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Jardines Clásicos de España
978-84-87111-07-5
Esta obra es fruto de las observaciones que Xavier de Winthuysen
realizó en sus viajes a distintos jardines clásicos españoles.
A pesar del tiempo transcurrido desde su primera edición en 1930,
hoy es obra de obligada consulta.

Añón Feliú, C.; Sancho Gaspar, J. L., Winthuysen, Xavier de.
29 x 20 cm, 266 pp (2 vol.), 89 fotografías + 42 ilustraciones + 4 grabados.
Estuche, rústica. Colección: Pardes. 33 €

Árboles para una capital
978-84-9744-137-7
Durante el siglo XVIII, reyes, eruditos, aristócratas y campesinos
promueven o participan en proyectos para engalanar a Madrid
de bosques y arboledas, y transformar lo árido en frondoso.
En esta defensa de lo verde se siguen motivos económicos,
higiénicos, estéticos y simbólicos.

Crespo Delgado, Daniel.
22,5 x 14 cm, 182 pp, 30 ilustraciones: 18 color y 12 b/n. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Visiones Hispanas. 25 €

Jardins et Sites Historiques
Jardins et Sites Historiques
978-84-87111-38-9
Este volumen recopila las conferencias más representativas
de cada congreso de Jardinería Histórica para la conservación
de los monumentos y sitios históricos del mundo comenzando
con el de Fontainebleau, en 1971.
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS-IFLA).
29 x 21 cm, 378 pp., 70 ilustraciones. Rústica.
Colección: Pardes. 16 €
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Aproximación a Gaudí
978-84-87111-24-2
Recopilación de lecciones que se imparten en los cursos
de doctorado de la Cátedra Gaudí, tales como dibujos y proyectos
del arquitecto, la geometría de la naturaleza, la relación entre
sentidos y arquitectura. Se ofrece de manera adicional un resumen
de la formación familiar, artesana y académica de Gaudí.

Bassegoda Nonell, Juan.
21 x 14 cm, 305 pp., 15 ilustraciones. Rústica.
Colección: Pardes. 15 €

Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981)
Jardinero y urbanista
978-84-87111-18-1
Esta obra permite disfrutar de la faceta jardinera y urbanista
de Rubió y Tudurí, además de dar a conocer otros aspectos de
su formación, como la trascendencia de Forestier en su carrera
o la influencia de un paisajismo cosmopolita norteamericano.

Bosch Espelta, J.; Rubió i Boada, M.; Domínguez C.;
Solà-Morales, I. de.
24 x 17 cm, 228 pp., 122 ilustraciones. Cartoné con sobrecubierta.
Colección: Pardes. 32 €

Historia del Jardín Botánico de La Habana
978-84-89796-20-1
La formación del Jardín Botánico de La Habana estuvo ligada a la
aparición de un poderoso grupo azucarero criollo a finales del siglo
XVIII. Cuba fue punto de encuentro de expediciones científicas y
congregó en su suelo a numerosos naturalistas, fomentando el
conocimiento de su riqueza natural y cultural.

Puig-Samper, Miguel Ángel; Valero, Mercedes; et. al.
24 x 17 cm, 252 pp, 41 ilustraciones. Cartoné.
Colección: Theatrum Naturae. 28 €
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Jardines del Buen Retiro
978-84-9744-011-0
La obra propone un paseo histórico por el parque, desde su origen
en el reinado de Felipe V hasta la actualidad, dando a conocer
las remodelaciones acontecidas por más de 400 años: avatares
políticos, guerras, movimientos culturales y artísticos.

Durán Cermeño, Consuelo.
20 x 14 cm, 206 pp., 167 ilustraciones. Rústica.
Colección: Pardes. 7 €

Jardines del Palacio de Boadilla del Monte
978-84-89796-65-2
El palacio y jardines de Boadilla del Monte fueron construidos
hacia 1760 para el infante D. Luis de Borbón. Este estudio amplía
su historiografía, ofreciendo propuestas de actuación con planos
e ilustraciones para su restauración y conservación.

Serredi, Lucia; Souto, José Luis.
30 x 21 cm, 112 pp., 40 ilustraciones + 27 planos. Rústica.
Colección: Pardes. 11 €

La Fresneda
Un lugar de Felipe II en el entorno de El Escorial
978-84-89796-67-6
978-88-8409-063-8 (Edición en italiano)
SEGUNDO PREMIO AL LIBRO MEJOR EDITADO EN 2003, MODALIDAD DE LIBRO
TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN Y ERUDICIÓN (MINISTERIO DE CULTURA);

así como PREMIO INTERNACIONAL CARLO SCARPA PARA EL JARDÍN ,
conferido por el minucioso análisis que el autor realiza
sobre el entorno natural y arquitectónico de La Fresneda.

Cervera Vera, Luis.
30 x 21 cm, 120 pp., 112 ilustraciones + 1 plano. Rústica. Colección: Pardes. 17 €
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El Parque del Buen Retiro
978-84-935195-4-4
Da a conocer facetas y detalles del parque más importante
de la capital: sus puertas, esculturas y elementos ornamentales,
árboles notables, obras teatrales, la Casa de Fieras, la Real Fábrica
de Porcelanas y el Observatorio Astronómico.

VV. AA. Instituto de Estudios Madrileños.
24 x 17 cm, 412 pp., 84 ilustraciones b/n. Rústica.
Colección: Biblioteca de Estudios Madrileños. 10 €

Parques y Jardines
978-84-930333-7-8
El hilo conductor de esta historia de la jardinería es el amor
por la naturaleza ordenada y sobre los reyes, aristócratas
y burgueses que dejaron su carácter, o sus lomos,
en el diseño de jardines.

VV. AA. Instituto de Estudios Madrileños.
24 x 17 cm, 439 pp., 120 ilustraciones b/n. Rústica.
Colección: Biblioteca de Estudios Madrileños. 10 €

Centenario de la apertura de la Gran Vía
978-84-935195-8-2
Narra la historia del proyecto y ejecución de la Gran Vía y lleva al
lector por sus aceras, fachadas e interiores de sus palacios, por los
comercios que hubo en su día y por los grandes edificios actuales.

VV. AA. Instituto de Estudios Madrileños.
24 x 17 cm, 140 pp., 42 ilustraciones b/n. Rústica.
Colección: Biblioteca de Estudios Madrileños. 10 €
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La Granja de San Ildefonso
978-84-89796-54-6
Primer grupo de imágenes de Brambilla, pintadas entre 1821 y 1835,
que tiene como escenario para la vida veraniega de la corte,
un magnífico despliegue de jardines, esculturas y fuentes de
El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.

Sancho Gaspar, José Luis.
22,5 x 20 cm, 156 pp., 40 ilustraciones color. Rústica.
Colección: Pardes. 13 €

El Escorial y Madrid
978-84-9744-001-1
En esta colección de vistas (1821-1835), Brambilla evoca en El Escorial
tanto los prestigios artísticos de Felipe II, como otros episodios de
Fernando VII. En las vistas de Madrid, el Museo del Prado adquiere
protagonismo.

Sancho Gaspar, José Luis.
22,5 x 20 cm, 114 pp., 44 ilustraciones color. Rústica.
Colección: Pardes. 13 €

Aranjuez, Solán de Cabras y La Isabela
978-84-9744-002-8
El Real Sitio, residencia de los Reyes de España en primavera,
alcanzó su máximo esplendor en el ocaso del Absolutismo.
Por tanto, la serie de imágenes más coherente para conocerlos
es la colección de vistas pintada entre 1821 y 1835 por Fernando
Brambilla.

Sancho Gaspar, José Luis.
22,5 x 20 cm, 126 pp., 48 ilustraciones color. Rústica.
Colección: Pardes. 13 €
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Aranjuez, Utopía y realidad
La construcción de un paisaje
978-84-9744-072-1
En el siglo XVI, Felipe II y Juan Bautista de Toledo plasmaron
una visión renacentista excepcional, intervención que determinaría
el futuro de Aranjuez, convirtiéndose en el paradigma español
de paisaje cultural por su trazado territorial en compleja interacción
con el medio físico.

Luengo Añón, Ana.
29,7 x 21 cm, 496 pp., más de 500 ilustraciones y planos, color y b/n. Tapa dura.
Cartoné al cromo. Colección: Pardes. 39 €

La ciudad histórica de Aranjuez
Una lectura arquitectónica
978-84-9744-162-9
Aranjuez fue durante siglos un pequeño paraíso de jardines, huertas
y alamedas, entre ríos, acequias y bosques de caza. Esta obra ayuda
a comprender la lógica de su diseño y su construcción, su capacidad
de preservarse o transformarse y el singular papel que desempeña
en su entorno urbano y paisajístico.

Gómez, Julio; Martínez-Atienza Rodrigo, Javier.
24 x 21,5 cm, 315 pp., 336 fotografías: 241 color y 95 b/n. Rústica con solapas.
Colección: Forma Urbis. 29 €

Aranjuez. Paisaje cultural
978-84-89796-63-8
Este documento resume los contenidos presentados a la UNESCO
por el Estado Español para la candidatura de Aranjuez como
Patrimonio de la Humanidad: planos, justificación, puesta en valor,
descripción histórica, etc.

Fundación Puente Barcas.
22 x 22 cm, 84 pp., 13 ilustraciones + 11 planos. Rústica.
Colección: Pardes. 10 €
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Plaza de San Antonio: Arte, Historia, Ciudad
978-84-87111-03-7
Este estudio ahonda en las raíces históricas de la Plaza
de San Antonio e investiga en las leyes formales de su realización
como instrumentos para encauzar criterios de desarrollo acertados
y respetuosos con las generaciones venideras.

Edición de Tovar Martín, Virginia.
28 x 24 cm, 128 pp., 97 fotografías. Rústica.
Colección: Riada. 10 €

Cartografía histórica de Aranjuez:
cinco siglos de ordenación del territorio
978-84-87111-11-2
La singularidad del desarrollo urbano en Aranjuez, su importancia
en el sistema de Reales Sitios creado por la Corona a lo largo
de siglos, son factores que ponen de manifiesto la relevancia
de esta obra.

Sancho Gaspar, José Luis; Martínez-Atienza Rodrigo, Javier.
28 x 24 cm, 52 pp., 12 planos desplegables color. Estuche de Cartoné.
Colección: Riada. 31 €

Actas. Felipe II El rey íntimo
Jardín y naturaleza en el siglo XVI
978-84-95146-04-5
Actas del congreso celebrado en Aranjuez sobre una de
las facetas más intimistas del Rey Prudente. Cada trabajo
aporta una visión más completa e innovadora de la pasión
de Felipe II por la naturaleza y los jardines.

Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios
de Felipe II y Carlos V.
24 x 17 cm, 492 pp., 150 ilustraciones. Rústica.
Colección: Pardes. 37 €
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Obras de referencia e investigación de reconocidos especialistas del mundo académico,
de fundaciones y de instituciones culturales.
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