2000), Reino Unido (2600), Italia (1500)

Éditions Xavier Barral | 9782365112611 | 2020 
368 páginas | 31,5x24 cm | 55.00 €

 Atelier EXB www.exb.fr

 Rachel, Monique…

RACHEL, 
MONIQUE…
«Su vida no aparece en mi trabajo. Eso la irritaba. Cuando 
coloqué la cámara a los pies de la cama en la que agoni-
zaba, porque temía que expirara en mi ausencia, cuando 
quería estar presente, oír sus últimas palabras, exclamó: 
Al fin.» Sophie Calle habla de Monique a través de los 
extractos de cuadernos íntimos y fotografías procedentes 
de álbumes de familia, y presenta su instalación creada 
en el Palacio de Tokio en homenaje a su madre, fallecida 
en 2007. Pero este libro es ante todo un auténtico objeto 
diseñado con la artista.

FIND OUT MORE
>  5000 (versión francesa) y 3000 (versión inglesa) 

ejemplares vendidos en Francia

Éditions Xavier Barral | 9782915173789 (versión francesa) 
9782365111171 (versión inglesa) | 2017 
204 páginas | 17x24 cm | 49.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Josef Koudelka

Presentación del trabajo  
de Josef Koudelka realizado 
en los yacimientos antiguos 
de la cuenca mediterránea.

Sophie Calle

«Se llamó sucesivamente 
Rachel, Monique, Szyndler, 
Calle, Pagliero, Gonthier, 
Sindler. A mi madre,  
le gustaba que hablaran  
de ella.»
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 Sergio Larrain

SERGIO LARRAIN
Esta monografía, dirigida por Agnès Sire, que mantuvo una 
larga correspondencia con él y actuó, con Magnum, para 
la preservación de su patrimonio fotográfico, se reparte en 
dos grandes ejes, América Latina y Europa. Una selección 
de más de 200 fotografías enriquecidas con una biografía, 
sus cartas, dibujos y cuadernos de trabajo, que nos su-
mergen en el universo de este artista fuera de lo común.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: inglés (Aperture, Estados 
Unidos), alemán (Hatje Cantz) y chino (BPG)

FIND OUT MORE
> 4800 ejemplares vendidos en Francia 
>  Número de ejemplares vendidos en el mundo: 

Alemania (2000), China (2000), Estados Unidos (2000)

Éditions Xavier Barral | 9782365110204 | 2013 
400 páginas | 21x29 cm | 65.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr

Sergio Larrain
Agnès Sire

Primera monografía 
completa sobre el trabajo  
de Sergio Larrain.
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 Album à colorier Nina Childress

ÁLBUM PARA 
COLOREAR NINA 
CHILDRESS
Este álbum para colorear se ha realizado a partir de 24 pin-
turas de Nina Childress, profesora de Bellas Artes de París. 
Su práctica se afirma a principios de la década de 1980 con 
los hermanos Ripoulin, en el marco de la figuración libre. 
El álbum se completa con una biografía y una entrevista a 
Nina Childress. Permite apropiarse de su universo artístico 
y, a la vez, dar información técnica para abordar el dibujo y 
el coloreado. Este álbum permitirá obtener unos magnífi-
cos resultados a los artistas en ciernes.

9782840568018 | 2020 | 40 páginas 
21,5x29 cm | 14.50 €

 Beaux Arts de Paris éditions www.beauxarts.fr

 Album à colorier François Boisrond

ÁLBUM PARA 
COLOREAR FRANÇOIS 
BOISROND
Este álbum para colorear se ha realizado a partir de 
24 pinturas de François Boisrond que permiten seguir el 
recorrido de sus inicios en el seno del movimiento de la 
figuración libre hasta la actualidad. El álbum se completa 
con una biografía y una entrevista. Permite apropiarse de 
su universo artístico y, a la vez, dar información técnica para 
abordar el dibujo y el coloreado. Este álbum permitirá ob-
tener unos magníficos resultados a los artistas en ciernes.

9782840568070 | 2020 | 40 páginas 
21,5x29 cm | 14.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO isabelle du pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr    
EXPORTACIÓN isabelle dupasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO isabelle du pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr    
EXPORTACIÓN isabelle dupasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

Anaël Pigeat

Libro-objeto entre la 
monografía de un artista 
contemporáneo y el álbum 
para colorear.

Anaël Pigeat

Libro-objeto entre la 
monografía de un artista 
contemporáneo y el álbum 
para colorear.
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 Hypnose : Art et hypnotisme de Mesmer à 
nos jours

HIPNOSIS
ARTE E HIPNOTISMO DE MESMER A 
NUESTROS DÍAS
La hipnosis, no siempre utilizada en la historia del arte, 
experimenta actualmente un aumento de interés. Parece 
prestarse poca atención al papel que la hipnosis ha desem-
peñado en el campo de la creación, en la que, sin embargo, 
está omnipresente de Gustave Coubet a Auguste Rodin, de 
Salvador Dali a Andy Warhol hasta Tony Oursler. En el cruce 
de varios campos -historia del arte, historia de las ciencias 
y cultura popular-, esta obra ricamente ilustrada muestra 
cómo se afirmó, a lo largo de la modernidad, la búsqueda 
de una eficacia del arte, dando el papel principal a la 
imaginación en la invención de las obras que nos fascinan.

9782840567929 | 2020 | 369 páginas 
23,5x30 cm | 39.00 €

 Beaux Arts de Paris éditions www.beauxarts.fr

 Essais et traités anatomiques

ENSAYOS Y 
TRATADOS 
ANATÓMICOS
Las láminas anatómicas de Jacques-Fabien Gautier 
d'Agoty (1711-1785) fascinan a historiadores y amantes 
del arte tanto como a los médicos y los cirujanos. Gautier 
d'Agoty, grabador, se apasiona por la reproducción de las 
obras de arte y las ciencias. Desarrolla para estos cuadros 
la impresión en cuatricromía, que da a sus láminas una 
innegable belleza. Los tratados -la miología completa, 
la anatomía de la cabeza, la anatomía general de las 
vísceras, el hermafroditismo y la exposición anatómica 
de la estructura del cuerpo humano- se reproducen en 
su totalidad: 68 láminas a todo color acompañadas de la 
versión modernizada de sus leyendas.

9782840561691 | 2020 | 276 páginas 
24,5x32 cm | 39.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO isabelle du pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr    
EXPORTACIÓN isabelle dupasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO isabelle du pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr    
EXPORTACIÓN isabelle dupasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr

Pascal Rousseau

Una revisión de las estrechas 
relaciones que las prácticas 
artísticas han mantenido 
con una historia cultural del 
hipnotismo.

Patrick Mauriès
Corinne Le Bitouzé
Anne-Marie Garcia

Reedición de las famosas 
láminas anatómicas del siglo 
XVIII.
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 Patrick Tosani : Gratitudes

PATRICK TOSANI
AGRADECIMIENTOS
Patrick Tosani, fotógrafo y plástico, desarrolla desde 1976 
un trabajo sobre la fotografía, donde las cuestiones de 
espacios y escala serán esenciales. El proceso fotográ-
fico, sus potencialidades, sus límites y la relación con la 
realidad son constantemente interrogados a través de las 
series sobre los objetos, el cuerpo y las prendas de vestir. 
El artista dio clases en Bellas Artes de París de 2004 a 2019.

9782840567660 | 2020 | 112 páginas 
12x16 cm | 10.00 €

 Beaux Arts de Paris éditions www.beauxarts.fr

 Le dessin à Bologne : Carrache, Guerchin, 
Dominiquin, chefs d'œuvres des Beaux-
Arts de Paris

EL DIBUJO EN 
BOLONIA
CARRACHE, GUERCHIN, 
DOMINIQUIN, OBRAS MAESTRAS DE 
LAS BELLAS ARTES DE PARÍS
Bolonia, la ciudad de las grandes decoraciones en las igle-
sias y los palacios, ocupa aquí el lugar de honor. Estudios 
de composición, paisajes, escenas religiosas o figuras de 
la Bolonia manierista y barroca. Vemos las láminas de 
Carrache, Guerchin, Simone Cantarini y Elisabetta Sirani, 
que abrió un taller para formar a mujeres pintoras. Des-
cubrimos los proyectos de Domenico Maria Canuti, Biagio 
Pupini o Bartolomeo Passerotti, así como los retratos 
recargados de Burrini.
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Guitemie Maldonado
Ingrid Luquet Gad

Patrick Tosani

Esta monografía de bolsillo 
presenta varias series del 
trabajo de este artista.

Gabriel Batalla
Emmanuelles Brugerolles

Carel Van Tuyll

Catálogo de exposición que 
da testimonio de la riqueza de 
invención de los maestros de 
Bolonia.
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 Terres et entretiens

TIERRAS Y 
ENTREVISTAS
Tierras y entrevistas, dedicado al escultor Georges Jeanclos 
(1933-1997), reúne sus escritos y sus entrevistas con Alain 
Bonfand, filósofo, y Françoise Magny, historiadora del arte, 
así como dibujos de sus esculturas y fotos de archivo del 
modelista durante el trabajo. El artista ofrece su recorrido: 
una infancia de niño judío oculto en el maquis durante la 
guerra y las dolorosas experiencias asociadas a ello, su 
aprendizaje como escultor, la importancia de sus estudios 
en Bellas Artes de París y sus grandes creaciones.

9782840566342 | 2020 | 232 páginas 
14x20,5 cm | 20.00 €

 Beaux Arts de Paris éditions www.beauxarts.fr

 Ru Xiao Fan : Ode du cheminement

RU XIAO FAN
ODA DEL CAMINO
El artista propone un viaje iniciático y poético entre sus 
esculturas, pinturas, dibujos y estudios. Descubrimos 
72 figuras de Luohan (discípulo de Buda), personaje con 
cabeza de flores realizadas de porcelana de Jingdezhen, 
ensartadas en el centro de tazones de cocción de los 
hornos Song. Como una oda del recorrido, cada una de 
las figuras instaladas en una bola de cristal, como sin 
gravedad, parece volar sobre el mar o por el cielo.
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Mathilde Ferrrer
Alain Bonfand

Françoise Magny

Esta obra reúne los escritos 
y las fotos de archivo del 
escultor Georges Jeanclos.

Sophie Makariou
Henri-François Debailleux

You Yang

Ru Xiao Fan ha imaginado, 
para el Museo Nacional de 
Artes Asiáticas-Guimet, 72 
figuras de Luohan…

Arte y libro de sobremesa
 

Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  Infantil  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Belles Balades éditions www.bellesbalades.com

  3...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   

 Atlas des routes mythiques

ATLAS DE LAS 
RUTAS MÍTICAS
La ruta 66 de Estados Unidos se ha convertido en un 
icono, las rutas de la seda cuentan historias de comercio, 
las vueltas al mundo y las exploraciones marítimas han 
abierto vías navegables desconocidas, rutas insólitas inci-
tan al road-trip por todo el planeta, algunas calificadas de 
«panorámicas» sorprenden por la belleza de los paisajes 
que atraviesan.
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Lapérouse éditions | 9782381820040 | 2020 
256 páginas | 23x29,7 cm | 34.90 €

 Belles Balades éditions www.laperouse-editions.com

 Atlas des Mondes Fantômes

ATLAS DE 
LOS MUNDOS 
FANTASMA
Penetra en estos mundos olvidados donde el tiempo se 
ha detenido. En todos los países, lugares abandonados, 
desiertos, todavía están llenos de una vida que parece 
surgir en cada página. Castillos, orfanatos, parques de 
atracciones, fábricas, estaciones de tren... Este patrimonio 
insólito ofrece toda su belleza gracias a fotos, mapas y 
documentos antiguos excepcionales.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Kosmos)
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Arnaud Goumand

Partir por las rutas del 
mundo entero, sentados en 
el sofá.

Arnaud Goumand

La exploración de las 
zonas abandonadas es una 
aventura.
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 Atlas des Utopies

ATLAS DE LAS 
UTOPÍAS
«Ningún mapa del mundo es digno de una mirada si el 
país de la utopía no figura en él», escribía Oscar Wilde. 
Entonces, ¿por qué no dedicarle un atlas? En este libro de 
todos los posibles, se instituye la Felicidad Nacional Bruta, 
se trabaja dos horas al día, se reinventa la vida y se mata la 
muerte. Al cruzar los límites de la imaginación, esta obra 
ilustrada con fotos, planos y mapas antiguos convierte la 
utopía en una fuente de inspiración, un sueño lúcido de 
256 páginas.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Kosmos)
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> 3500 ejemplares vendidos en Francia
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 Atlas des trésors disparus

ATLAS DE 
LOS TESOROS 
DESAPARECIDOS
Nunca encontraremos el Grial o Eldorado. En cambio, 
quizá encontremos el Van Gogh robado en un museo 
de los Países Bajos durante la epidemia de coronavirus. 
Menos conocida, una enciclopedia china del siglo XV, la 
más grande hasta la Wikipedia, desapareció en gran parte 
en un incendio en 1900. También insospechado, un bosque 
de cipreses oculto en Alabama podría encerrar un tesoro 
farmacológico inestimable. Ante la desaparición de la bio-
diversidad, una isla del Gran Norte noruego alberga en el 
subsuelo la Reserva Mundial de las Semillas. Finalmente, 
algunos tesoros resurgen por milagro, como los códices de 
Leonardo da Vinci, víctimas durante 300 años de un error 
de clasificación en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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Ophélie Chavaroche
Jean-Michel Billoud

¿Imposible? ¡Mejor! 
Persiguiendo lo inaccesible 
es como la humanidad 
progresa.

Ophélie Chavaroche

Los tesoros dejan detrás de 
ellos enigmas que esta obra 
intenta resolver.

Arte y libro de sobremesa
 

Arte de vivir, desarrollo personal/bienestar, ocio  Cómic y novela gráfica  Infantil  
Literatura y ficción  Ciencia y técnica, medicina  Ciencias humanas y sociales, ensayo  Juvenil

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/spa/FDM2021_GUADALAJARA_Young Adult.pdf


  FERIAS DEL MUNDO 2021 8 CATÁLOGOS TEMÁTICOS

 Belles Balades éditions www.laperouse-editions.com

  3...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   

 Fucking Good Question

FUCKING GOOD 
QUESTION
«¡Fucking good question!», exclama Johnny Depp al descu-
brir esta elección. La suerte está echada: gracias a esta foto 
preliminar, Jean-François crea un clima de confianza entre 
el fotógrafo y su modelo, una complicidad que lo cambia 
todo en la sesión de shooting que sigue. Esta idea genial 
le aporta retratos de una extraña excentricidad, elogiados 
desde la década de 1990 hasta la actualidad por Elle, M 
le Monde, Télérama, Libération, Les Inrockuptibles, GQ, 
Madame Figaro, Marie Claire… En los márgenes de las 
imágenes, Jean-François Robert nos invita con toda dis-
creción a su lado y comparte los momentos encantadores 
vividos durante algunas sesiones.

FIND OUT MORE
> 2000 ejemplares vendidos en Francia
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 Dangers invisibles ou imprévisibles

PELIGROS 
INVISIBLES O 
IMPREVISIBLES
Los lugares registrados en este libro son peligrosos, in-
cluso no frecuentables. ¿Cuál es este «valle de la muerte» 
situado en Siberia Oriental? ¿El aeropuerto más corto del 
mundo responde a alguna norma de seguridad? ¿Por qué 
la famosa carretera panamericana está cortada entre Pa-
namá y Colombia? ¿Quién inventó el jardín de los venenos? 
¿Qué es el agujero azul del mar Rojo? Se trata de una vuelta 
al mundo en 80 peligros, ilustrado con fotografías y mapas 
excepcionales. Motivos para sentir escalofríos en el sofá.
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Jean-François Robert

Para hacer los retratos más 
bonitos de las estrellas, el 
fotógrafo primero les pide 
que elijan una postura de los 
tres monos de la sabiduría: 
taparse los ojos, la boca o los 
oídos.

Arnaud Goumand
Ophélie Chavaroche

Una vuelta al mundo en 80 
peligros.
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 Super Héros de la Nature

SUPERHÉROES 
DE LA 
NATURALEZA
Son invisibles, infatigables, seductores, resistentes o 
parecen venir de otro mundo... Los superhéroes están 
por todas partes y luchan para ocupar un lugar en el ciclo 
de la vida. Se presentan cerca de cien especies en esta 
vitrina sobrecogedora, de la serpiente voladora a la seta 
superdotada, del sapo asesino a la medusa inmortal. Sus 
hazañas, su genio y sus capacidades extraordinarias los 
convierten en los superhéroes de nuestro planeta. El autor, 
especialista en ciencias naturales, expone con pasión fotos 
excepcionales, textos documentados, la biodiversidad. 
Un libro que demuestra que la naturaleza inventó a los 
superhéroes hace milenios.
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> 3000 ejemplares vendidos en Francia
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 J'ai écouté les Alpes

ESCUCHÉ LOS 
ALPES
En la montaña, el clima se calienta dos veces más deprisa. 
Y es algo más que un juego del termómetro. No solo los 
glaciares agonizan. La roca se fisura y los peñascos se 
desmoronan sobre nuestras cabezas. Trozos enteros se 
derrumban. Las vías de alpinismo se convierten en labe-
rintos. El agua escasea. Los ecosistemas están alterados. 
Desde abajo, el apocalipsis se mantiene en silencio. Pero 
los colapsólogos solo tienen que tomar un teleférico para 
validad su teoría. El ascenso del nivel del mar está muy 
lejos y, sin embargo, en los Alpes, el cataclismo ya ha 
empezado. Allí arriba, muros enteros de nuestra razón se 
hunden en silencio.
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Georges Feterman

¡Existen y luchan por salvar 
su especie!

Nicolas Crunchant

Un periplo a través de los 
Alpes para darse cuenta del 
impacto del calentamiento 
climático.
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 Super Pouvoirs de la Nature

SUPERPODERES 
DE LA 
NATURALEZA
Ser invisible, desplazarse a una velocidad vertiginosa, ver 
en la oscuridad, volar sin alas, ser inmortal, seducir con 
seguridad... Tanto al otro lado del planeta como delante 
de nuestra puerta, las invenciones asombrosas de la 
fauna y la flora están por todas partes: la ardilla voladora, 
el árbol que camina, las criaturas de las profundidades, 
la hiedra superpegajosa, el halcón esprínter, los insectos 
miméticos... Se presentan cerca de cien superhéroes en 
esta vitrina sobrecogedora. Fotos excepcionales y textos 
naturalistas documentados. El autor, especialista en 
ciencias naturales, expone con pasión los tesoros de la 
biodiversidad.
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Georges Feterman

El libro que demuestra que 
la naturaleza inventó los 
superpoderes hace milenios.
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 Dans les coulisses de Chanel

LOS ENTRESIJOS 
DE CHANEL
Este libro está diseñado como un reportaje entre bastidores 
de la casa Chanel, un diario de a bordo de la vida cotidiana: 
de la calle Cambon a los desfiles, del estudio del creador a 
los talleres de costura, pasando por los oficios artísticos, lo 
sabrás todo sobre la preparación de una colección… Entre 
investigación y documental, el libro quiere ser decidida-
mente moderno, contemporáneo, basado en la realidad, 
sin privarse de referencias a la historia de esta casa mítica 
de la alta costura francesa.

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: inglés (Chanel, The making of 
a collection, Abrams), alemán (Hinter den Kulissen von 
Chanel, Knesebeck), chino (Artron) y coreano (O Vois)
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 Bad requins

TIBURONES 
MALOS
Después de su enorme éxito internacional, Tiburón inspiró 
largamente, para lo mejor (a veces) y para lo peor (a me-
nudo), a productores ávidos de explotar el apetito mundial 
por los monstruos acuáticos y dio origen a un subgénero 
del cine de explotación todavía perenne en nuestros días: 
la «sharksplotation». De Deep Blue Sea (1999) a Sharknado 
(2013), pasando por Bacalao (1975) o Snow Shark (2014), 
este libro ricamente ilustrado ofrece el primer estudio de 
conjunto de este fenómeno.

9782364806757 | 2018 | 216 páginas 
18,9x26 cm | 29.95 €
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Laetitia Cénac
Jean-Philippe Delhomme

Un reportaje con dibujos 
excepcional en el corazón de 
una de las casas de moda 
más míticas.

Alexis Prevost
Claude Gaillard

La historia de la 
«sharksplotation».
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 Émotions

EMOCIONES
A los 96 años, Sabine Weiss vuelve hoy con este prolífico 
recorrido a través de una selección de 250 fotografías en 
blanco y negro, icónicas o menos conocidas, pero donde 
siempre aflora la emoción. La emoción capturada por el 
objetivo. La emoción que se siente ante estas instantáneas 
cogidas al vuelo. Un trabajo entero al servicio de los demás, 
que traduce un profundo amor por la vida y da testimonio 
a libro abierto de la condición humana. Con un texto intro-
ductorio firmado por Marie Desplechin.

9782732495897 | 2020 | 256 páginas 
24x28,5 cm | 39.00 €
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 Émerveillement

MARAVILLA
«La fascinación nos eleva y provoca en nuestro paisaje 
interior estados mentales serenos, extensos y abiertos que 
generan una sensación en consonancia con el mundo…» 
Es una incitación a soltarse, con plena consciencia, a saber 
apreciar el instante presente. Nos llena de la amplia y 
emotiva interdependencia de los seres y de la naturaleza. 
De Argentina a Canadá, de Islandia a Nepal, 100 imágenes 
en colores para redescubrir las virtudes de la fascinación y 
«nuestra afinidad innata hacia la naturaleza».

FIND OUT MORE
> 20 000 ejemplares vendidos en Francia

9782732490960 | 2019 | 216 páginas 
24x28,5 cm | 29.90 €
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Sabine Weiss

Las 250 fotos más bonitas 
de Sabine Weiss, última 
representante de la corriente 
humanista.

Matthieu Ricard

Un homenaje, en texto 
e imágenes, a la belleza 
de la naturaleza y de la 
vida en todas sus formas: 
¡Maravillaos!
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 Japon, un voyage silencieux

JAPÓN, UN VIAJE 
SILENCIOSO
Contemplar, deambular, trazar, aparecer, obsesionar… En 
cinco capítulos y más de 180 imágenes, este libro dibuja 
una geografía sensible de Japón: se habla de la imper-
manencia de las cosas (wabi sabi), de la belleza oculta 
del mundo (yûgen), de la penumbra que lo disimula todo 
tanto como lo desvela e incluso del recuerdo de cuentos 
antiguos. Un libro pensado como un diccionario amoroso 
en el que cada imagen y cada texto son un encuentro con 
la esencia del alma japonesa.

9782732494128 | 2020 | 256 páginas 
19x25,5 cm | 39.00 €
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 Foulards

BUFANDAS
El fular, llevado tanto por hombres como por mujeres, 
existe desde la Antigüedad. Hoy vuelve a estar de moda 
después de un largo periodo de declive: en las tiendas, 
en las pasarelas y en las colecciones cápsula, todos los 
modistos los crean, todas las marcas lo presentan. Este 
libro cuenta la historia de este tejido y reúne una amplia 
colección de 320 fulares, donde los trozos de telas anóni-
mos se unen a los pañuelos más famosos...
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26x26 cm | 39.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr

Sandrine Bailly

Un paseo visual y literario a la 
esencia del alma y la estética 
japonesas.

Isabelle de Cours

¡El gran retorno del fular!
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 Veduta

VEDUTA
El fotógrafo Thomas Jorion sigue en este opus su 
cuestionamiento sobre los edificios y lugares en ruinas, 
abandonados por los hombres. Ha recorrido Italia de 
norte a sur y ha vuelto con imágenes sorprendentes e 
intemporales de mansiones, chalés y palacios que datan 
de los siglos XVIII a principios del XX, caídos en desgracia 
desde hace tiempo. Este patrimonio olvidado sorprende 
por la riqueza de una decoración apenas alterada. 
Thomas Jorion captura estos lugares con luz natural, sin 
retoques ni puestas en escena. Imágenes impactantes de 
una Italia congelada en el tiempo.
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 Mode Manifeste

MODA, UN 
MANIFIESTO
Hemos consumido ropa frenéticamente. Fue a finales de 
la década de 2000 y las grandes marcas de la fast fashion 
dictaban su ley. Después, abrimos los ojos y nos dimos 
cuenta de que la moda es la segunda industria más conta-
minante del mundo. Hasta el punto de que hoy, tras una 
crisis sanitaria mundial, la urgencia de producir y consumir 
de otra manera se ha convertido en una evidencia. Este 
libro manifiesto lleva a cabo un balance de la moda y pasa 
revista a las mil y una soluciones para consumir de manera 
ecológica, ética y sosteniblemente.
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Thomas Jorion

Imágenes hipnóticas de 
una Italia suspendida en el 
tiempo.

Magali Moulinet
Alice Meteigner

Un balance de la moda y las 
soluciones para consumir 
de manera ecológica, ética y 
sosteniblemente.
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 Woman

WOMAN
Después de más de 2 años de trabajo, 2000 entrevistas y 
85 filmaciones en más de 50 países, la película Woman de 
Anastasia Mikova y Yann Arthus-Bertrand quiere reflejar 
el mundo actual, un reflejo a veces sombrío frente a todas 
las injusticias todavía soportadas por las mujeres. Pero es 
también un mensaje de amor y esperanza, un homenaje 
a todas aquellas que se afirman y luchan contra los este-
reotipos, cada una a su manera.

RIGHTS SOLD
Publicado en alemán (Knesebeck)

FIND OUT MORE
> 15 000 ejemplares vendidos en Francia 
> 5000 ejemplares vendidos en Alemania
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Yann Arthus-Bertrand
Anastasia Mikova

Woman es un proyecto 
ambicioso que da la palabra 
a 2000 mujeres a través de 50 
países.
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 Pour en finir avec la nature morte

PARA ACABAR CON LA 
NATURALEZA MUERTA
Esta obra invita a repensar la historia y la geografía de la 
representación de las cosas; se remonta a la Prehistoria 
y abre fronteras a otras regiones diferentes de Europa y 
Estados Unidos. Establece correspondencias entre las 
artes contemporáneas y las artes antiguas. Este ensayo 
también es una historia de la tensión entre la abundancia y 
su contrario, entre el ser y el tener desde que acumulamos 
víveres, utensilios, armas, presas, ropa, adornos... Se basa 
en la observación de las obras de arte de los pintores, 
escultores, fotógrafos y cineastas, y en el pensamiento de 
los científicos, y lo impregna el espíritu de los poetas y los 
escritores.
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16x22 cm | 26.00 €
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Laurence Bertrand Dorléac

La naturaleza muerta 
revisada como lugar de 
diálogo entre lo vivo y lo no 
vivo, entre nosotros y las 
cosas…
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 Histoires de fantomes du Japon

HISTORIAS DE 
FANTASMAS DE 
JAPÓN
Estos relatos abordan temáticas variadas, desde el cuento 
de hadas hasta las historias de ogros y vampiros, porque 
la imaginación japonesa no solo fuerza las puertas de la 
muerte, también entreabre las de la reencarnación. Con 
una mezcla de muertos y vivos, criaturas fantásticas, demo-
nios y yokai, Lafcadio Hearn nos desvela la riqueza de este 
folclore y Benjamin Lacombe lo realza maravillosamente.

Editions Soleil | 9782302078970 | 2019 
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Lafcadio Hearn
Benjamin Lacombe

Recopilación de historias 
procedentes del folclore 
japonés.
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 Coutelier taillandier : Secrets de forge

CUCHILLERO
SECRETOS DE FORJA
Cuando las forjas artesanales empiezan a desaparecer y 
con ellas una habilidad ancestral, este libro saca a la luz 
las forjas tradicionales y el trabajo del herrero. El lector 
apasionado encontrará los actos fundamentales de la forja, 
ejercicios prácticos, así como las herramientas y el equipo 
necesarios para la creación detallada de una variedad de 
hojas de cuchillería. Muy completa, esta obra ilustrada 
con numerosas fotos ofrece las claves para comprender y 
practicar la cuchillería.

Vial | 9782851012241 | 2020 
224 páginas | 23x30 cm | 55.00 €
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 Art et technique de la peinture 
décorative

ARTE Y TÉCNICA 
DE LA PINTURA 
DECORATIVA
Este libro, recientemente reeditado y bilingüe (francés-in-
glés), presenta el trabajo y la técnica del pintor decorador 
y del pintor muralista, dos oficios de expertos en imitación. 
La obra, acompañada de numerosos ejemplos de las obras 
del autor, muestra una visión histórica que da testimonio 
de las amplias posibilidades creativas y estéticas de esta 
artesanía, y detalla paso a paso la técnica de imitación del 
mármol, la madera, las piedras semipreciosas o el carey, 
así como las herramientas necesarias.

FIND OUT MORE
> Gran premio del libro 2010 a los mejores obreros de 
Francia
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224 páginas | 24x31 cm | 75.00 €
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Christian Moretti
Mayn Séry

Esta obra ricamente ilustrada 
presenta las diferentes 
técnicas de forja de hojas de 
cuchillería.

Michel Nadaï

Un libro que permite a todos 
documentarse sobre el oficio 
y su técnica.
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 Menuiserie : 20 plans de jouets

CARPINTERÍA
20 PLANOS DE JUGUETES
Los juguetes de madera, hace tiempo abandonados en pro-
vecho del plástico, están actualmente de vuelta. ¿Qué hay 
más valioso que un objeto fabricado con amor y transmitido 
de generación en generación? Los artesanos apasionados 
encontrarán en este libro 20 modelos de juguetes de made-
ra intemporales y, para cada uno, una lista de materiales, 
planos detallados y consejos esenciales. Perfecto para el 
aficionado al bricolaje, este manual ofrece toda la infor-
mación técnica necesaria para fabricar juguetes clásicos.

Vial | 9782851012364 | 2020 
112 páginas | 20,5x29,7 cm | 29.00 €
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 Histoire des sièges

HISTORIA  
DE LAS SILLAS
La silla, pieza de mobiliario utilizada por el ser humano 
desde la Antigüedad, no ha dejado de evolucionar a lo largo 
de los siglos. Las formas, los materiales y las técnicas 
de fabricación reflejan a la vez una búsqueda estética y 
las modificaciones que se han producido en la sociedad. 
Esta monografía ricamente ilustrada presenta la historia 
cronológica de la silla a través de los siglos y es perfecta 
para los estudiantes de diseño, los lectores apasionados 
por la historia del arte y los artistas profesionales.
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hasta el periodo del art déco.
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