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El libro de la 
FILOSOFÍA
AA.VV.

Una síntesis visualmente 
muy atractiva que sintetiza y 
aclara las teorías filosóficas 
de los pensadores más 
importantes de la historia. 
La obra resultará 
imprescindible para el 
estudiante que necesite un 
apoyo en sus estudios de 
filosofía.

978-84-460-3426-1

352 páginas
803 ilustraciones
19,5 x 23

El libro de la 
PSICOLOGÍA
AA.VV.

Esta obra ofrece concisas 
explicaciones sobre el 
fascinante mundo de la 
psicología, con un lenguaje 
claro que desbroza la jerga 
académica, esquemas que 
hacen sencillas las teorías 
más complejas, citas 
memorables y una serie de 
ingeniosas ilustraciones 
que juegan con nuestras 
percepciones y creencias.

978-84-460-3638-8

352 páginas
350 ilustraciones
19,5 x 23
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El libro de la 
ECONOMÍA
AA.VV.

Una guía esencial de los 
más de 100 grandes 
planteamientos de la teoría 
y la práctica económicas, 
que abarca desde las 
teorías antiguas hasta las 
novedades más actuales; 
ideal para quienes se inicien 
en la economía y aquellos 
que tengan interés en saber 
cómo funciona uno de los 
grandes motores que 
mueven el mundo

978-84-460-3831-3

352 páginas
450 ilustraciones
19,5 x 23

El libro de los 
NEGOCIOS
AA.VV.

El libro de los negocios 
analiza las teorías clave de 
los negocios y de la gestión, 
las diferentes estrategias y 
modelos de negocio 
alternativos. Se sintetizan 
las ideas de grandes 
pensadores, de líderes 
comerciales y de los gurús 
desde Henry Ford a Steve 
Jobs y con temas que 
abarcan desde la creación  
de empresas a la ética 
empresarial.

978-84-460-4344-7

352 páginas
320 ilustraciones
19,5 x 23
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El libro de las 
RELIGIONES
AA.VV.

Con un lenguaje claro, El 
libro de las religiones ofrece 
concisas explicaciones que 
desbrozan la jerga 
académica, esquemas que 
hacen sencillas las teorías 
más complejas y una 
multitud de ingeniosas 
ilustraciones que juegan 
con nuestra comprensión de 
la religión.

978-84-460-4098-9

352 páginas
966 ilustraciones
19,5 x 23

El libro de la 
HISTORIA
AA.VV.  

El libro de historia es un 
viaje fascinante a través de 
los acontecimientos más 
significativos de la historia y 
de los motores que los 
impulsaron, haciendo que 
los últimos 4.000 años de 
historia sean accesibles y 
arrojando luz sobre las 
fuerzas que conformaron el 
mundo tal como lo 
conocemos hoy en día.

978-84-460-4480-2

352 páginas
310 ilustraciones
19,5 x 23
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El libro de la 
SOCIOLOGÍA
AA.VV.

El libro de la sociología es 
una brillante recopilación de 
las teorías de los sociólogos 
más importantes de la 
actualidad como Bauman, 
Haberman, Sennet, Sassen, 
Wallerstein, Bourdieu... que 
explica con un lenguaje 
claro, apoyado por gráficos 
e ilustraciones, teorías con 
las que los especialistas nos 
ayudan a comprender 
nuestra sociedad.

978-84-460-4297-6

352 páginas
282 ilustraciones
19,5 x 23

El libro de la 
POLÍTICA
AA.VV.

Las grandes corrientes 
políticas, desde el antiguo 
pensamiento político y la 
política medieval a todo el 
desarrollo experimentado en 
este campo hasta la Primera 
Guerra Mundial y la política 
moderna, explicadas de una 
manera sumamente sencilla, 
con resúmenes, gráficos y 
citas que ayudan incluso al 
más lego a entender este 
fascinante tema.

978-84-460-4003-3

352 páginas
320 ilustraciones
19,5 x 23
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El libro del 
ARTE
AA.VV.  

Embárquese en un viaje por 
los grandes movimientos y 
las obras artísticas más 
influyentes de la historia del 
mundo, desde las pinturas 
rupestres al arte conceptual 
de la mano de El Libro del 
arte, el último de la serie 
impresionante de Grandes 
temas.

978-84-460-4481-9

352 páginas
350 ilustraciones
19,5 x 23

El libro del 
CINE
AA.VV.  

Con un lenguaje claro, 
carteles de época, 
fotogramas de filmes 
emblemáticos y originales 
infografías, El libro del cine 
explora los personajes, las 
tramas y los temas de más 
de cien películas que han 
dejado huella más allá de la 
gran pantalla.

978-84-460-4388-1

352 páginas
537 ilustraciones
19,5 x 23
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El libro de la 
CIENCIA
AA.VV.

Con un lenguaje accesible, 
El libro de la ciencia ofrece 
concisas explicaciones que 
desbrozan la jerga 
académica, esquemas que 
hacen sencillas las teorías 
más complejas, citas 
memorables y una serie de 
ingeniosas ilustraciones 
que juegan con nuestras 
percepciones y creencias.

978-84-460-4226-6

352 páginas
360 ilustraciones
19,5 x 23

El libro de  
SHERLOCK 
HOLMES
AA.VV.

El libro de Sherlock Holmes 
analiza todos los casos de 
mejor detective del mundo y 
su ayudante el Dr. Watson. 
El juego está en marcha y 
ahora se pueden descubrir 
todos los detalles de mundo 
de Sherlock Holmes.

978-84-460-4353-9

352 páginas
360 ilustraciones
19,5 x 23
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El libro de 
SHAKESPEARE
AA.VV.  

El libro de Shakespeare ofrece 
útiles esquemas e ingeniosas 
ilustraciones que hacen de 
él, gracias a sus sencillez y 
concisión, la introducción 
ideal a las obras del autor 
inglés, entre las que se 
incluyen desde El mercader 
de Venecia hasta las grandes 
tragedias de Hamlet, Otelo,  
El rey Lear y Macbeth.

978-84-460-4228-0

352 páginas
495 ilustraciones
19,5 x 23

dE PRÓXiMA PUBlicAciÓn
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