
EL CINE EN 100 PREGUN-
TAS
Emilia Esteban, Blanca Garrido, 
Claudia Lorenzo
ISBN: 9788413050508 • 352 páginas

Las claves y conceptos para 
entender y apreciar el séptimo arte 
y su lenguaje. Aprenda lo esencial 
sobre el origen y desarrollo de la 
industria, el lenguaje, teoría y 

relación con las otras artes y los 
personajes y movimientos 
creativos que han conquistado al 
público. Todo lo imprescindible 
sobre las cinematografías más 
señaladas con especial énfasis en 
los pioneros y genios del cine de 
España y de Iberoamérica.

Impreso a color
PVP: 16,95 €
Lanzamiento septiembre 2019

LA ANTROPOLOGÍA EN 
100 PREGUNTAS
Rocío Pérez Gañán
ISBN: 9788413050539 • 352 páginas

Las respuestas de la ciencia del 
ser humano a las grandes 
preguntas sobre el hombre: 
antropología física, antropología 
social y cultural, antropología 
lingüística y arqueología. 
Conozca las claves de la 
diversidad humana, las estructu-
ras sociales y la cultura. Desde 
los primeros vestigios de 
culturas simbólicas hasta las 
sociedades contemporáneas 
del mundo globalizado.

Impreso a color

PVP: 16,95 €

Lanzamiento octubre 2019

LA NUEVA ECONOMÍA 
BLOCKCHAIN Y CRIPTO-
MONEDAS EN 100 
PREGUNTAS
Ismael Santiago Moreno
ISBN: 9788413050836 • 352 páginas

Todas las claves fundamentales de la 
tecnología y economía blockchain: 
criptografía, cypherpunks y Satoshi 
Nakamoto. Taxonomía de los 
criptoactivos. Modelos de negocio de 
las criptomonedas. Fundamentos 
tecnológicos de blockchain. Impacto 
de blockchain en diversos sectores 
económicos. Las nuevas B-Finanzas y 
su regulación. Cómo invertir con éxito 
en el criptomercado. La cuarta 
revolución industrial. El futuro de la 
economía y la sociedad en el contexto 
de la nueva economía blockchain.

Impreso a color
PVP: 16,95 €
Lanzamiento octubre 2019

LA MÚSICA EN 100 
PREGUNTAS
Jorge Escavias
ISBN: 9788413050652 • 352 páginas

Los principios básicos del arte 
de la melodía, armonía y ritmo: 
la naturaleza de la música, 
elementos constitutivos, formas 
musicales, tipos y usos de la 
música, etnomusicología, 
lenguaje musical, organología, 
agrupaciones musicales. 
Pasado, presente y futuro de la 
música. Una introducción clara, 
rigurosa y multidisciplinar para 
entender el mundo de la 
creación musical.

Impreso a color

PVP: 16,95 €

Lanzamiento octubre 2019
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BREVE HISTORIA DE LA 
VIDA COTIDIANA DE LA 
IBERIA PRERROMANA
Carlos Díaz Sánchez
ISBN: 9788413050478 • 304 páginas

Descubra las culturas de los 
pueblos prerromanos en la 
península ibérica: tartessos, 
íberos, vettones, vacceos, 
cántabros y astures. Su agricul-
tura y ganadería, sus guerreros 
y mercenarios, su metalurgia y 
artesanía, sus templos y ritos. 
Un recorrido histórico ameno y 
riguroso basado en las investi-
gaciones arqueológicas más 
recientes.

Impreso a color

PVP: 15,95 €

Lanzamiento septiembre 2019 Lanzamiento septiembre 2019

BREVE HISTORIA DE LA 
LITERATURA UNIVERSAL
Enrique Ortiz Aguirre
ISBN: 9788413050560 • 336 páginas

Descubra los movimientos, 
obras y autores fundamentales 
del patrimonio literario de la 
humanidad. Aprenda a distin-
guir épocas y estilos, conozca la 
esencia de los textos más 
representativos de manera 
entretenida y rigurosa, aprenda 
a disfrutar y comprender mejor 
las obras que interpretan el 
mundo que nos rodea. Una 
completa panorámica del tesoro 
cultural de las letras universales.

Impreso a color

PVP: 16,95 €

Lanzamiento septiembre 2019

BREVE HISTORIA DE 
BLAS DE LEZO
Víctor San Juan
ISBN: 9788413080805 • 288 páginas

La guerra contra los berberiscos, 
la Armada del Mar del Sur y la 
defensa de Cartagena de Indias.
La apasionante vida del 
almirante Mediohombre, uno de 
los mejores estrategas de la 
Armada española. Desde su 
aprendizaje en la Armée Royale 
francesa, las hazañas con los 
corsarios de Rochefort, hasta la 
interminable campaña contra 
los berberiscos, la toma de Orán 
y la heroica defensa de Cartage-
na de Indias.

Impreso a color
PVP: 15,95 €
Lanzamiento octubre 2019

BREVE HISTORIA DE LOS 
GRANDES GENERALES 
DE LA ANTIGÜEDAD
Carlos Díaz Sánchez
ISBN: 9788413050591 • 336 páginas

Ramsés II, Temístocles, Epami-
nondas, Alejandro Magno, 
Aníbal Barca, César, Trajano, 
Escipión el Africano, Flavio 
Aecio. Las estrategias, tácticas y 
técnicas de combate de los 
brillantes líderes militares, cuyas 
hazañas bélicas cambiaron el 
curso de la historia antigua, 
determinando la evolución de la 
cultura clásica.

Impreso a color

PVP: 16,95 €

BREVE HISTORIA DE LAS 
GUERRAS EN ÁFRICA
Óscar Corcoba Fernández
ISBN: 9788413050898 • 320 páginas

Adéntrese en un mundo de 

sangrientos genocidios, auge y 
caída de imperios: Idi Amin 

Erwin Rommel, Samuel Doe, 
Ernesto «Che» Guevara. Los 
diferentes tipos de guerra, el 
proceso de descolonización y la 

Fría. Una rigurosa visión de las 
guerras que asolaron el 
continente africano durante el 
siglo XX.

PVP: 15,95 €
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Lanzamiento noviembre 2019 Lanzamiento noviembre 2019

BREVE HISTORIA DE LA 
MITOLOGÍA GRIEGA
Rebeca Arranz Santos
ISBN: 9788413050621 • 384 páginas

Descubra el universo de mitos y 
leyendas de la cultura helénica, 
cuna de la civilización occiden-
tal. Un sinfín de aventuras 
legendarias, grandes epopeyas 
y hazañas imposibles protago-
nizadas por héroes, dioses, 
seres fantásticos y terribles 
monstruos. Tres mil años de 
historia desde las culturas 
minoica y micénica hasta la 
guerra de Troya, La Ilíada y La 
Odisea.

Impreso a color

PVP: 17,95 €
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Lanzamiento noviembre 2019

BREVE HISTORIA DEL 
ROMÁNICO
Carlos J. Taranilla de la Varga
ISBN: 9788499677811 • 352 páginas

Descubra el primer gran estilo 
artístico europeo, desde los 
ostrogodos y Carlomagno hasta 
su propagación por Europa a 
través del Camino de Santiago. 
Adéntrese en el recóndito 
mundo del arco de medio punto 
y la bóveda de cañón, y en el 
simbolismo de las imágenes, 
protagonistas de un estilo 

varios siglos, todo el arte de 
Occidente.

Impreso a color

PVP: 16,95 €
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Lanzamiento noviembre 2019

BREVE HISTORIA DE LA NAVIDAD
Francisco Gómez
ISBN: 9788413050928 • 336 páginas

-
bles y familiares. Ceremonias y tradiciones, belenes y 
abetos, magos y villancicos. Desde sus orígenes, las 

navideñas del Siglo de Oro hasta San Nicolás y los 
árboles de Navidad. Un completo recorrido por la 
tradición de la Navidad y sus protagonistas.

Impreso a color

PVP: 16,95 €

Lanzamiento noviembre 2019

BREVE HISTORIA DEL CINE
Antonio Rodríguez Vela
ISBN: 9788413050867 • 352 páginas

La fascinante historia del séptimo arte, sus principales 
géneros y obras. Desde los inicios, el star system, el 
paso al sonoro, el apogeo y caída de los estudios, las 
nuevas olas y el cine independiente hasta el cine 
digital. Todos sus movimientos artísticos y principales 
protagonistas.

Impreso a color

PVP: 16,95 €

Lanzamiento octubre 2019

BREVE HISTORIA DE LAS 
BATALLAS NAVALES DE 
LAS FRAGATAS
Víctor San Juan
ISBN: 9788413050744 • 336 páginas

La apasionante historia de la 
evolución técnica y táctica de los 
buques más importantes de las 

en el siglo XVI, el auge de la fragatas 
acorazadas de vapor y su posterior 
resurgimiento tras la Segunda 
Guerra Mundial como buque de 
ataque antisubmarino, hasta su 
fulgurante desarrollo actual, y las 
fragatas del futuro con equipos 
tecnológicos revolucionarios. 
Incluye 30 combates de fragatas, 
muchos de ellos desconocidos.

Impreso a color

PVP: 16,95 €


