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75 designers pour un monde durable

Fait Maison

75 DISEÑADORES
PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE
Geneviève Gallot
75 diseñadores actúan
para conciliar el diseño y
los retos medioambientales
de nuestra época.

Ante los retos cruciales del clima y la necesaria transformación de nuestros modos de vida, 75 diseñadores actúan.
Reinventan la propia idea de la materia. Transforman los
residuos improbables en bonitos objetos. Se apoyan en el
saber hacer de los territorios. Comprometidos, militantes,
convencidos de su responsabilidad en un mundo de recursos amenazados, algunos diseñadores invitan a las bacterias o a los hongos en sus proyectos. Una revolución se
dibuja, transformando nuestra relación con la naturaleza,
abriendo el camino a colaboraciones con los seres vivos.
9782732492483 | 2020 | 240 páginas
22x28,5 cm | 35.00 €

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

HECHO
EN CASA
Un libro indispensable, muy práctico y sin pretensiones,
para alegrar los almuerzos y las cenas: recetas sabrosas,
agradables y crujientes, para degustar en solitario, en
pareja, en familia o entre amigos. ¡Con Cyril, lo casero es
facilísimo! Ponte el delantal y déjate guiar por sus valiosos
consejos y sus recetas superreconfortantes.

FIND OUT MORE
> 400 000 ejemplares vendidos en Francia

Cyril Lignac

9782732496160 | 2020 | 112 páginas
17x24 cm | 12.90 €

Cyril Lignac propone
45 recetas saladas y/o
dulces para poner un poco
de chispa a nuestro día a día.

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

Frédéric Bau
La glotonería racional
o cómo hacer pasteles
de otra manera.

Infiniment macaron

GLOTONERÍA
RACIONAL

INFINITAMENTE
MACARON

Frédéric Bau, director creativo de la casa Valrhona, explora
los fundamentos de una nueva pastelería sana y virtuosa, a
través de un proceso científico y artístico. Los ingredientes,
las técnicas y los procesos rediseñan las líneas de la golosina, en favor de nuestro bienestar, con respeto por el sabor
y las sensaciones de los grandes clásicos de la pastelería,
pero también fuente de inspiración para las creaciones. El
chef propone 60 recetas sabrosas y un repertorio de preparaciones esenciales, que son otras tantas invitaciones a
la glotonería racional.

Después de haber convertido en imprescindible esta pequeña golosina con su saber hacer y su imaginación, Pierre
Hermé nos propone ahora descubrir sus macarons en todo
un universo de presentaciones. De paso, nos desvela los
secretos de sus productores fetiches y de sus procesos de
creación. Sumérgete en un mundo de dulzores y sabores,
completa tus conocimientos y deja que los macarons se
manifiesten de otra forma. Amasa, degusta, déjate llevar:
infinitamente macaron, prodigiosamente macaron.

9782732492568 | 2020 | 336 páginas
22x28,5 cm | 49.00 €

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

Pierre Hermé
El macaron, la «joya»
de Pierre Hermé, vuelve
este año con un libro bonito
y grande.

9782732495163 | 2020 | 288 páginas
24x28,5 cm | 39.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr
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Le journal intime
d'un touriste du bonheur

Le sexe selon Maïa

EL SEXO
SEGÚN MAYA

EL DIARIO
ÍNTIMO DE
UN TURISTA
DE LA FELICIDAD
Jonathan Lehmann
El viaje a la India de
un chico de oro arrepentido
en busca de sabiduría.

Este libro irresistible, viaje iniciático y crónica espiritual,
revoluciona tanto los géneros literarios como las conciencias. Con un estilo desacomplejado, extremadamente
divertido, Jonathan Lehmann nos transmite la riqueza de
las enseñanzas que ha recibido y que alimentan cada día
su camino hacia la felicidad.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: neerlandés
(Dagboek van een gelukstoerist, Brandt) y
rumano (Philobia)

Maïa Mazaurette
Charlotte Molas

Maïa Mazaurette lleva desde noviembre de 2015 la sección «El sexo según Maïa» de Le Monde. Esta tribuna,
regularmente la más leída y la más comentada de las
publicaciones de Le Monde, analiza nuestra representación del cuerpo y nuestras prácticas sexuales, así como
nuestro imaginario. Una aproximación que repercute
especialmente en el contexto del movimiento #metoo,
donde los conceptos de sexo y género, de consentimiento
y placer, de riesgo y seducción se debaten ampliamente.
Con un credo: el sexo debe unirnos en lugar de dividirnos.

RIGHTS SOLD
Publicado en portugués (Editora oficina Raquel, Brasil)

50 crónicas que nos invitan
a una sexualidad aumentada,
liberada de nuestras viejas
culpabilidades.

FIND OUT MORE
> 5000 ejemplares vendidos en Francia
9782732491707 | 2020 | 234 páginas
17x22,5 cm | 22.90 €

FIND OUT MORE
> 50 000 ejemplares vendidos en Francia
9782732486826 | 2018 | 288 páginas
14x22 cm | 16.90 €

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

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

Régis Marcon

Pâtisserie

VERDURAS

PASTELERÍA

Después del éxito de sus libros anteriores, Régis Marcon
saca a la luz las verduras. Espárrago, alcachofa, aguacate…, pero también raíz de loto, taro, yacón; es un universo
rico, que el chef nos permite descubrir. Las verduras se
clasifican por familias botánicas (apiáceas, brasicáceas,
solanáceas…) en forma de fichas, con sus beneficios,
consejos de conservación y de cocción. En sopa, en ensalada, como acompañamiento…, existen mil y una maneras
de preparar y de disponer las verduras. Régis Marcon nos
propone más de 100 recetas.

Creativo y pedagógico, Christophe Felder guía a sus lectores en el aprendizaje de la pastelería. Sus lecciones son
auténticos cursos, fotografiados paso a paso, que detallan
las habilidades, los utensilios y las técnicas indispensables
para realizar los pasteles como un profesional. Esta edición
aumentada comporta 80 páginas suplementarias dedicadas a la pastelería salada.

9782732489551 | 2020 | 432 páginas
22x28,5 cm | 45.00 €

100 recetas deliciosas,
potenciadas por magníficas
fotografías.

RIGHTS SOLD
Publicado en 9 países: inglés (Rizzoli), alemán (Christian),
italiano (24Ore), neerlandés (Veltman)…

Christophe Felder
La referencia imprescindible:
9 años de éxito nacional
e internacional y 80 páginas
nuevas.

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

FIND OUT MORE
> 400 000 ejemplares vendidos en Francia
> 120 000 ejemplares vendidos en el mundo
9782732494067 | 2019 | 880 páginas
18,5x25 | 40.50 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr
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Portugal. Art de vivre et création

The Cocktail book.
Le nouveau classique du bar :
Un manuel technique et créatif

PORTUGAL.
ARTE DE VIVIR
Y CREACIÓN

THE COCKTAIL
BOOK. EL NUEVO
CLÁSICO DEL BAR

Una mirada sobre el Portugal actual, con sus protagonistas y sus lugares, de norte a sur. Un viaje itinerante al
encuentro de artesanos, artistas, arquitectos y diseñadores
que transmiten su destreza o se inspiran para reflejar
mejor el arte de vivir a la portuguesa.

Sergio da Silva

9782732492131 | 2020 | 192 páginas
22x28,5 cm | 29.90 €

Un descubrimiento,
ricamente ilustrado,
de la creación portuguesa
contemporánea.

UN MANUAL TÉCNICO Y CREATIVO
Florian Thireau
Bénédicte Bortoli
Elegante y precisa, esta
guía detalla la fabricación
de licores, bíteres,
espirituosos y otros siropes.

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

Un libro concebido como un manual de uso para los apasionados, mediante un enfoque a la vez técnico y artístico del
cóctel. En el menú, el descubrimiento de los fundamentos
de la mixología, el equipamiento del laboratorio y el bar,
los ingredientes y los actos del barman. Con cerca de 60
recetas, nos ofrece una visión contemporánea del cóctel,
convertido en la expresión líquida del arte gastronómico.
Florien Thireau, joven barman con un recorrido excelente,
trabaja en el nuevo marco parisino de la casa Cheval Blanc.
9782732494463 | 2020 | 384 páginas
17x22,5 cm | 35.00 €

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

VEGETAL
Apegado a la riqueza de los productos locales, William Ledeuil regresa al origen de los sabores: la calidad y la diversidad de los productos. Explora las familias vegetales, para
descubrir lo que las coles y las calabazas tornasoladas, los
espárragos y las valiosas bayas tiene que ofrecernos. Una
pequeña tienda de comestibles y un repertorio de recetas
básicas (caldos, pestos, curris, vinagres…), seguidas de 70
recetas clasificadas por tipos de cocción (crudo, estofado,
asado, a fuego lento…). Rábanos marinados, vinagreta de
pomelo-miel-vainilla…

William Ledeuil

9782732490489 | 2020 | 224 páginas
19x25,5 cm | 35.00 €

Una cocina que expresa
la majestad y la simplicidad
de verduras, legumbres,
cereales, setas y hierbas.

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr
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Ma cuisine bio et zéro déchet :
58 recettes végétariennes pour cuisiner
responsable et mieux se nourrir

Mes soupes bio et zéro déchet :
75 recettes de veloutés, soupes
et accompagnements gourmands

MI COCINA BIO
Y SIN RESIDUOS

MIS SOPAS BIO
Y SIN RESIDUOS

58 RECETAS VEGETARIANAS PARA
COCINAR DE FORMA RESPONSABLE
Y ALIMENTARSE MEJOR
Delphine Pocard
¡No producir residuos
es bueno para el plato
y para la salud!

Delphine Pocard creció en una familia que cocinaba, y
cocina todavía, evitando al máximo el despilfarro y utilizando alimentos obtenidos de la agricultura ecológica.
Gracias a esta educación, ha adquirido la certeza de que
una alimentación responsable es, no solo nutritiva, sino
también más económica. Magníficamente fotografiadas
por la autora, las 52 recetas bio y sin residuos presentadas
aquí promocionan una cocina sana, exquisita y lúdica.

75 RECETAS DE CREMAS, SOPAS
Y ACOMPAÑAMIENTOS DELICIOSOS
Stéphanie Faustin
Recetas originales y creativas
para disfrutar de las sopas
durante todo el año.

Fáciles y rápidas de preparar, con tropezones o trituradas,
calientes o frías, dulces o saladas, especiadas, cocidas o
crudas, las sopas pueden presentarse de muchas maneras
para gustar y sorprender a todos los paladares. En este
libro, Stéphanie Faustin propone 75 recetas de sopas
sorprendentes y coloridas, así como numerosas ideas de
aderezos y cremas para untar de acompañamiento.
9782374251899 | 2019 | 144 páginas
17x22 cm | 13.90 €

9782374251585 | 2019 | 128 páginas
17x22 cm | 13.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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Éditions Jésuites www.editionsjesuites.com
L'empathie fait des miracles

LA EMPATÍA
HACE MILAGROS
Existe una fuerza que nos ayuda a tener empatía hacia los
demás y hacia nosotros mismos. Marshall Rosenberg, el
creador de la «comunicación no violenta» (CNV), la llama
«fuerza divina del amor». El autor identifica aquí la fuerza
del Espíritu Santo que, con su resurrección, Jesús ofrece
a toda persona que tenga sed de comunión.
Fidélité | 9782873568443 | 2020
156 páginas | 20,5x13,5 cm | 15.00 €

Michel Bacq
¿Cómo despertar la fuerza
del amor que dormita
en nosotros?

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
EXPORTACIÓN Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com
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Albin Michel www.albin-michel.fr
La clé de votre énergie : 22 protocoles
pour vous liberer émotionnellement

LA CLAVE
DE TU ENERGÍA
22 PROTOCOLOS PARA
LIBERARSE EMOCIONALMENTE
Natacha Calestrémé
Un relato luminoso
y liberador. Una aventura
cautivadora, la de
la reconstrucción de
uno mismo.

«Todos hemos estado sometidos a pruebas y, sea cual sea
nuestra edad, esperamos que dejen de impactarnos. Sin
embargo, con cada nuevo golpe duro, nos hunden, nos
dominan. ¿Cómo solucionarlo realmente, cómo mejorar
de forma duradera, cómo reconstruirse y recuperar la
alegría y la serenidad cuando se ha intentado todo? Como
periodista, he conocido hombres y mujeres que dirigen una
mirada diferente hacia los orígenes de nuestras heridas
interiores. Han transformado y sublimado mi vida. Estos
hombres y estas mujeres son sanadores, magnetizadores
y médiums. Me han confiado sus técnicas de curación para
liberarse para siempre de las emociones tóxicas que nos
corroen la vida. Con nosotros mismos y con los demás.
Sí, he querido compartir estos protocolos energéticos con
vosotros.»

RIGHTS SOLD
Publicado en español (Editorial Sirio)
9782226445605 | 2020 | 256 páginas
14,5x22,5 cm | 19.90 €
DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
EXPORTACIÓN Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Fayard www.fayard.fr
L'Eco-anxiété : Vivre sereinement
dans un monde abimé

LA
ECOANSIEDAD
VIVIR SERENAMENTE
EN UN MUNDO DAÑADO
Alice Desbiolles
Cómo pasar de espectador
solastálgico a actor,
participante en los retos
de la época, sobre
todo ecológicos.

La ecoansiedad, o solastalgia, hace referencia al sufrimiento psíquico experimentado ante la destrucción de los
elementos familiares de un entorno. La doctora de salud
medioambiental Alice Desbiolles revela los mecanismos
psicológicos, sociales y culturales de la ecoansiedad, en
una auténtica recapitulación internacional del estado de
este trastorno en la civilización. Proporciona al lector las
claves para apropiarse de su camino y replantearse su
repertorio de acción (individual y holístico).
9782213717203 | 2020 | 240 páginas
13,5x21,5 cm | 18.00 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
EXPORTACIÓN Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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Flammarion http://editions.flammarion.com
Dialogue avec les signes du zodiaque

DIÁLOGO
CON LOS SIGNOS
DEL ZODIACO
Elke Faraone
Una guía completa y original
que pasa todos los signos por
el cedazo para comprender
mejor lo que somos.

¿Qué frases podría pronunciar un Aries? ¿Qué relaciones mantiene un Cáncer con su familia? ¿Qué
hace feliz a un Géminis? ¿Qué enfermedades afectan
a un Leo? ¿Cómo seducir a un Libra? ¿Qué significa
la amistad para un Acuario? Pero, sobre todo, ¿en
qué Capricornio es el signo más perfecto del zodiaco?
«Esta guía da la palabra a los diferentes protagonistas del
zodiaco como si se entrevistara con cada uno de ellos. Al
interrogarlos, ofrezco al lector una entrada a su intimidad.» Elke Faraone
Pygmalion | 9782756432779 | 2020
576 páginas | 14x22 cm | 19.90 €

DERECHOS PARA EL EXTRANJERO Florence Giry : fgiry@flammarion.fr
EXPORTACIÓN Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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Jouissez jeunesse !

Les 4 temps de la renaissance :
Le stress post-traumatique
n'est pas une fatalité

¡DISFRUTA
LA JUVENTUD!
Laurent Alexandre
Una respuesta humanista
a la colapsología.

¿Cómo mantener un discurso razonado, progresista y
humanista sobre el clima y el medio ambiente sin ser
aplastado por el fanatismo verde? Actualmente, la deriva
colapsológica puede hacernos perder la guerra tecnológica.
A fuerza de negar la innovación en nombre de la supuesta
conservación de la naturaleza, corremos el riesgo de salir
de la Historia frente a China y los gigantes americanos.
Francia debe librarse de sus falsas creencias y confiar de
nuevo en el progreso. Le corresponde a la juventud hacerlo
realidad, sin ceder al alarmismo ecológico que conduciría a
la violencia política. ¡No estamos en vísperas del fin del mundo, la aventura humana no ha hecho más que empezar!
9782709666954 | 2020 | 445 páginas
23x14 cm | 20.90 €

LOS 4 TIEMPOS
DEL RENACIMIENTO
EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
NO ES UNA FATALIDAD
Michel Lejoyeux
Cómo repostar en resiliencia
y emociones positivas.

Aunque todo el mundo se ve afectado por la pandemia,
nadie la vive de la misma forma. Sin embargo, no estamos
obligados a ir mal, aunque la situación sea amenazadora.
El estrés pospandemia o postraumático no es una fatalidad.
Hoy, sabemos aplicar actos de barrera. Descubramos
también pensamientos y experiencias protectoras que
nos ayuden a resistir y a renacer en estos tiempos hostiles. Los 4 tiempos del renacimiento, auténtica gramática emocional, nos enseñarán cómo superar el pasado
reciente, mirar el presente sin una angustia excesiva,
anticipar un futuro mejor con un optimismo realista y
cultivar momentos de tranquilidad y vacío con el gerundio.
Basándose en investigaciones recientes sobre la psicología, la salud y la biología del cerebro, el profesor Lejoyeux
nos ofrece múltiples recetas y ejercicios que poner en práctica para reconciliarnos con nosotros mismos y encontrar
nuestra propia manera de renacer.
9782709668316 | 2020 | 250 páginas
22x14 cm | 19.90 €
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Ma vie en rouge et blanc

MI VIDA EN
ROJO Y BLANCO

Arsene Wenger
Entrenador mítico y mánager
sin igual, Arsène Wenger
cuenta su historia por
primera vez.

Por su enfoque del juego, su rigor y sus ideas innovadoras
―que le han merecido el apodo de «el Profesor»―, ha marcado
el mundo del fútbol y ha transformado el oficio de entrenador
en un arte. ¿Cómo un hijo de Duttlenheim, en Alsacia, consiguió convertirse en uno de los entrenadores más admirados?
¿Cómo construyó el fabuloso equipo de los Invencibles en
Arsenal? ¿Cómo orquestó la transformación de este club
antiguo y tradicional que pasó de 70 a 700 asalariados y ha
obtenido tantos títulos? Arsène Wenger evoca cada encuentro
decisivo, cada club que ha entrenado ―del AS Cannes al
Arsenal pasando por Nancy, en Mónaco, y Nagoya, en Japón―,
los jugadores que ha podido contratar y acompañar hasta su
mejor nivel: George Weah, Lilian Thuram, Emmanuel Petit,
Thierry Henry, Anelka y tantos otros. Comparte los momentos
más importantes, las victorias famosas y las derrotas terribles,
sus valores frente a un mundo del fútbol que ha conocido años
negros y tanta desmesura. Nos ofrece una vida de pasión y de
valiosas lecciones.

RIGHTS SOLD

Derechos vendidos en 15 países: Alemania, China, Corea
del Sur, España, Finlandia, Hungría, Italia, Japón, Países
Bajos, Polonia, Rusia, Eslovenia, Taiwán, Reino Unido,
Estados Unidos
9782709666336 | 2020 | 270 páginas
22x14 cm | 20.00 €
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Activez vos talents :
Ils peuvent changer le monde !

Coronavirus, quel minus !

CORONAVIRUS,
¡QUÉ PERDEDOR!

ACTIVA TU
TALENTO

Diez historias para contar a los niños de 5 a 10 años y calmar la angustia debida al coronavirus, al confinamiento y a
los trastornos de la vida cotidiana. Con consejos prácticos
destinados a los padres, a fin de hablar de manera gráfica y
poética, así como pistas para aliviar sus miedos y su estrés.

¡PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO!

Mathieur Dardaillon
La guía para liberar tus
talentos y ser protagonista
del cambio.

En este libro, el autor comparte a la vez preguntas que
todos podemos plantearnos para vivir en este mundo,
para vivir «con» este mundo, pero también todas las pistas abiertas hacia otro mundo. Una lectura esencial para
aquellos y aquellas que se preguntan: ¿qué voy a hacer a
partir de mañana? La guía para liberar tus talentos y ser
protagonista del cambio.
Alisio | 9782379351075 | 2020
518 páginas | 14,5x22,5 cm | 25.00 €
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Sophie Carquain
«Se puede hablar
de todo…. pero no
de cualquier manera»,
decía Françoise Dolto.
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Et si la méditation était la solution ? :
Répondre aux besoins et desires des ados

Histoires du soir pour les adultes
qui ont peur du noir : Des histoires
méditatives pour le bien-être psychique

¿Y SI LA MEDITACIÓN
FUERA LA SOLUCIÓN?

HISTORIAS NOCTURNAS
PARA LOS ADULTOS
QUE TIENEN MIEDO
A LA OSCURIDAD

RESPONDER A
LAS NECESIDADES Y LOS DESEOS
DE LOS ADOLESCENTES
Mathieu Brégégère
El método que tranquiliza
a nuestros adolescentes.

Mathieu Brégégère guarda un mal recuerdo de la escuela.
Gracias a la meditación, pudo superar sus debilidades y
aceptarlas. En este libro, habla de su experiencia y desvela
las claves fundamentales para que los adolescentes puedan encontrar su propio camino y superar los numerosos
obstáculos de este periodo turbulento (estrés, angustia,
hipersensibilidad, falta de confianza…)
Leduc Pratique | 9791028518493 | 2020
186 páginas | 15x21 cm | 17.00 €

Anne-Charlotte Sangam
Historias relajantes
para leer antes de dormir.

HISTORIAS MEDITATIVAS
PARA EL BIENESTAR PSÍQUICO

¿Quién ha dicho que solo los niños tienen derecho a una
historia leída por la noche que los ayude a dormir? Los
adultos también tienen necesidad de ese momento de
distensión para relajarse después de una jornada bien cargada. En este libro, descubrirás 30 historias contemplativas
y meditativas. Exploran con dulzura y poesía las cuestiones
a las cuales podemos enfrentarnos día a día (la duda, el
miedo, la gratitud, la vulnerabilidad, etc.). Por su poder de
sugestión, aportan consuelo, confianza y tranquilidad.
Leduc Pratique | 9791028517731 | 2020
127 páginas | 17x22 cm | 14.90 €
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La méthode chrono-dodo

Les 4 sagesses du yoga :
Trouvez votre trésor intérieur

EL MÉTODO DEL
CRONOSUEÑO
Aude Becquart
Ayuda a tu hijo a dormir bien.

A raíz de los numerosos intentos de los padres para
intentar acompañar a su hijo, la autora ha constatado
que están completamente desarmados y se culpabilizan
frente a los problemas de sueño de su hijo. Hay que
recordar que acostarse es «una separación». Aunque las
herramientas empleadas son benévolas y tranquilizadoras,
explica a los padres que, si su intención es ayudar al niño
a dormir bien y han adquirido hábitos que no favorecen un
sueño de calidad, su hijo puede expresar su desacuerdo
llorando. En este libro, se aborda el tema de las emociones
expresadas por los niños y los adultos, y se dan claves para
acompañarlos. Todas las herramientas propuestas pueden
modificarse para adaptarse los padres.
Leduc Pratique | 9791028514655 | 2019
223 páginas | 15x21 cm | 17.00 €
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LAS 4
SABIDURÍAS
DEL YOGA

ENCUENTRA TU TESORO INTERIOR
Stéphane Ayrault
Dejar que la vida cotidiana
se impregne de la sabiduría
del yoga.

Stéphane Ayrault comparte en este libro los cuatro preceptos de la sabiduría yogui para inspirarnos mejor en el día
a día y acceder también a la paz interior. Nos muestra que
el yoga no se limita a las posturas como el saludo al sol.
Se trata ante todo de una espiritualidad contemporánea
que puede ayudarnos a ser felices y a reconocer nuestro
tesoro interior.
Leduc Pratique | 9791028517953 | 2020
253 páginas | 15x21 cm | 17.00 €
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Les constellations familiales :
Se libérer de son histoire, accueillir
son présent

Se réaliser grâce aux anges :
Accueillir leurs messages
pour retrouver sa lumière intérieure

LAS
CONSTELACIONES
FAMILIARES

REALIZARSE
GRACIAS
A LOS ÁNGELES

LIBERARSE DE LA PROPIA
HISTORIA Y ACEPTAR EL PRESENTE
Jean-Christophe Benas
Una técnica poderosa
de liberación de los bloqueos
energéticos familiares.

Somos muchos los que reproducimos inconscientemente
los esquemas procedentes de nuestra herencia transgeneracional. Cuando esto nos pesa, la terapia de las
constelaciones familiares puede ayudarnos a restablecer la
plenitud interior y experimentar un nuevo ímpetu. Se revela
entonces lo que está oculto, y cada uno puede encontrar
su lugar: nosotros mismos, nuestros padres, nuestros
antepasados. El autor detalla su enfoque personal de las
constelaciones familiares e ilustra sus palabras con testimonios recogidos en sesiones. Invita a comprender mejor
lo que está en juego en este método de psicogenealogía
sistémica que elimina los silencios y los bloqueos, y ayuda a
percibir el cambio sentido por las personas que lo utilizan.

Virginie Robert
Entra en contacto
con tu tribu angélica

RECIBIR SUS MENSAJES
PARA RECUPERAR LA LUZ INTERIOR
A raíz de un accidente de automóvil, Virginie Robert se
vuelve clariaudiente. Después, recibe enseñanzas y valiosos mensajes de los ángeles. Por primera vez, esta experta
en curas angélicas ha decidido compartir las lecciones que
ha recibido, respetando esta sabiduría celestial.
Leduc Pratique | 9791028517632 | 2020
173 páginas | 15x21 cm | 17.00 €
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Secrets de guérisseuse :
Renouer avec les pouvoirs
extraordinaires de votre energie

Tout le monde n'a pas eu la chance
de rater ses études : Comment devenir
libre, vivre à fond et réussir
en dehors du système

SECRETOS
DE SANADORA

NO TODO EL MUNDO
HA TENIDO LA SUERTE
DE ESCAPAR A
LA ESCUELA

RECUPERAR EL CONTACTO CON
LOS PODERES EXTRAORDINARIOS
DE TU ENERGÍA
Lila Rhiyourhi
Curarse con el magnetismo
y prevenir las enfermedades
gracias a la energética.

En todo el mundo, desde la noche de los tiempos, se han
transmitido de una generación a otra actos, plegarias y sortilegios que alivian el dolor, curan los esguines o atenúan
el ardor de las quemaduras. Durante muchos años, esta
transmisión se ha hecho en secreto, como si el secreto fuera una condición de su eficacia. Pero ha llegado el momento de que podamos ser nuestros propios sanadores y curar
a nuestras familias y amigos, para que este conocimiento
pueda beneficiar a todos y no solo a algunos afortunados.
Es el momento de que todos podamos acceder a estas
informaciones, plegarias y remedios poderosos.
Leduc Pratique | 9791028516758 | 2020
277 páginas | 15x21 cm | 18.00 €

Olivier Roland
El sistema educativo clásico
no está adaptado al rebelde
inteligente…

CÓMO SER LIBRE, VIVIR A FONDO Y
TENER ÉXITO FUERA DEL SISTEMA
¿Estás harto del ajetreo diario o de estudios interminables en
los que aprendes ante todo cosas que no te servirán para nada?
Rompe la rutina y ten éxito fuera del sistema siguiendo este
método etapa por etapa, basado en la experiencia de centenares de emprendedores y apoyado por más de 400 referencias
científicas. Comprende los límites del sistema educativo y por
qué es cada vez más obsoleto, hackea tu educación potenciando tu CI, aprende cómo aprender eficazmente y sé libre
creando una empresa que esté al servicio de tu vida, en lugar
de que tu vida esté al servicio de tu empresa…, en resumen,
únete al creciente movimiento de los rebeldes inteligentes.

Alisio | 9782379350313 | 2019
587 páginas | 16,50x23 cm | 27.00 €
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Trouvez votre équilibre émotionnel
avec la Sophrologie : Stress, anxieté,
épuisement… 20 pratiques inédites
pour éviter que ça déborde

ENCUENTRA
TU EQUILIBRIO EMOCIONAL
CON LA SOFROLOGÍA
ESTRÉS, ANSIEDAD, AGOTAMIENTO…
20 PRÁCTICAS INÉDITAS PARA EVITAR
EL DESBORDAMIENTO
Catherine Aliotta
Descubre los fabulosos
poderes de la sofrología.

A lo largo del día, pasamos de una emoción a otra: de la alegría
a la cólera, pasando por la tristeza o el miedo, todas nuestras
emociones son legítimas, incluso aquellas que nos parecen
negativas. Pero ¿qué hacer en caso de «exceso» emocional?
Cuando nos sentimos desbordados por nuestras emociones,
recurrir a la sofrología es la solución natural para aprender a
recobrar la calma y la serenidad. En esta obra accesible a todos,
Catherine Aliotta se centra en el mecanismo de las emociones
y su impacto en el cuerpo. Te propone determinar tu perfil
emocional gracias a una prueba específica: comprenderás
cómo funcionas frente a las emociones, algo indispensable
para aceptarlas mejor cuando te desborden. A continuación,
la autora propone una serie de relajaciones dinámicas y visualizaciones para recobrar la calma, en función de las emociones
vividas. Esta obra ilustrada es una aliada indispensable para
vivir mejor tus emociones diarias y encontrar una actitud zen
de larga duración.
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Guide de musculation pour les sportifs

Guide des compléments alimentaires
pour sportifs

GUÍA DE MUSCULACIÓN
PARA DEPORTISTAS

GUÍA DE LOS
COMPLEMENTOS
ALIMENTARIOS
PARA DEPORTISTAS

Los ejercicios de reforzamiento son importantes para
el entrenamiento deportivo, no solo para reforzar los
músculos, sino también para calentar y recuperarse más
deprisa después de un entrenamiento. Esta guía compara
los atributos morfológicos de los atletas de alto nivel en
diversos deportes, recomienda ejercicios y sus variaciones
con detalle, y propone una gama de programas y objetivos
de reforzamiento específicos adaptados a cada deporte.

RIGHTS SOLD

Frédéric Delavier
Michael Gundill
Cómo maximizar
tu rendimiento en el
entrenamiento.

Publicado en inglés (Strength Training Anatomy
for Athletes, Human Kinetics)
9782711425280 | 2019 | 288 páginas
19,5x25,5 cm | 24.90 €

Frédéric Delavier
Michael Gundill
Guía para los atletas
que quieren adaptar
su alimentación con el fin
de optimizar su rendimiento.

Este libro, un manual de nutrición esencial para los atletas,
se basa en investigaciones científicas profundas para explicar el papel de los complementos alimentarios. Con ese
libro, los atletas aprenderán a elegir sus complementos, a
saber cuáles funcionan y cómo dosificarlos correctamente.
Con objetivos deportivos específicos para la prevención de
lesiones, esta guía es indispensable para los atletas serios
que quieren mejorar su rendimiento físico.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: español (Guía de complementos
alimentarios para deportistas, Paidotribo),
polaco (Suplementy Żywnościowe Dla Sportowców,
Wydawnictwo Aha!)
9782711425501 | 2019 | 208 páginas
19,5x25,5 cm | 21.90 €
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Le corps en yoga : À la lumière
de l'anatomie pour une pratique
plus consciente et plus respectueuse

EL CUERPO
EN EL YOGA

A LA LUZ DE LA ANATOMÍA
PARA UNA PRÁCTICA
MÁS CONSCIENTE Y RESPETUOSA
Pascale Jaillard
Dorothée Hrmo
Aprende a colocar
correctamente el cuerpo
durante la práctica del yoga.

Para la práctica del yoga, el conocimiento de la anatomía
básica es esencial. Además de enseñar la colocación
correcta de la pelvis, la columna vertebral y la cintura
escapular para establecer una base estable, este libro
contiene sesiones de yoga que demuestran los puntos
teóricos discutidos y más de 200 ilustraciones anatómicas
y posturales comprensibles. Tan adecuado para profesores
como para alumnos, este libro es indispensable para
comprender mejor el cuerpo en el yoga.
9782711426003 | 2020 | 240 páginas
21x21 cm | 25.00 €
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9 mois pour broder les indispensables
de bébé : 20 Projets dans l'air du temps
pour équiper bébé

Couture maison durable :
20 projets zéro déchet pour remplacer
les objets jetables du quotidien

COSTURA
CASERA
SOSTENIBLE

9 MESES PARA
BORDAR LO
INDISPENSABLE
PARA EL BEBÉ
Sarah Despoisse
Crear para tu bebé.

20 PROYECTOS ACTUALES
PARA EQUIPAR AL BEBÉ

En el momento del embarazo, el tiempo se hace más lento
y propicio para la creatividad. Es el momento de ocupar las
manos para descansar y preparar la llegada del bebé. ¡Qué
placer elaborar una misma un bonito ajuar!
L'Inédite | 9782350323831 | 2020
102 páginas | 21,5x28,5 cm | 23.00 €

Sarah Despoisse
Coserse uno mismo
los objetos cotidianos.

20 PROYECTOS SIN RESIDUOS
PARA SUSTITUIR LOS OBJETOS
DESECHABLES DE LA VIDA COTIDIANA
Con un enfoque sostenible, ecorresponsable y sin residuos,
Sarah Despoisse te propone 20 proyectos de costura, fáciles
de realizar, para reemplazar los objetos desechables del
día a día: bolsas con cordón, tapas de ensaladera, toallitas
desmaquilladoras, tote bags, bolsitas para jabón… Todos
los materiales básicos, las técnicas y los puntos de costura
se acompañan de explicaciones detalladas y de los pasos
ilustrados.
L'Inédite | 9782350323848 | 2020
93 páginas | 22x22 cm | 19.00 €
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1 000 Trucs & astuces du cavalier

Claude Lux
Un libro indispensable para
todos los jinetes.

50 activités à faire avec les végétaux

1000 TRUCOS Y
ASTUCIAS DEL
JINETE

50 ACTIVIDADES
PARA HACER
CON VEGETALES

Ya sea principiante, experimentado o profesional, el jinete
se enfrenta a menudo a dificultades o preguntas que
conciernen entre otras a su atuendo, el equipamiento
técnico, el transporte, el entrenamiento o el adiestramiento. Este libro ofrece al lector soluciones útiles y buenos
trucos para ganar tiempo, ayudar y ahorrar dinero. Séptima
edición de esta guía esencial y totalmente ilustrada para
el jinete, revisada y ampliada para reunir los mejores
consejos de equitación.

Este libro está lleno de ideas de bricolaje completamente
naturales, a base de plantas, para proyectos artísticos,
cosméticos, decorativos, etc. Aprende, por ejemplo, a tejer
con plantas o a crear tintes vegetales naturales. Cada uno
de los más de 50 proyectos comprende una presentación
del material vegetal necesario e instrucciones etapa por
etapa, ilustradas para mayor claridad e inspiración. Estos
proyectos inventivos inspiran la creatividad y seducirán a
un amplio público.

RIGHTS SOLD
Publicado en español (1000 trucos y consejos para el
jinete y el caballo, Ediciones Tutor)

Christelle Bonnal
Más de 50 proyectos de
bricolaje completamente
naturales, utilizando
ingredientes a base de
plantas.

9782711425785 | 2020 | 144 páginas
17x24 cm | 14.90 €

9782711425884 | 2020 | 192 páginas
17x24 cm | 19.90 €
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50 jeux et activités
pour éduquer votre cheval

Initiation au shiatsu pour chevaux

INICIACIÓN
AL SHIATSU
PARA CABALLOS

50 JUEGOS
Y ACTIVIDADES
PARA EDUCAR
A TU CABALLO
Claude Lux
Juegos educativos
para reforzar el vínculo
entre el caballo y el jinete.

Desarrolla la comunicación con tu caballo gracias a
estas actividades divertidas y pedagógicas. En esta guía
totalmente ilustrada, los lectores encontrarán 50 juegos y
actividades, tres niveles de dificultad y diversos «consejos
de expertos» para ayudarlos a seguir los ejercicios fácilmente. Jinetes principiantes o expertos, este libro se dirige
a todos los que quieran crear vínculos con sus caballos y
educarlos divirtiéndose.

Christelle Pernot
Un método de cuidados
que permitirá conseguir
un estado de salud óptimo
para el caballo.

La terapia shiatsu es una combinación de diversos métodos, como el estiramiento y la rotación de los miembros,
y el beneficiosa para todos los caballos. Los lectores
encontrarán una presentación detallada del shiatsu y de
la medicina tradicional china, así como sesiones de terapia
práctica con instrucciones etapa por etapa ilustradas. Este
libro ayudará a los jinetes a mejorar el bienestar de sus
caballos gracias a la terapia shiatsu equina.
9782711425969 | 2020 | 176 páginas
17x24 cm | 26.00 €

9782711425365 | 2019 | 128 páginas
17x24 cm | 19.90 €
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Je dessine des animaux :
65 modèles d'animaux sauvages,
de la ferme et bébés animaux !

Je dessine des plantes superjolies

DIBUJO PLANTAS
SUPERBONITAS

DIBUJO
ANIMALES

Descubre cómo dibujar y pintar la naturaleza con formas
y colores vibrantes. El artista aficionado encontrará en
este libro una presentación detallada de las herramientas
necesarias, 80 especies de flores y plantas para dibujar,
así como ideas para crear composiciones. Con el estilo
explicativo cautivador de la autora, los lectores se sentirán
libres de romper con los códigos clásicos y de lanzarse a
su propia aventura de dibujo botánico.

65 MODELOS DE ANIMALES
SALVAJES, DE LA GRANJA
Y BEBÉS ANIMALES
Thierry Beaudenon
Aprende a dibujar animales
de todas las formas
y tamaños.

Desde pequeños y encantadores hasta grandes y fuertes,
hay animales de todas las formas y tamaños. Este libro te
enseñará a dibujar cachorros, así como animales salvajes
y de granja, Más de 60 demostraciones etapa por etapa
fáciles de seguir explican cómo dibujar a tus animales
favoritos de principio a fin. Lo único que necesitas es un
lápiz y papel para transformar formas y líneas sencillas en
acabados realistas. Ideal para principiantes.

Victoria Dorche

9782711425815 | 2020 | 112 páginas
19,5x21 cm | 14.90 €

Etapa por etapa, aprende
a dibujar y a pintar bonitas
flores, plantas variadas…

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Big Book of Drawing Animals,
North Light Books)
9782711422579 | 2013 | 144 páginas
22x31 cm | 14.90 €
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Jeux d'aquarelle :
Technique de « l'humide sur humide »

La peinture à l'aérographe :
Techniques et réalisations

JUEGOS
DE ACUARELA

LA PINTURA
CON AERÓGRAFO

TÉCNICA DE
«HÚMEDO SOBRE HÚMEDO»
Isabelle Gagneux
Diviértete aprendiendo
y perfeccionando las técnicas
de pintura a la acuarela
húmedo sobre húmedo.

Dominar el encuentro del agua, el papel y la tinta es difícil,
pero este libro propone ejercicios lúdicos para aprender
las técnicas esenciales de la acuarela. Los artistas encontrarán numerosas actividades pedagógicas y explicaciones
detalladas sobre las técnicas utilizadas en una variedad de
obras de acuarela. Adecuado tanto para los principiantes
que descubren la acuarela como para los pintores expertos, esta guía con vivas ilustraciones seguro que resulta
inspiradora.

TÉCNICAS Y REALIZACIONES

Jean-Jacques Gondo
Aprende las técnicas
esenciales de la pintura
con aerógrafo.

Esta guía completamente ilustrada presenta la pintura
con aerógrafo a los principiantes y ayuda a los artistas
experimentados a perfeccionar su técnica. El autor explica 11 proyectos en detalle y presenta los problemas más
corrientes de este arte, como la utilización del aerógrafo,
cómo obtener volumen y evitar o corregir errores. Este libro
ayudará a los artistas a dominar el arte del aerógrafo: de la
imitación a la creación de sus propias obras.
Ulisse | 9782844152541 | 2019
80 páginas | 19x26 cm | 14.90 €

Ulisse | 9782844152527 | 2019
128 páginas | 21,5 28 cm | 19.90 €
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La peinture à l'huile :
Peinture au couteau

Le Modelage : Têtes et expressions

EL MODELADO

LA PINTURA
AL ÓLEO

CABEZAS Y EXPRESIONES

PINTURA CON CUCHILLO

Nelly Lestrade
Aprende a pintar al óleo
con cuchillo, paso a paso.

Desde un gran cielo nuboso hasta el delicado tallo de una
flor, un cuchillo de pintor puede hacerlo todo con simples
variaciones de posición, ángulo y presión. Con demostraciones totalmente ilustradas, este libro enseña las técnicas
fundamentales de la pintura con cuchillo y explica cómo
componer la profundidad y el volumen, y cómo crear una
atmósfera gracias a una paleta de colores deliberada,
reflejos, sombras y movimiento para realizar magníficas
obras pintadas con cuchillo.
Ulisse | 9782844152596 | 2020
128 páginas | 21,5x26,8 cm | 19.90 €

Berit Hildre
Aprende a esculpir
rostros realistas gracias
a instrucciones ilustradas,
etapa por etapa.

El rostro es un tema de estudio muy apreciado en escultura
porque es perfecto para aprender la representación fiel
de las proporciones. Este manual ilustrado ofrece las
herramientas necesarias y diversas técnicas de acabado,
y explica la anatomía y las proporciones de la cabeza.
Muestra cómo representar las emociones clave y ofrece
instrucciones de realización etapa por etapa. Adaptado tanto a los artistas principiantes como a los experimentados,
este libro es una guía indispensable para la escultura de
rostros.

RIGHTS SOLD
Publicado en 4 lenguas: alemán (Kopf und Gesicht.
Modellieren mit Ton, Hanusch Verlag), inglés (Modelling
Heads and Faces in Clay, Bloomsbury Publishing), chino
simplificado (Guangxi Fine Arts Publishing House Co.
Ltd) y neerlandés (Portret boetseren, Forte Uitgevers)
Ulisse | 9782844152534 | 2019
80 páginas | 19x26 cm | 14.90 €
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Le Modelage : Les animaux

Le stretching pour votre cheval :
Des mouvements simples et sans risque
pour le bien être de votre monture

EL MODELADO

STRETCHING
PARA TU
CABALLO

LOS ANIMALES

A partir de formas simples, incluso la más bella escultura
de un animal es posible. Esta guía pedagógica comprende
una presentación de técnicas de escultura esenciales, una
lista de las herramientas y los materiales necesarios, y
explica cómo obtener unos resultados realistas gracias a
instrucciones ilustradas etapa por etapa y valiosos consejos. Adecuado tanto para los escultores principiantes como
para los experimentados, descubre métodos simples para
crear obras realistas.

Philippe Chazot
Aprende a esculpir animales,
etapa por etapa.

RIGHTS SOLD
Publicado en 2 lenguas: alemán (Tiere modellieren für
Einsteiger, Hanusch Verlag) y chino simplificado (Guangxi
Fine Arts Publishing House Co. Ltd)
Ulisse | 9782844152589 | 2019
80 páginas | 19x26 cm | 14.90 €

Jean-Michel Boudard
Para mejorar el rendimiento
del caballo y aliviar
sus dolores.

MOVIMIENTOS SIMPLES
Y SIN RIESGO PARA EL BIENESTAR
DE TU MONTURA
Basado en técnicas osteopáticas, neuromusculares y
de estiramientos, el stretching equino es esencial para
el calentamiento, la recuperación y la rehabilitación del
caballo. Esta obra explica las bases de anatomía y fisiología
necesarias para la práctica del stretching, y comprende
más de 100 fotografías en situación que muestran la ejecución de los movimientos esenciales para el bienestar
del caballo. Además de los cuidados, el jinete aprenderá a
comprender mejor a su caballo.
9782711425891 | 2020 | 128 páginas
24x17 cm | 25.00 €
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Le stylo 3D :
Dessiner en trois dimensions

Modelage du corps humain :
Pieds, mains, tête

EL BOLÍGRAFO
3D

MODELADO
DEL CUERPO
HUMANO

DIBUJAR EN TRES DIMENSIONES

Marie Rauzy
Por fin una obra que explica
las técnicas de esta nueva
herramienta que es el
bolígrafo 3D.

El dibujo con bolígrafo 3D es una técnica innovadora que
no necesita competencias especiales y seduce a un amplio
abanico de artistas. En este manual, los lectores encontrarán cómo elegir y utilizar las herramientas adecuadas,
así como ejercicios prácticos e instrucciones ilustradas
etapa por etapa para crear obras en 3D. Desde creaciones
planas hasta obras voluminosas, pasando por máscaras
y proyectos de decoración, este libro está lleno de ideas
inspiradoras.
Ulisse | 9782844152626 | 2020
80 páginas | 19x26 cm | 14.90 €

PIES, MANOS, CABEZA
Philippe Chazot
Aprende a esculpir los trazos
más delicados del cuerpo
humano: los pies, las manos
y la cabeza.

La cabeza, las manos y los pies son generalmente las
partes del cuerpo más difíciles de esculpir. Este manual
ricamente ilustrado ofrece una presentación anatómica de
estas partes del cuerpo y explica cómo esculpirlas etapa
por etapa gracias a valiosos consejos, para garantizar
unos resultados precisos y realistas, y evitar los errores
corrientes. Una guía indispensable para los escultores
principiantes o experimentados que quieren mejorar los
detalles de sus esculturas.

RIGHTS SOLD
Publicado en 3 lenguas: alemán (Hanusch Verlag),
chino simplificado (Guangxi Fine Arts Publishing
House Co. Ltd) y neerlandés (Forte Uitgevers)
Ulisse | 9782844152619 | 2020
80 páginas | 19x26 cm | 14.90 €
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Modélisme et couture (vol. 1) :
Maîtriser les bases du patron,
de la coupe à plat et de l'assemblage

Osez l'abstrait :
Techniques et expression personnelle

ATRÉVETE
AL ABSTRACTO

PATRONES
Y COSTURA
(TOMO 1)
Patrick Genevey
Obra pedagógica
que presenta las bases
esenciales de la costura
de moda.

DOMINAR LAS BASES DEL PATRÓN,
EL CORTE Y EL ENSAMBLAJE
Escrito por un profesor de una escuela de moda de París,
este libro proporciona a los lectores apasionados por la
moda ―ya sean aficionados o futuros profesionales― las
claves para diseñar patrones con precisión. Los lectores
encontrarán consejos prácticos e instrucciones ilustradas
para aprender a crear prendas de vestir, como pantalones,
faldas y diferentes tipos de mangas. Este manual es
esencial para el aprendizaje de técnicas profesionales de
modelismo.

TÉCNICAS Y EXPRESIÓN PERSONAL

Juliane Quérard-Schack
Aprende a conceptualizar
obras de arte abstractas
y a desarrollar tu propia
expresión creativa.

Para las obras de arte abstractas, los juegos de colores,
de formas, de líneas y de temas son importantes. Este
libro presenta al artista abstracto en ciernes conceptos
fundamentales, como la composición y el equilibrio, a la
vez que estimula el desarrollo de la creatividad personal.
Los lectores encontrarán actividades pedagógicas, tutoriales técnicos y numerosas obras de arte inspiradoras.
¡Desarrolla tu técnica de pintura abstracta y libera tu estilo
creativo!

RIGHTS SOLD
Publicado en chino simplificado
(Guangxi Fine Arts Publishing House Co. Ltd)
Ulisse | 9782844152572 | 2019
80 páginas | 19x26 cm | 14.90 €

9782711424238 | 2017 | 272 páginas
19,5x27,5 cm | 39.00 €
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Pastel sec : Visages du monde

Réussir ses galops 1 à 4 :
Préparation aux examens fédéraux
d'équitation

PASTEL SECO

APROBAR
EQUITACIÓN
1A4

ROSTROS DEL MUNDO

Un buen retrato hace surgir el alma del modelo y cuenta
una historia. La técnica del pastel seco con los dedos
se presta especialmente bien a la representación de las
emociones. Ese manual totalmente ilustrado ofrece una
presentación de las herramientas y el material necesarios, tutoriales etapa por etapa y una visión detallada de
distintos retratos de rostros del mundo entero. Con este
libro, descubre las técnicas necesarias para crear retratos
realistas al pastel.

Ève Roussel

Ulisse | 9782844152510 | 2020
128 páginas | 12,5x28 cm | 19.90 €

Aprende a crear retratos
realistas y llenos de vida
al pastel seco.

Guillaume Henry
Todo lo que hay que saber
para estudiar y aprobar los
exámenes de Galops 1 a 4.

PREPARACIÓN PARA
LOS EXÁMENES FEDERALES
DE EQUITACIÓN
Este manual completo aborda paso a paso el programa de
los Galops 1 a 4 para acompañar al aprendiz de jinete en el
dominio de su práctica a caballo, el trabajo a pie y los cuidados y la manipulación del caballo o el poni. Comprende
lecciones explicadas con sencillez y en detalle, informaciones y técnicas esenciales, y más de 150 ilustraciones
y 50 vídeos pedagógicos. Este manual será tu clave para
convertirte en un jinete experimentado.
9782711425532 | 2019 | 224 páginas
19,5x26 cm | 22.00 €
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Survivre : Apprendre à faire face

SOBREVIVIR

APRENDER A ENFRENTARSE
Por precaución durante una excursión o en caso de
catástrofe, es mejor estar preparado. Este libro es una
guía ilustrada práctica para desarrollar las competencias
necesarias para la supervivencia en la naturaleza. Enseña
las técnicas físicas y mentales para reaccionar rápidamente, las competencias que deben dominarse y el equipo
necesario para tener a mano. Con esta guía, los lectores
estarán equipados para superar cualquier catástrofe y
sobrevivir en la naturaleza.

Claude Lux

9782711425181 | 2019 | 144 páginas
15x21 cm | 14.90 €

Esta guía práctica ofrece
todas las claves para
enfrentarse a situaciones
hostiles en plena naturaleza.
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