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Naranja Librería es un espacio virtual dedicado a la difusión 
y venta online de libros especializados de arquitectura, arte 
y diseño, de gran valor estético y editorial.

Seleccionamos nuestro catálogo buscando títulos que 
consideramos fundamentales y originales. Ofrecemos 
libros que, en sí mismos, sean objetos bellos, interesantes y 
vanguardistas, tanto por su estructura gráfica como por su 
contenido.



Los libros que se ubican en la categoría “Estantería Naranja” 
son aquellos que se encuentran disponibles para compra 
inmediata. Para solicitarlo solo debes contactarnos mediante 
correo electrónico naranjalibreria@gmail.com o mensaje 
privado de Facebook. Una vez revisada la disponibilidad del 
libro se acordará la forma de pago y envío.[ ]



estantería naranja



Este libro surge como una oportunidad de conocer 
o revisitar las obras residenciales fundamentales de 
este arquitecto, con el traspaso a soporte digital de 
planimetrías originales facilitadas por la Fundación Le 
Corbusier.

Editorial: Princeton Architectural Press
Editoras: Linda Lee y Sara Stemen
Dimensiones: 19.1 x 25.4 cm
Páginas: 240 (154 ilustraciones)
Idioma: Inglés

PRECIO: $25.000

LE CORBUSIER
REDRAWN: THE HOUSES





Diane Arbus fue una fotógrafa norteamericana conocida 
por su grandioso trabajo de retratos de freaks de NYC entre 
los años 60 y 70, los cuales muchos no fueron conocidos 
ni afamados hasta después del suicidio de Arbus en 1971, 
a sus 48 años. Un año más tarde, se realizó su más grande 
exposición retrospectiva en el MoMA de Nueva York, donde 
se presentaron 80 fotografías blanco y negro presentes 
en esta monografía. Un imperdible objeto de estudio para 
fotógrafos y aficionados.

Editorial: Aperture
Autor:  Diane Arbus, editado por Doon Arbus y Marvin 
Israel
Dimensiones: 23,1 x 27,7 cm
Páginas: 184 páginas
Idioma: Inglés

PRECIO: $31.500

DIANE ARBUS
AN APERTURE MONOGRAPHY





Fue el pionero en trabajar la fotografía a color en años en que 
el blanco y negro era lo más cotizado por galerías y museos 
del mundo. Esta publicación fue realizada en conjunto 
a la mayor exposición del autor en el MoMA y la primera 
exhibición de fotografía a color del museo: suceso inédito en 
la historia de la fotografía. En las 112 páginas encontrarás 
las imágenes más conocidas del autor, pudiendo disfrutar 
su peculiar punto de vista como fotógrafo. 

Editorial: Museum of Modern Art
Autor: William Eggleston, editado por John Szarkowski
Dimensiones: 23 x 23 cm
Páginas: 112 páginas
Idioma: inglés

PRECIO: $ 29.500

WILLIAM EGGLESTON’S
GUIDE                            





BANKSY
YOU ARE AN ACCEPTABLE LEVEL OF  THREAT
AND IF YOU WERE NOT YOU WOULD KNOW ABOUT IT

Banksy es un artista británico conocido por su trabajo especializado en 
graffitis desde los años 90 hasta nuestros días.  Esta intensa actividad 
está compilada en esta monografía que recopila sus obras ubicadas en 
distintas partes de Europa y Estados Unidos, generando un acercamiento 
para entender el discurso político - social que hay detrás de cada una de 
sus obras. ¡Un imperdible!

Editorial: Carpet Bombing Culture
Autor: Gary Shove y Patrick Potter
Dimensiones: 22,1 x 25,9 cm
Páginas: 228
Idioma: Inglés
Tapa Dura

PRECIO: $ 27.700





THE STANLEY KUBRICK
ARCHIVES                       

La Editorial Taschen -en sus propias palabras- ha publicado el 
estudio más completo del autor hasta la fecha, un libro potente y 
espectacular que se divide en dos partes:
La primera, una retrospectiva visual de la obra; y la segunda, 
realiza un recorrido por los archivos personales del cineasta. 
Absolutamente una joya editorial.

Editorial: Taschen
Editor: Alison Castle
Dimensiones: 24,5 x 32,7 cm.
Páginas: 544 
Idioma: Inglés
Tapa Dura

PRECIO: $54.900





HADID

Zaha Hadid es una arquitecta fundamental del nuevo siglo, asi 
también como polémica y desafiante. Su trabajo ha transgredido 
distintos ámbitos del oficio, desde el proceso creativo hasta la 
construcción de sus obras, las que durante muchos años se 
pensaron inedificables.
Esta monografía robusta y actualizada al año 2013, expone 
de manera gráfica y atractiva el trabajo de Hadid, desde sus 
primeros proyectos hasta uno de sus más recientes propuestas: 
el estadio olímpico de Tokio 2020.

Editorial: Taschen
Autor: Philip Jodidio
Dimensiones: 22,8 x 28,9 cm.
Páginas: 612
Idioma: Inglés
Tapa Dura

PRECIO: $ 48.900

COMPLETE WORKS 1979-2013





Si el libro se encuentra en la categoría “Próxima Naranja”, 
significa que es un ejemplar que hemos adquirido, sin 
embargo, aún no ha llegado a nuestra estantería. Para 
comprarlo se solicita un depósito del 50% del valor total de 
la compra. Una vez que el libro ha llegado, se debe pagar el 
monto restante. Luego, nosotros enviamos tu pedido.
El tiempo máximo de espera del ejemplar se informa en el 
momento en que se realiza la transacción.
[ ]
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PHARRELL
PLACES AND SPACES I’VE BEEN  

Este libro de Pharrell es una recopilación visual -editada en 
conjunto al rapero Jay Z- dedicada a este cantante, productor, 
compositor y diseñador, que nos muestra su proceso creativo, 
el desarrollo de su carrera, entrevistas con personajes que lo 
han inspirado, entre ellos: Zaha Hadid, Kanye West y Takashi 
Murakami, entre otros.

Editorial: Rizzoli International
Autor: Pharrell Williams
Dimensiones: 21,0 x 29,5 cm.
Páginas: 248
Idioma: Inglés
Tapa Dura

PRECIO: $ 39.900



VOGUE
                                      THE EDITOR’S EYE 

Este es un compendio que relata a través de las mejores 
fotografías de moda, ilustraciones y entrevistas, el rol de ocho 
editoras de esta legendaria e icónica revista, como Diana 
Vreeland, Polly Mellen, Babs Simpson y Grace Coddington, entre 
otras. En el aniversario número 120 de la revista: la biblia de la 
moda resumida en 416 páginas.

Editorial: Abrams
Autor: Conde  Nast Publications, con prefacio de Anna Wintour
Dimensiones: 26,7 x 31,1 cm.
Páginas: 416
Idioma: Inglés
Tapa Dura

PRECIO: $ 52.900



BUILDING
STORIES              

Elegido por numerosas publicaciones como el mejor libro del 
año 2013, entre ellos el otorgado por el New York Times, Building 
Stories es una novela gráfica compuesta por 14 unidades 
expresadas en diversos estilos y formatos de comic, a esto 
hay que añadir que no existe un orden establecido de lectura, 
por lo que es probable no existan dos lectores que construyan 
la misma historia. Un verdadero imperdible que esperamos 
impacientemente.

Editorial: Jonathan Cape Ltd.
Autor: Chris Ware
Dimensiones: 29,7 x 42,4 cm.
Páginas: 246
Idioma: Inglés
Tapa Dura

PRECIO: $ 39.500



PANTONE
THE 20TH CENTURY IN COLOR

Pantone lidera en este libro la búsqueda a través del siglo XX de 
las distintas tendencias, cambios radicales y reinvenciones del 
color mediante el estudio de distintos hechos, productos, obras 
de arte y diseño indispensables para comprender el decurso 
cromático del siglo pasado.

Editorial: Chronicle Books
Autor: Leatrice Eiseman y Keith Recker
Dimensiones: 23,5 x 28,6 cm.
Páginas: 204
Idioma: Inglés
Tapa Dura

PRECIO: $32.000



Los libros que se encuentran en “Sugerencia Naranja”, son 
recomendaciones que realizamos, sin embargo, estos no 
se encuentran físicamente en nuestra estantería. Si uno de 
ellos te interesa, puedes contactarnos y te entregamos su 
precio junto al plazo aproximado de espera de su llegada, 
momento en que se solicita el depósito del 50% del valor 
total de la compra. Una vez que llegue el libro a nuestra 
estantería debes pagar el monto restante para luego hacer 
el envío a tu domicilio.
[ ]
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SUGERENCIA NARANJA / ARQUITECTURA

GEHRY DRAWS

Editorial: MIT Press Ltd. 
Autor: editado por Mark Rappolt, 
Robert Violette 
Dimensiones: 24,8 x 18,7 cm 
Páginas: 496 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2008 

DIGITAL ARCHITECTURE 
NOW! 
 
Editorial: Thames & Hudson 
Ltd. 
Autor: Neil Spiller 
Dimensiones: 25 x 28 cm 
Páginas: 400 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2009

Compendio de más de 500 dibujos que Frank Gehry ha realizado 
para proyectar sus 32 obras más importantes.

Un recorrido por los proyectos más revolucionarios de 
arquitectura, donde la informática es llevada al límite de sus 
posibilidades.



SUGERENCIA NARANJA / ARQUITECTURA

HERZOG & DE MEURON: 
DRAWINGS 
 
Editorial: Blum (Peter) Editions 
Autor: Theodora Vischer 
Dimensiones: 21,6 x 31 cm 
Páginas: 336 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2010

TORRE DAVID: INFORMAL 
VERTICAL COMMUNITIES 
 
Editorial: Lars Müller Publishers 
Autor: Alfredo Brillembourg, Hubert 
Klumpner 
Dimensiones: 19 x 26 cm 
Páginas: 240 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2012

Este libro recopila el proceso creativo de una de las oficinas 
más importantes a nivel mundial.

Análisis fotográfico y planimétrico de Torre David: edificio 
venezolano destinado a ser un centro financiero, que después de 
las crisis ecónomica de 1994 se convirtió en el hogar informal de 
750 familias.



ZAHA HADID: INSPIRATION AND 
PROCESS IN ARCHITECTURE  

Editorial: Moleskine 
Autor: Alberto Kalach, Zaha Hadid, 
Marco Sammicheli 
Dimensiones: 13 x 21 cm 
Páginas: 272 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2012 

YES IS MORE: AN ARCHICOMIC ON 
ARCHITECTURAL EVOLUTION
 
Editorial: Taschen 
Autor: Bjarke Ingels 
Dimensiones: 16,3 x 25 cm 
Páginas: 400 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2009

Manifiesto arquitectónico de la reconocida firma danesa BIG, 
expuesto en formato cómic, donde expresan su posición teórica 
ante la arquitectura contemporánea.

Un recorrido inspirador por el proceso creativo de Zaha Hadid 
a través de sus obras emblemáticas en formato de libreta 
Moleskine.

SUGERENCIA NARANJA / ARQUITECTURA



SUGERENCIA NARANJA / diseño e ilustración

HELVETICA FOREVER: STORY 
OF A TYPEFACE 

Editorial: Lars Müller Publishers 
Autor: editado por Lars Müller y 
Victor Malsy 
Dimensiones: 19,2 x 26,6 cm 
Páginas: 130 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2009

DRESSING THE MAN 
 
Editorial: HarperCollins 
Publishers Inc. 
Autor: Alan Flusser 
Dimensiones: 22,2 x 27,9 cm 
Páginas: 320 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013 

¿No sabes que ponerte? Esta es la guía para el hombre que 
gusta vestir bien o, que al menos, lo intenta. Con ilustraciones 
y fotografías nos prepara para ordenar nuestro armario y no 
convertirnos en víctimas de la moda.

Creada en Suiza en 1957, es una de las fuentes más utilizadas 
por diseñadores y arquitectos por su legibilidad, sobriedad 
y funcionalidad. Con este tomo podrás enterarte de toda su 
historia y utilidades.



LONDON UNDERGROUND BY 
DESIGN 
 
Editorial: Penguin Books Ltd. 
Autor: Mark Ovenden 
Dimensiones: 18,3 x 22 cm 
Páginas: 288 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013 

PRADA 
 
Editorial: Fondazione Prada 
Autor: Miuccia Prada, Patrizio 
Bertelli 
Dimensiones: 22,9 x 29,8 cm 
Páginas: 704 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2010

El autor nos adentra en la evolución del diseño, historia, 
arquitectura, diseño de mapas, diseño interior y exterior, hasta la 
tipografía utilizada en los carteles del metro de Londres, que con 
el tiempo se ha transformado en icono y objeto de estudio. 

¿Te gustaría tener un lujo? Ok, este título cuenta con miles de 
imágenes que documentan años de la casa de moda Prada: la 
arquitectura, el cine, el arte y, por supuesto, el vestuario, incluyendo 
imágenes con los estudios de diseño y el trabajo de taller.

SUGERENCIA NARANJA / diseño e ilustración



THE SARTORIALIST CLOSER 
MEN 
 
Editorial: Penguin Putman Inc. 
Autor: Scott Schuman 
Dimensiones: 12,9 x 19,6 
Páginas: 512 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2012 

THE SARTORIALIST CLOSER-WOMAN
 (VOLUMEN 1) 
 
Editorial: Penguin Books Ltd. 
Autor: Scott Schuman 
Dimensiones: 13,4 x 18,8 
Páginas: 512 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2009

Una recopilación de las mejores fotografias de cool-hunting de 
Scott Schuman tomadas en Nueva York, Seúl, Londres, Río de 
Janeiro y París, donde se ve reflejada la diversidad de estilos de 
vestir y comportamientos de los hombres en la ciudad. 

Una recopilación de las mejores fotografias de cool-hunting de Scott 
Schuman tomadas en Nueva York, Seúl, Londres, Río de Janeiro 
y París, donde se ve reflejada la diversidad de estilos de vestir y 
comportamientos de las mujeres en la ciudad. 

SUGERENCIA NARANJA / diseño e ilustración



ANIMATION SKETCHBOOKS 
 
Editorial: Thames & Hudson Ltd. 
Autor: Laura Heit 
Dimensiones: 22,8 x 30,4 cm 
Páginas: 320 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013 

BEAUTIFUL LEGO 
 
Editorial: No Starch Press 
Autor: Michael Doyle y Mike Doyle 
Dimensiones: 20,7 x 25,3 cm 
Páginas: 280 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013

“Animation Sketchbooks” presenta apuntes, bocetos y borradores 
de más de 50 animadores contemporáneos, de los más originales, 
innovadores y admirados del mundo. 

Si te gusta jugar legos, este es un “must”. Si crees que has logrado 
cosas espectaculares con ellos, esta será tu biblia, porque lo que 
jamás imaginaste ver contruído en lego, acá lo encontrarás. 

SUGERENCIA NARANJA / diseño e ilustración



ILLUSTRATION NOW! 
FASHION
 
Editorial: Taschen 
Autor: Julius Wiedemann 
Dimensiones: 27,4 x 21,5 cm 
Páginas: 400 páginas 
Idioma: inglés / Francés / 
Alemán 
Año de publicación: 2013 

THE BIG NEW YORKER BOOK OF 
CATS 
 
Editorial: Cornerstone 
Dimensiones: 21,4 x 28,3 cm 
Páginas: 352 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013 

La ilustración es el primer proceso creativo de muchos 
diseñadores, de ahí su importancia para comprender, por 
ejemplo, una obra finalizada. En este tomo se traza una línea 
de tiempo de la moda a partir de ilustraciones e imágenes de 
distintos autores. 

¿Prefieres a los gatos antes que los perros? La revista The New Yorker 
realizó este libro dedicado a los gatos. Cuenta con una cuidada 
selección de artículos, ficción, humor, poemas, dibujos animados, 
portadas y dibujos de felinos, extraídos de los archivos de la revista. 

SUGERENCIA NARANJA / diseño e ilustración



THE BOOK OF SKULLS 
 
Editorial: Laurence King Publishing 
Autor: Faye Dowling 
Dimensiones: 14 x 18 cm 
Páginas: 160 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2011

THE BIG NEW YORKER BOOK OF 
DOGS 
 
Editorial: Cornerstone 
Dimensiones: 21,4 x 28,3 cm 
Páginas: 416 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2012

La revista The New Yorker realizó este libro dedicado a los perros. 
Cuenta con una cuidada selección de artículos, ficción, humor, 
poemas, dibujos animados, portadas e ilustraciones de canes 
extraídos de los archivos de la revista. 

Todos llevamos uno interiormente, ¿lo habías pensado? Acá tenemos 
un extraordinario compendio de distintos diseños de cráneos que 
han sido utilizados tanto por artistas como Damien Hirst como por la 
casa de moda de Alexander Mcqueen. 

SUGERENCIA NARANJA / diseño e ilustración



OUTSIDE THE LINES: AN 
ARTISTS’ COLORING BOOK 
FOR GIANT IMAGINATIONS 
 
Editorial: Penguin Putman Inc. 
Autor: Souris Hong-Porretta 
Dimensiones: 21,7 x 27,4 cm 
Páginas: 256 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013

Obras de ilustradores, diseñadores, dibujantes, fotógrafos, 
animadores y artistas, ahora pueden ser coloreadas por ti, gracias 
a esta publicación que agrupa más de 100 piezas dignas de ser 
pintadas nuevamente. 

THE GRANNY ALPHABET 
 
Editorial: Thames & Hudson Ltd. 
Autor: fotografías de Tim Walker, 
ilustraciones de Lawrence Mynott, 
autor Kit Hesketh-Harvey 
Dimensiones: 20,2 x 27,1 cm 
Páginas: 148 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013

Un tributo a las abuelas es esta recopilación de fotografías e 
ilustraciones, donde podemos apreciar un abecedario de sus 
mejores tenidas y objetos más comúnes de uso. 

SUGERENCIA NARANJA / diseño e ilustración



SUGERENCIA NARANJA / ARTES VISUALES

SEVEN YEARS WITH BANKSY 
 
Editorial: Michael O’Mara Books Ltd. 
Autor: Robert Clarke 
Dimensiones: 13,5 x 21,6 cm 
Páginas: 224 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2012 

HOPPER DRAWING
 
Editorial: Yale University Press
Autor: Carter E. Foster
Dimensiones: 24,1 x 30,5 cm 
Páginas: 304 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2013 

Un libro de memorias del grafitero más famoso del mundo, que 
ofrece una visión de su vida y obra a través de las experiencias 
que él y el autor Robert Clarke compartieron juntos durante los 
primeros años de Banksy. 

Edward Hopper es reconocido por ser uno de los artistas 
norteamericanos más importantes del siglo XX. En este libro se 
examina como utilizó sus dibujos para desarrollar sus pinturas, 
dejando en claro que la obra del artista sólo puede ser comprendida 
después del estudio en profundidad de sus dibujos.



SUGERENCIA NARANJA / artes visuales

ART NOW!: VOL. 4 
 
Editorial: Taschen 
Autor: Hans Werner Holzwarth 
Dimensiones: 19,6 x 24,9 cm 
Páginas: 576 páginas 
Idioma: inglés / francés / 
alemán 
Año de publicación: 2013 

DAMIEN HIRST: PICTURES 
FROM THE SAATCHI GALLERY 
 
Editorial: Phaidon Press Ltd. 
Autor: Damien Hirst 
Dimensiones: 21,5 x 27,7 cm 
Páginas: 104 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2001 

Un diccionario de arte contemporáneo que periódicamnte se va 
actualizando. Esta es su cuarta versión que incluye a artistas 
como Cindy Sherman (portada), Andreas Gursky, Tacita Dean y 
Thomas Struth. 

Colección de arte con obras de Damien Hirst bajo el alero de la 
Saatchi Gallery del famoso curador Charles Saatchi.



SUGERENCIA NARANJA / artes visuales

JEFF WALL – THE CROOKED 
PATH 
 
Editorial: UItgeverij Ludion 
Autor: editado por Hans De Wolf, 
fotografías de Jeff Wall 
Dimensiones: 25 x 30 cm 
Páginas: 220 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2011

JONES BEACH 
 
Editorial: Abrams 
Autor: Joseph Szabo 
Dimensiones: 25,4 x 25,4 
cm 
Páginas: 112 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2010 

Jeff Wall ha elegido 25 de sus fotografías, realizadas entre finales 
de 1970 y el presente, y las ha entrelazado entre su visión y la 
reproducciones de obras de Marcel Duchamp, Diane Arbus, 
Eugene Atget, entre otros artistas. 

Joseph Szabo fotografió personajes exuberantes de la playa Jones 
Beach en Long Island en los años 70: cuerpos tonificados, aceite 
bronceador y mucha laca en los cabellos de los visitantes. 



SUGERENCIA NARANJA / artes visuales

MAGNUM CONTACT SHEETS 
 
Editorial: Thames & Hudson Ltd. 
Autor: Kristen Lubben 
Dimensiones: 29,5 x 34,8 cm 
Páginas: 508 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2011 

Probablemente lo más interesante de una fotografía es conocer 
el proceso previo de ser mostrada al público, es decir, su historia. 
El libro entrega una comprensión y análisis crítico de la historia 
detrás de una imagen por medio de 435 ilustraciones en total, 
230 de color, incluyendo más de 3.600 cuadros en 139 hojas de 
contacto. 

INSTANT LIGHT- TARKOVSKY 
POLAROIDS 
 
Editorial: Thames & Hudson Ltd. 
Autor: editado por Giovanni 
Chiaramonte, Andrei A. Tarkovsky. 
Introducción por Tonino Guerra 
Dimensiones: 15,5 x 21,4 cm 
Páginas: 136 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2006 

Son sesenta fotografías polaroid seleccionadas de un grupo de 
alrededor de 200, capturadas por el gran director de cine ruso 
Andrei Tarkovsky, en Rusia e Italia entre los años 1979 y 1984. 



SUGERENCIA NARANJA / artes visuales

 UNTITLED: DIANE ARBUS

Editorial: Aperture 
Autor: Diane Arbus, Doon Arbus 
Dimensiones: 28,7 x 36,3 cm 
Páginas: 112 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2011

VITAMIN PH: NEW 
PERSPECTIVES IN 
PHOTOGRAPHY 

Editorial: Phaidon Press Ltd. 
Autor: Rodrigo Alonso, Thomas 
Boutoux, Isolde Brielmaier 
Dimensiones: 25 x 29 cm 
Páginas: 352 páginas 
Idioma: inglés 

Intensa recopilación fotográfica del trabajo realizado por Diane 
Arbus en una residencia de retardados mentales, fotografiadas 
entre los años 1969 y 1971, justo antes de morir. 

Vitamin Ph se centra en diversos acontecimientos mundiales en la 
fotografía a través de la obra de 121 artistas contemporáneos, que 
fueron elegidos por 78 críticos internacionales, curadores y artistas. 
Cada artista es presentado con textos de aproximadamente 500 
palabras.



SUGERENCIA NARANJA / artes visuales

WILLIAM EGGLESTON 
TWO AND ONE 
QUARTER

Editorial: Twin Palms 
Publishers 
Autor: William Eggleston 
Dimensiones: 28 x 28 cm 
Páginas: 100 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 1999 

WOLFGANG TILLMANS

Editorial: Taschen 
Autor: Wolfgang Tillmans 
Dimensiones: 24,5 x 18,5 cm 
Páginas: 556 páginas 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2011 

Desde 1966 a 1971, Eggleston ocasionalmente utilizó el formato 
2 - 1/4 de pulgada para tomar fotografías y se publican en este 
libro por primera vez. Acá podrás encontrar las imágenes a color 
más clásicas Eggleston. 

Tillmans es uno de los fotógrafos contemporáneos que más ha dado 
que hablar en el último tiempo. Con esta edición lo conocerás a fondo 
porque incluye tres tomos: “Tillmans”, “Tillmans Burg”, and “Truth 
Study Centre”.






