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y pintor. Desde 1993 pertenece
a Pinto & Chinto, que publican
sus viñetas en La Voz de Galicia.
En 2011 fue finalista de los CJ Picture
Book Awards e incluido en la lista
The White Ravens; seleccionado
para exponer su obra en varias
ediciones de la Bienal de Ilustración
de Bratislava y de la Feria
Internacional del Libro Infantil
y Juvenil de Bolonia. Recibió,
entre otros, el premio de la Society
of News Design, el Premio Pura
y Dora Vázquez de Ilustración,
el Premio Internacional ClermontFerrand de Cuadernos de Viaje,
el Premio Ilustrador del Año Città
del Sol y el 2º Premio de la Feria
del Libro de Sharjah (Dubai)
por las ilustraciones de Almanaque
musical.

es conocido por sus colaboraciones
semanales en El Jueves y por hacerse
pasar por mujer en redes sociales
bajo el nick Azahara21.

Terraza (revista)

Universidad Europea

para el alcance indiscriminado
de los menores... Al final, toca a los
padres leer antes los libros infantiles,
que tampoco está mal. Pero no es
esto lo que nos ocupa, sino las
ilustraciones de Miguel Ángel Pérez
Arteaga, que por sí mismas tienen
valor suficiente: son rudimentarias,
de acuerdo con el origen de la
historia, y al tiempo de gran potencia
expresiva y evocadora.

Piraña Social
Rubén Fdez.
Ed. ¡Caramba!
20,5x25 cm
112 páginas
Castellano

Piraña Social es un libro
protagonizado por Federik Freak,
el enano pelirrojo sin cuello más
famoso de Logroño. Directamente
salido de las páginas de la revista
El Jueves para mostrar cosas útiles
de la vida, como por ejemplo
cómo esquivar los spoilers, por qué
Los Goonies no es para tanto
o cómo no tener ningún éxito
en las relaciones con otros seres
humanos.
Piraña social es el tercer libro
de Federik Freak tras Onanist
Life-Style (El Jueves, 2010) y ¡Para ti,
que eres virgen! (El Jueves, 2011).
Un total de 112 páginas a color
con material no recopilado
anteriormente en libro, junto
con páginas inéditas realizadas
para la ocasión. Rubén Fdez,

La Universidad Europea ha editado
el primer número de la revista terraza.
La publicación ha sido desarrollada
por profesores de la Facultad de Artes
y Comunicación que, junto a otros
profesionales del Diseño, plasman
su visión acerca de cómo se crea
y cómo se vive en este sector
industrial en la actualidad.
De carácter monográfico, el primer
número de la revista está centrado
en el Ecodiseño y aborda cuestiones
como la preocupación por los
ecosistemas, la realidad social
y la sostenibilidad. La revista
pretende mostrar la evolución
de un sector tan cambiante
en los últimos años como
es el diseño y su relación con
diversas disciplinas, principalmente
el arte y la comunicación.

Lagarto Bosu y las plantas
que no mueren nunca
Miguel Ángel Pérez Arteaga
Ed. Milratones
25x23 cm
32 páginas
Castellano

Resulta inquietante –un día habrá
que abrir ese debate– ver cómo
cada vez más se presentan libros
al mercado que en apariencia
son infantiles, y que sin embargo
se ocupan de temas trascendentales.
Este es el caso, basado en un cuento
de tradición oral africano. La muerte,
los dioses, el creacionismo,
podríamos discutir si son temas

“evaluación de riesgo”, que permite
establecer prioridades
de conservación, permitiendo
la corrección de las deficiencias
y el planteamiento de unas medidas
de control más ajustadas
a las necesidades y posibilidades
de los museos. Pero, sobre todo,
se dan soluciones prácticas y reales
en la aplicación de la teoría
y técnicas de la conservación
preventiva al diseño de exposiciones.

Ortotipografía
para diseñadores

Raquel Marín Álvarez
Eds. Gustavo Gili
17x21 cm
128 páginas
Castellano

La conservación preventiva
de bienes culturales

Isabel García Fernández
Ed. Alianza Forma
17,50x23 cm
304 páginas
Castellano

En las últimas dos décadas,
una mayor formación cultural
del público ha traído consigo
una demanda en la calidad
museológica y museográfica.
Y una mayor concienciación hacia
la preservación del Patrimonio
por parte de organizaciones
internacionales y nacionales:
UNESCO, ICOM. Este texto se ocupa
por un lado de los planes
de conservación preventiva,
incluyendo el análisis y control
de los parámetros ambientales y,
por otro, del diseño de exposiciones
y su relación con la conservación
preventiva. Analiza el concepto
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La palabra ortotipografía refiere
al conjunto de reglas que determinan
el uso lingüísticamente correcto
de la tipografía. Para el profesional
de la comunicación su conocimiento
es imprescindible, no solo para saber
aplicar sus normas con corrección,
sino también para poder explotar
con rigor el potencial expresivo
–visual y lingüístico– de cualquier
familia tipográfica. Con un estilo
ameno y directo y el apoyo de una
amplísima muestra de ejemplos,
Ortotipografía para diseñadores
aborda los problemas y dudas
ortotipográficos que suelen asaltar
con más frecuencia al diseñador
e incide en las cuestiones de diseño
que se solapan con la corrección
ortotipográfica.
Raquel Marín Álvarez (Logroño, 1978)
es licenciada en Humanidades
y diseñadora gráfica. Tras cursar
un máster en tipografía avanzada
en la UAB, comenzó a trabajar
como diseñadora para diversos
estudios y editoriales hasta que
en 2009 fundó Lalolagráfica, estudio
de diseño gráfico especializado
en diseño editorial y tipografía.

