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NUEVAS ADQUISICIONES 

 

DISEÑO DE INTERIORES / DISEÑO Y DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

Microarquitectura 

 

 
 

Este libro constituye el compendio internacional más actualizado sobre habitáculos 

mínimos: viviendas refugio caracterizadas por el libre vuelo de la imaginación, el uso 

inteligente del espacio, la exploración de materiales y la osadía de las localizaciones que 

proponen sus autores. 

 

Titulo: Microarquitectura 

Autor: Broto, Eduard 

Editorial: Barcelona: Links, 2010 

ISBN: 978-84-92796-10-6 

299 p.:il. col.; 23 cm. 

 

 

 



DISEÑO GRÁFICO 

 

Geometría del diseño 

 

 
 

Esta obra expone los principios visuales de la composición geométrica, que incluye el 

dominio de los sistemas clásicos de las proporciones, tales como la sección áurea, las raíces 

rectangulares, las razones y proporciones, la interrelación de las formas y la regulación de 

las líneas.  

Se analiza una serie de carteles profesionales, productos y construcciones, considerados 

diseños clásicos. 

Geometría del diseño revela las relaciones estéticas que se fundamentan en las cualidades 

esenciales de la vida, tales como los principios visuales de la proporción geométrica, 

patrones de proporción y crecimiento y, las matemáticas. 

 

Titulo: Geometría del diseño 

Autor: Elam, Kimberly 

Editorial: México: Trillas, 2003 (reimp., 2009) 

ISBN: 978-968-246877-3 

126 p.: il.; 126 p. 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 

 

Illustration now 

 

 
 

 

El último volumen de illustration now contiene una selección totalmente nueva de 150 

ilustradores de todo el mundo: una mezcla fascinante de neófitos y dibujantes ya 

consagrados que trabajan el más amplio abanico de técnicas. Incluye información sobre la 

trayectoria profesional de cada ilustrador y una selección  de sus exposiciones. 

 

Titulo: Illustration now 

Autor: Wiedemann, Julius (ed.) 

Editorial: Köln: Taschen, 2009 

ISBN: 978-3-8365-1488-0 

447 p.: il. col.;  26 cm. 

 

 

 

 

 



PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DE ARQUITECTURA 

 

30 planos de Casa Prototipo 

 

 
 

Libro  destinado a aquellos interesados en la autoconstrucción de su propia casa.  Se aborda 

aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta en un proyecto  arquitectónico como : 

orientación, ubicación, calidad del terreno, especificaciones estructurales, consideraciones 

técnicas y legales, así como costo aproximado por m2 de construcción. 

 

Titulo: 30 planos de Casa Prototipo 

Autor: Ceballos Ruiz, Agustín M. 

Editorial: México: Trillas, 2007 

ISBN: 978-968-24-8082-9 

287 p.: il.; 27 cm. 

 

 

 

 

 

 

 



GENERAL 

 

Creatividad 

 

 
 

Creatividad es un práctico libro sencillo y divertido para todo aquél que deseé tener grandes 

ideas. En este libro, el lector hallará 62 juegos que fomentan la creatividad y el 

pensamiento lateral. 

 

Titulo: Creatividad 

Autor: De Bono, Edward. 

Editorial: Barcelona: Paidos Ibérica, S.A. 

ISBN: 978-84-493-2080-4 

238 p.:  20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE DRÁMATICO 

 

El  trabajo del actor sobre sí mismo 

 

 
 

En esta obra, Stanislavski aplica su profundo conocimiento de los mecanismos teatrales a 

responder a la pregunta fundamental que todo actor se plantea : ¿cómo hacer para que mi 

interpretación resulte creíble?, ¿cómo mantener la atención del espectador sobre lo que 

ocurre en escena y hacerle creer en la ficción de la obra?.  El libro esta dedicado a la 

preparación del actor previa a la construcción de los personajes. 

 

Titulo: El  trabajo del actor sobre sí mismo 

Autor: Stanislavski, Konstantin. 

Editorial: Barcelona: Editorial Alba,  2007. 

ISBN: 978-848428-182-5 

368 p.; 21 cm. 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO PUBLICITARIO / PUBLICIDAD Y MARKETING CREATIVO 

 

Fundamentos de marketing 

 

 
 

Este libro es el de mayor aceptación en su género por su didáctica, su estilo claro, sencillo y 

amigable. La presente edición se revisó a fondo y se actualizó por completo. Se incluyen 

ejemplos en el cuerpo del texto y en recuadros con los que se ponen en relieve temas 

globales, tecnologías, ética y toma de decisiones aplicadas, además de casos de inicio de 

capítulo y de fin de parte.   

 

Titulo: Fundamentos de marketing 

Autor: Stanton, William J. 

Editorial: México: Mc-Graw Hill,  2004. 13a. ed. 

ISBN: 0-07-252650-5 

764 p.: il. col. gráficas;  27 cm 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MODA 

 

100 comtemporary Fashion designers   L - Z 

 

 
 

100 diseñadores de moda contemporáneos de la moda algunos de los cuales son famosos y 

otros son nuevos talentos. 

 

Titulo: 100 comtemporay Fashion designers   L - Z 

Autor: Jones, Terry (ed) 

Editorial: Kóln: Taschen, 2009 

2 Volúmenes 

ISBN: 978-3-8365-1685-3 

719 p.:il. col.;  31 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICAS ARTÍSTICAS / ARTES PLÁSTICAS 

 

Ars Magna. Historia del Arte Universal 

El espectáculo de las formas 

 

 
 

El espectáculo de las formas, octavo volumen de la colección Ars Magna, descubre al lector 

el desarrollo del arte occidental en un periodo que abarca aproximadamente desde el 

segundo cuarto del siglo XVI  hasta finales del siglo XVIII. Un periodo en que la Europa 

moderna, alzada sobre el poder de los estados centralistas que abandonan las rémoras del 

régimen feudal, se vio sacudida por las guerras de religión y por la incontestable autoridad 

de la razón. 

 

Titulo: Ars Magna. Historia del Arte Universal. El espectáculo de las formas. 

Editorial: Barcelona: Editorial Planeta , 2006 

ISBN: 978-84-08-46871-1 

337 p.: il. col.;  31 cm 

10 vols. ;  10 cds 

 


