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● Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la
educación:

Tapa blanda – 5 sep 2017
de María Acaso, Clara Megías, 240 páginas. 

Art  Thinking nos propone un nuevo punto de vista
desde el que enfocar la educación y hacer que los
alumnos vuelvan a conectar con aquellas clases que
se convirtieron en un tedio  alejado  de su realidad.
María  Acaso,  con  un  provocador  discurso,  nos
muestra  cómo utilizar  el  arte  y  la  creatividad  para
revolucionar la forma de enseñar en el aula. Así nos
propone  pequeños  actos  cotidianos  que  tanto
profesores como alumnos y padres podrán poner en
práctica  para  darle  un  giro  a  la  escuela.  ¿Y  si
lleváramos  una  sandía  a  clase?  ¿Cuál  sería  el
resultado?

Depósito legal: B.15,201-2017
 
ISBN: 978-8449333705

● Marketing del turismo cultural: Tapa blanda – 24 feb 2016
de Aa.Vv., 405 páginas

El debate está abierto: ¿cómo garantizar la sostenibilidad
de los recursos patrimoniales y al mismo tiempo satisfacer
las necesidades de los visitantes? En este libro se busca
resolver la paradoja de este binomio inseparable en un
contexto tecnológicamente revolucionario. Las
organizaciones encargadas de la gestión de los productos
turísticos patrimoniales se han presentado como las
primeras en ponerse al servicio de los visitantes.

ISBN: 978-8416462612

Depósito legal: M-14-2016
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● Manual  De Accesibilidad E Inclusión En Museos Y
Lugares Del  Patrimonio Cultural  Y Natural  (Manuales
de  Museística,  Patrimonio  y  Turismo  Cultural)-Tapa
blanda – 13 may 2014 de Antonio Espinosa Ruiz, Carmina
Bonmatí Lledo, 304 páginas

Este manual está dedicado a la accesibilidad e inclusión en
sus múltiples facetas (física, orgánica, sensorial, mental,
social, cultural, etcétera) al patrimonio cultural y natural, y
en especial a los museos y exposiciones en su más amplia
acepción, tanto por lo que respecta a la museología
(arquitectura, personal, política de la institución, formación,
atención al público, etcétera) como a la museografia.

ISBN: 978-8497047654

Despósito Legal: AS-03066-2013

●  Grandes  críticos  de  arte.  1750-2000  (Surgimiento  y
desarrollo de una profesión en crisis permanente)  Tapa
blanda – 24 mar 2017 de Jesús Pedro Lorente. 204 páginas

El motivo de la cubierta, de Helios Pandiella, representa el
arte como cosa mental e interpretado subjetivamente por el
crítico, cuyos textos van por ello firmados en solitario,
individualmente, según argumenta este libro.

ISBN: 978-8497048712

Despósito Legal: AS 00245-2017


