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LIBROS

 
SHERIN, Aaris. Sostenible : un 
manual de materiales y 
aplicaciones prácticas para los 
diseñadores gráficos y sus clientes. 
Manual que gira entorno al 
ecodiseño. 
 

 
ESTRADA, Manuel. Cuadernos del 
equilibrista. 2, 4 y 7. 
Cuadernos gráficos de autor. 
 

 
Cómo DISEÑAR una lámpara. 
Proceso de diseño del producto. 
 

 
Cómo DISEÑAR una tipo. 
Manual de tipografía. 
 

 
Cómo DISEÑAR una tipo. 
Selección de lettering. 
 

 
BEHLING, Sofía y Stefan. Sol 
power: la evolución de la 
arquitectura sostenible. 
Selección de lettering. 
 

 
FERNÁNDEZ, Jorge. Mecanismos 
Estratégicos en publicidad. 
Nuevos elementos clave en 
publicidad. 
 

 
PALACIOS, Ana. Albino. 
Fotografía social en África. 
 



 
BENYUS, Janine M. Biomímesis. 
Teoría de la ciencia y la naturaleza. 
 

 
GÓMEZ GONZÁLEZ, Sergio. 
Solidworks simulation 
Manual sobre el software. 
 

 
REYES, Fabiola. Nature: 
inspiración para el arte y el diseño. 
Influencias de la natura en el 
diseño. 
 
 

 
Wagensberg, Jorge. La rebelión 
de las formas o cómo preservar 
cuando la incertidumbre aprieta 
Pensamiento entre naturaleza y 
arte. 
 
 
 
 
 
 

 

 
LEWIS, ANGHARAD. ¿Quieres 
publicar una revista? 
Edición de revistas. 
 

 
GONZÁLEZ, E.; QUINDÓS, Tania. 
Diseño de iconos y pictogramas 
Versión mejorada del manual. 
 

 
ELAM,  Kimberly. La geometría del 
diseño. 
Obra completa de geometría. 
 

 
Exhibition art: diseño gráfico y 
espacial para exposiciones. 
Compilatorio de varios 
diseñadores. 
 
 



 
BONET, Paula. La sed 
Álbum ilustrado de autor. 
 
 

 
NESQUENS, Daniel; RODRÍGUEZ, 
Goyo. Fantástico papá. 
Álbum ilustrado de autor. 
 

 
NOVESKY, Amy; ARSENAULT, 
Isabelle. Nana de tela. 
Álbum ilustrado de autor. 
 

 

REVISTAS 

Arquitectura y diseño. 185,186. 
http://www.arquitecturaydiseno.es/ 

 
 
Av proyectos 76,77 
http://www.arquitecturaviva.com/ 

 

 
C: architecture and everything else. 07. 
http://www.dekton.es/revista-c/ 

 
 
Caimán: cuadernos de cine. 50,51. 
https://www.caimanediciones.es/ 

 
 
Paisea. 32. 
http://www.paisea.com/ 

 
 
DXI D(x)i : cultura y post diseño. 50. 
http://www.dximagazine.com/ 

 
 
Yorokobu. 77. 
http://www.yorokobu.es/ 

 



 
Clij: cuadernos de literatura infantil y 
juvenil. 271-272. 
http://www.revistaclij.com/ 

 
 
DPA: Detalles y proyectos de arq. 12/16 
http://www.dparquitectura.es/ 

 
 
Exit: imagen y cultura. 62. 
http://www.exitmedia.net 

 
 
Ábaco: revista de cultura y ciencias 
sociales. 86. 
http://www.revista-abaco.es/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Infoconstrucción 
www.infoconstruccion.es/ 

 
 
Jot down: contemporary culture 
magazine.14, 15. 
http://www.jotdown.es/ 

 
 
Lápiz: revista internacional de arte  
288,289   
http://www.revistalapiz.com 

 
 
Letras libres 176 177 
http://www.letraslibres.com/ 

 
 

 


