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 1 000 Trucs & astuces du cavalier

1000 TRUCOS  
Y ASTUCIAS 
DEL JINETE
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 adiestramien-
to. 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.

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

9782711425884 | 2020 | 192 páginas 
17x24 cm | 19.90 €

 50 activités à faire avec les végétaux

50 ACTIVIDADES 
PARA HACER 
CON VEGETALES
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.

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

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Christelle Bonnal

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

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Claude Lux

Un libro indispensable  
para todos los jinetes.
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 50 activités sans écran :  
Pour occuper les enfants

50 ACTIVIDADES 
SIN PANTALLA
PARA OCUPAR A LOS NIÑOS
El fin de semana o durante las vacaciones escolares, ayuda 
a los niños a despegarse de sus pantallas con actividades 
que estimulen su curiosidad, sus mentes, su motricidad 
y los animen a moverse. Los padres encontrarán aquí un 
gran número de actividades exteriores, interiores y de viaje, 
así como chistes, rompecabezas y juegos de adivinanzas. 
Con este libro, los padres estarán bien equipados para 
divertir a sus hijos y conseguir alejarlos de las pantallas.

9782711425860 | 2020 | 96 páginas 
17x24 cm | 9.90 €

 50 jeux et activités  
pour éduquer votre cheval

50 JUEGOS  
Y ACTIVIDADES 
PARA EDUCAR  
A TU CABALLO
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 fácil-
mente. Jinetes principiantes o expertos, este libro se dirige 
a todos los que quieran crear vínculos con sus caballos y 
educarlos divirtiéndose.

9782711425365 | 2019 | 128 páginas 
17x24 cm | 19.90 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Claude Lux

Juegos educativos  
para reforzar el vínculo entre 
el caballo y el jinete.

Infantil

Claude Lux

¡Ayuda a los niños a divertirse 
sin pantallas!
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 Anatomie & ostéopathie :  
Fondaments anatomiques  
pour les ostéopathes

ANATOMÍA  
Y OSTEOPATÍA
FUNDAMENTOS ANATÓMICOS PARA 
LOS OSTEÓPATAS
La osteopatía requiere un conocimiento profundo de la 
anatomía. De acuerdo con los métodos anglosajones, los 
autores proponen una aproximación osteopática detallada 
de la anatomía humana, que permite la comprensión de 
las relaciones que unen estas dos disciplinas. Numerosas 
ilustraciones inéditas aseguran también al lector una 
comprensión óptima de la anatomía.

RIGHTS SOLD
Publicado en italiano (Anatomia & Osteopatia,  
Piccin Nuova Libraria S.p.A.)

Maloine | 9782224030292 | 2015 
224 páginas | 19,5x25,5 cm | 46.00 €

 Anatomie clinique (Tome 1) :  
Anatomie générale, membres

ANATOMÍA 
CLÍNICA  
(TOMO 1)
ANATOMÍA GENERAL, MIEMBROS
Los cinco tomos de Anatomía clínica del profesor Kamina 
constituyen una herramienta eficaz de aprendizaje de la 
anatomía general. El texto, especialmente conciso y deci-
didamente moderno, utiliza únicamente la Nomenclatura 
Internacional Francesa. Enriquecida con una iconografía 
en cuatricromía, ofrece numerosas aplicaciones prácticas, 
médicas y quirúrgicas. Estos cinco volúmenes, una exce-
lente introducción a la medicina general, están destinados 
a los estudiantes de Medicina.

Maloine | 9782224031831 | 2009 
592 páginas | 20,2x26,7 cm | 65.00 €

Ciencia y técnica, medicina

Pierre Kamina

Aprende anatomía general 
con este manual pedagógico 
totalmente ilustrado.

Ciencia y técnica, medicina

André Chantepie
Jean-François Pérot

Conoce la anatomía 
humana para mejorar los 
tratamientos osteopáticos.
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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

Vial | 9782851012449 | 2020 
224 páginas | 24x31 cm | 75.00 €

 Carnet d'anatomie (Tome 1) : Membres

CUADERNO 
DE ANATOMÍA 
(TOMO 1)
MIEMBROS
Estos cuadernos son herramientas perfectas para supe-
rar los exámenes universitarios. El texto es conciso y se 
acompaña de palabras clave que facilitan la memorización 
y las respuestas a los cuestionarios. La solapa permite 
ocultar el texto y las leyendas para una autoevaluación por 
la imagen. El formato práctico del libro facilita la lectura 
en cualquier momento y lugar. Estos cuadernos están 
destinados a estudiantes de Medicina y Odontología, así 
como a estudiantes de especialidades paramédicas.

Maloine | 9782224033798 | 2013 
272 páginas | 13,5x16,5 cm | 22.00 €

Ciencia y técnica, medicina

Pierre Kamina

Un cuaderno completo  
para el estudio activo  
de la anatomía.

Arte y libro de sobremesa

Michel Nadaï

Un libro que permite  
a todos documentarse sobre 
el oficio y su técnica.
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 Couper, coller, dessiner :  
100 projets pour expérimenter,  
rêver, créer avec vos enfants

CORTAR,  
PEGAR, DIBUJAR
100 PROYECTOS  
PARA EXPERIMENTAR,  
SOÑAR Y CREAR CON TUS HIJOS
¡Ayuda a tu hijo a descubrir al artista que lleva dentro con 
este libro lleno de ideas para guiarte! Explora toda clase de 
medios artísticos como la pintura, la escultura o el copiar y 
pegar, aprendiendo técnicas básicas, como la coordinación 
de los colores, la perspectiva y la simetría. Este libro es 
ideal para los padres que quieren inspirar y estimular la 
imaginación, la curiosidad y la confianza de sus hijos en 
su expresión artística.

9782711425594 | 2019 | 160 páginas 
25x25 cm | 19.90 €

 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 €

Arte y libro de sobremesa

Christian Moretti
Mayn Séry

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

Infantil

Marie Rauzy

Estimula la imaginación 
creativa de tu hijo.
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 Gestes en médecine et petite chirurgie

PRÁCTICAS  
DE MEDICINA  
Y CIRUGÍA MENOR
Prácticas de medicina y cirugía menor ofrece fichas 
prácticas para guiar a los médicos en una selección de 
situaciones clínicas únicas. Respetuosa con las recomen-
daciones actuales, la obra contiene también recomenda-
ciones basadas en la experiencia clínica. Este libro está 
dedicado al tratamiento de adultos y será una ayuda valiosa 
tanto para los médicos de medicina general como para los 
estudiantes.

Maloine | 9782224035808 | 2020 
176 páginas | 12x28 cm | 28.00 €

 Guide de musculation pour les sportifs

GUÍA DE 
MUSCULACIÓN 
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
Publicado en inglés (Strength Training Anatomy  
for Athletes, Human Kinetics)

9782711425280 | 2019 | 288 páginas 
19,5x25,5 cm | 24.90 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Frédéric Delavier
Michael Gundill

Cómo maximizar  
tu rendimiento  
en el entrenamiento.

Ciencia y técnica, medicina

Sarah Tepper
Aurélien Guénin

¡Mantente al corriente  
de las últimas prácticas  
en medicina y cirugía menor!
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 Guide des compléments  
alimentaires pour sportifs

GUÍA DE LOS 
COMPLEMENTOS 
ALIMENTARIOS 
PARA DEPORTISTAS
Este libro, un manual de nutrición esencial para los atletas, 
se basa en investigaciones científicas profundas para ex-
plicar 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 €

 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.

Vial | 9782851012128 | 2019 
288 páginas | 23x30 cm | 55.00 €

Arte y libro de sobremesa

Jean-Jacques Trautwein

Descubre la historia de las 
sillas desde el Renacimiento 
hasta el periodo del art déco.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Frédéric Delavier
Michael Gundill

Guía para los atletas  
que quieren adaptar  
su alimentación con el fin  
de optimizar su rendimiento.
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 Initiation au shiatsu pour chevaux

INICIACIÓN  
AL SHIATSU 
PARA CABALLOS
La terapia shiatsu es una combinación de diversos méto-
dos, 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 €

 Je dessine des animaux :  
65 modèles d'animaux sauvages,  
de la ferme et bébés animaux !

DIBUJO 
ANIMALES
65 MODELOS DE ANIMALES 
SALVAJES, DE LA GRANJA Y BEBÉS 
ANIMALES
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.

RIGHTS SOLD
Publicado en inglés (Big Book of Drawing Animals,  
North Light Books)

9782711422579 | 2013 | 144 páginas 
22x31 cm | 14.90 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Thierry Beaudenon

Aprende a dibujar animales 
de todas las formas  
y tamaños.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Christelle Pernot

Un método de cuidados  
que permitirá conseguir  
un estado de salud óptimo 
para el caballo.
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 Je dessine des plantes superjolies

DIBUJO PLANTAS 
SUPERBONITAS
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.

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

 Jeux d'aquarelle :  
Technique de « l'humide sur humide »

JUEGOS  
DE ACUARELA
TÉCNICA DE «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 encon-
trarán 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 exper-
tos, esta guía con vivas ilustraciones seguro que resulta 
inspiradora.

Ulisse | 9782844152527 | 2019 
128 páginas | 21,5 28 cm | 19.90 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Isabelle Gagneux

Diviértete aprendiendo  
y perfeccionando las técnicas 
de pintura a la acuarela 
húmedo sobre húmedo.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Victoria Dorche

Etapa por etapa, aprende 
a dibujar y a pintar bonitas 
flores, plantas variadas…
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 La peinture à l'aérographe :  
Techniques et réalisations

LA PINTURA  
CON AERÓGRAFO
TÉCNICAS Y REALIZACIONES
Esta guía completamente ilustrada presenta la pintura 
con aerógrafo a los principiantes y ayuda a los artistas 
experimentados a perfeccionar su técnica. El autor expli-
ca 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 €

 La peinture à l'huile :  
Peinture au couteau

LA PINTURA  
AL ÓLEO
PINTURA CON CUCHILLO
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 demostra-
ciones 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 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Nelly Lestrade

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

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Jean-Jacques Gondo

Aprende las técnicas 
esenciales de la pintura  
con aerógrafo.
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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
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 €

 Le manuel du jeune aventurier : 
Exploration et découverte de la nature

EL MANUAL 
DEL JOVEN 
AVENTURERO
EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO 
DE LA NATURALEZA
Este libro es una guía indispensable para los padres 
que desean animar a sus hijos a explorar y apreciar la 
naturaleza. El lector encontrará proyectos de bricolaje 
para construir objetos esenciales, como una brújula o una 
cometa, cómo reconocer las distintas plantas y animales, 
y competencias básicas para sobrevivir en el exterior, como 
encender un fuego o pescar. Magníficamente ilustrado y 
lleno de ideas, este manual no dejará de motivar a los 
jóvenes aventureros.

9782711421992 | 2016 | 192 páginas 
21x27 cm | 14.90 €

Infantil

Claude Lux

Descubre numerosas 
actividades para 
exploraciones al aire libre  
a la vez divertidas y seguras.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Pascale Jaillard
Dorothée Hrmo

Aprende a colocar 
correctamente el cuerpo 
durante la práctica del yoga.
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 Le Modelage : Les animaux

EL MODELADO
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 conse-
jos. Adecuado tanto para los escultores principiantes como 
para los experimentados, descubre métodos simples para 
crear obras realistas.

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 €

 Le Modelage : Têtes et expressions

EL MODELADO
CABEZAS Y EXPRESIONES
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 tan-
to 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 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Berit Hildre

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

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Philippe Chazot

Aprende a esculpir animales, 
etapa por etapa.
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 Le stretching pour votre cheval :  
Des mouvements simples et sans risque 
pour le bien être de votre monture

STRETCHING 
PARA TU 
CABALLO
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 eje-
cución 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 €

 Le stylo 3D : Dessiner en trois dimensions

EL  
BOLÍGRAFO 3D
DIBUJAR EN TRES DIMENSIONES
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 encon-
trarán 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 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Marie Rauzy

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

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Jean-Michel Boudard

Para mejorar el rendimiento 
del caballo y aliviar  
sus dolores.
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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 €

 Modelage du corps humain :  
Pieds, mains, tête

MODELADO 
DEL CUERPO 
HUMANO
PIES, MANOS, 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 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Philippe Chazot

Aprende a esculpir los trazos 
más delicados del cuerpo 
humano: los pies, las manos 
y la cabeza.

Arte y libro de sobremesa

Jean-Pierre Barette

Veinte juguetes y objetos 
retro de madera para fabricar 
uno mismo con ayuda  
de planos detallados.
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 Modélisme et couture (vol. 1) :  
Maîtriser les bases du patron,  
de la coupe à plat et de l'assemblage

PATRONES  
Y COSTURA 
(TOMO 1)
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.

9782711424238 | 2017 | 272 páginas 
19,5x27,5 cm | 39.00 €

 Osez l'abstrait : Techniques  
et expression personnelle

ATRÉVETE AL 
ABSTRACTO
TÉCNICAS Y EXPRESIÓN PERSONAL
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, tuto-
riales 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 €

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Juliane Quérard-Schack

Aprende a conceptualizar 
obras de arte abstractas 
y a desarrollar tu propia 
expresión creativa.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Patrick Genevey

Obra pedagógica que 
presenta las bases esenciales 
de la costura de moda.
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 Pastel sec : Visages du monde

PASTEL SECO
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 necesa-
rios, 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.

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

 Petit atlas d'anatomie

PEQUEÑO ATLAS 
DE ANATOMÍA
En la práctica médica, sin imagen anatómica, el cuerpo 
examinado no estaría definido para el médico, y el diálogo 
con el paciente sería difícil, incluso imposible. Este atlas 
de anatomía con cerca de 200 figuras en colores que re-
presentan el cuerpo entero o en partes permite asimilar 
y aprender las estructuras esenciales. De un vistazo, el 
lector ve una región o un órgano, comprende las relaciones 
entre estructuras y encuentra el elemento que buscaba, 
gracias a un índice completo.

RIGHTS SOLD
Publicado en estonio (Väike Inimkeha Atlas, Oü Trak Pen)

Maloine | 9782224034078 | 2014 
184 páginas | 17,5x24,7 cm | 26.00 €

Ciencia y técnica, medicina

Pierre Kamina

Un manual ricamente 
ilustrado sobre la estructura 
anatómica del cuerpo 
humano.

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Ève Roussel

Aprende a crear retratos 
realistas y llenos de vida  
al pastel seco.
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 Réussir ses galops 1 à 4 : Préparation  
aux examens fédéraux d'équitation

APROBAR 
EQUITACIÓN  
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 cui-
dados y la manipulación del caballo o el poni. Comprende 
lecciones explicadas con sencillez y en detalle, informa-
ciones 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 €

 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 rápida-
mente, 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.

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

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Claude Lux

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

Arte de vivir, desarrollo 
personal/bienestar, ocio

Guillaume Henry

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



  FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Vigot Éditions

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

 Urgences

URGENCIAS
En situación de urgencia, es necesario disponer de las 
herramientas necesarias. Esta guía se ha concebido con 
este enfoque y reúne de forma sintética una multitud de 
informaciones útiles en el día a día para el tratamiento de 
las urgencias. Esta 10.ª edición se ha revisado y mejorado 
para integrar las evoluciones más recientes de las es-
trategias de tratamiento de los pacientes. Constituye una 
herramienta indispensable para todos los médicos que se 
enfrentan a situaciones de urgencia.

Maloine | 9782224036065 | 2020 
592 páginas | 12x18 cm | 35.00 €

Ciencia y técnica, medicina

Christophe Prudhomme

Una guía de bolsillo 
indispensable para la buena 
gestión de las urgencias.
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