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Este libro es un completo compendio de modelismo naval. Está dividido en dos partes según va aumentando el nivel de dificultad: la primera muestra de un modo fácil y
accesible los diversos caminos existentes para el montaje de modelos de buques a partir de las cajas de montaje (habitualmente llamados “kit” en modelismo). Gracias a un
texto conciso y completo, acompañado de numerosas ilustraciones hara que, desde la lectura del plano e instrucciones de montaje hasta la colocación de los últimos detalles,
resulte un proceso fluido. La segunda parte trata todas las técnicas avanzadas de modelos de buques a vela, las distintas mejoras y los trucos que puede emplear el aficionado
para conseguir que sus maquetas cada vez sean más realistas.
Este libro es fruto de una larga y accidentada conversación con mi hijo Orso: a veces apasionada y dulce, otras triste y amarga, pero siempre regida por la verdad. Escribir lo
que un padre le cuenta a su hijo es una de las formas más antiguas de hacer literatura, de transmitir la palabra. A lo largo de su vida, mi hijo me ha escuchado hablar, platicar,
recitar y dar clases y conferencias, y también me ha visto escribir. Toda mi vida he recitado poesía en voz alta. Este libro es de Orso pero también es mío; lo hicimos entre los
dos, pero él, al escribirlo y ordenarlo le dio vida. Sin su trabajo estas memorias no existirían y me da gusto que mi hijo haya vuelto sus ojos al pasado, a esa vida que ya no
recordaba. En alguna ocasión dije, a propósito de Orso, que me atenía -y me sigo ateniendo- a unos versos de Rubén Darío que dicen: "...te he de ver en medio del triunfo que
merezcas, renovando el fulgor de mi psique abolida". Las memorias de Juan José Arreola no pudieron haber sido mejor recopiladas y editadas sino por su hijo, Orso Arreola.
Drengen Angel har vinger og flyver hen over Columbia og oplever mange spændende ting. Han bliver bl.a. gode venner med dyrene, blomsterne og de mennesker, han møder
Alex Duró, un niño que padece una extraña enfermedad y vive recluido bajo la atenta y opresiva vigilancia de su madre, vivirá el verano más intenso de su vida. Gracias a la mediación de su
padre, pasará las vacaciones en el pequeño pueblo costero donde vive su tía María: Las Damas. Allí conocerá a Xana, una peculiar niña que vive oculta con su padre, un viejo marino, en el
faro semiderruido al borde de los acantilados. Juntos irán descubriendo los secretos que encierra el pueblo y comprenderán la magnitud de la maldición que pesa sobre Las Damas y que
afectará directamente a sus jóvenes vidas.
«El protagonismo ejercido por el barco a lo largo de la historia, desde sus inicios hasta nuestros días, en el desarrollo, expansión y sostenimiento de las civilizaciones de todo el mundo, ha
sido crucial y, hasta hace muy poco, irreemplazable.» La extraordinaria historia de la navegación y los grandes veleros Hasta la llegada de los vapores en el siglo XIX, los barcos a vela
habían dominado los mares y los océanos del planeta. Desde los primeros intentos de navegar a vela que tuvieron lugar en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, los barcos
fueron evolucionando constantemente, haciéndose cada vez más grandes, más ágiles, más rápidos y más seguros. En Veleros se repasa cómo han evolucionado los barcos gracias a
nuevos materiales y a nuevas técnicas de construcción: drakkars, cocas, carabelas, carracas, navíos, galeras, bergantines, fragatas, goletas... A menudo, para un imperio, el control de los
territorios exigía disponer de una marina potente, bien provisionada y moderna. El dominio del mar comportó numerosos adelantos técnicos y científicos para mejorar la seguridad y la
orientación: brújulas, sextantes, cartografía, etc. Veleros nos describe la aventura de conocer y dominar el mar, nos hace revivir la historia de la navegación a vela y nos adentra en la vida en
los grandes veleros, y lo hace recuperando el extraordinario patrimonio del Museo Marítimo de Barcelona. Marta García Es doctora en Geografía y Historia y autora de un libro sobre un
centro de formación náutica para el comercio en América (Taller de Mareantes: Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla. 1681-1847). Ha obtenido un premio de investigación por su
estudio sobre la Universidad de Mareantes de Sevilla (1569-1793). En la actualidad, continúa profundizando en el estudio de las profesiones vinculadas al mar en la España de la época
moderna. Camil Busquets Es analista naval y especialista en grandes barcos a vela ?tall ships-, barcos militares y modelismo naval. Es autor de una treintena de libros de temática naval y de
no menos de 2.500 artículos, también de estos temas. Galardonado con tres premios Virgen del Carmen y un Francisco Moreno, está en posesión de una Cruz del Mérito Naval (Distintivo
Blanco).
Valparaíso no solo es la ciudad chilena más retratada, pintada y dibujada, sino también la más escrita, pero ¿en qué contexto crearon los escritores de Valparaíso? ¿Cómo era el Valparaíso
de diversas épocas, de qué manera fue evolucionando, y cómo ellos lo percibían y describían? ¿En qué medida inspiraba o no a los escritores célebres por su porteñidad? ¿Hasta qué punto
sus escritos son un reflejo de cómo era esta ciudad puerto en sus diversas épocas? Estas preguntas se intentan responder aquí, revisitando la vida y obra de autores que no necesariamente
desarrollaron toda su carrera en Valparaíso; nombres como Manuel Rojas o Pablo Neruda tuvieron más bien estadías y retornos periódicos y otros, como los extranjeros Domingo Faustino
Sarmiento y Rubén Darío, tuvieron un paso transitorio, episódico. Ellos contrastan con casos como Renzo Pecchenino, «Lukas», ilustrador que también escribía, cuyo arraigo en la zona fue
de toda la vida. Este libro es una sugerente invitación a conocer los aspectos más destacados de la amplia panorámica de la literatura porteña, una guía para continuar descubriendo las
diversas maneras de nombrar a esta ciudad.
Este libro introduce al lector en la realización de proyectos de circuitos electrónicos construidos con el popular microcontrolador PIC16F84. Tanto los aficionados sin grandes conocimientos
de electrónica, pero con inquietud suficiente para montar sencillos trabajos con microcontroladores, como los estudiantes de Ciclos Formativos de Electrónica y los estudiantes de Ingeniería
Industrial, Telecomunicaciones o Informática, encontrarán de gran utilidad esta obra para la realización de sus primeros proyectos. El texto resulta eminentemente práctico ya que contiene
más de 200 ejercicios resueltos con sus programas y esquemas, siendo muchos de ellos proyectos clásicos, como termómetros, relojes, calendarios, cerraduras electrónicas, control de
displays, termostatos, temporizadores, alarmas, sirenas, comunicación con el ordenador, juegos, control de motores, microrobots, etc. También dispone de su propia página Web en
www.pic16f84a.com que pretende ser un lugar de encuentro entre todos aquellos que utilicen el libro, y donde podrán intercambiar ideas, realizar consultas, descargar actualizaciones de los
proyectos, apuntes de los conocimientos previos necesarios, así como el esquema de todos los ejercicios para poder comprobarlos con el popular simulador software PROTEUS. El software
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utilizado es de libre distribución y los circuitos emplean componentes que pueden adquirirse fácilmente en cualquier tienda de productos electrónicos. Para el desarrollo de cualquiera de los
proyectos planteados no se precisa de grandes medios materiales, por lo que realizarlos resulta sencillo, económico y ameno, además, se incluye un CD-ROM que contiene el software
necesario, las soluciones a los ejercicios y notas técnicas.
Este libro pretende ser una guía para las personas que siempre han deseado construir un modelo en escala reducida de un barco. La reproducción en miniatura de barcos es una pasión
antigua. En las tumbas de los faraones de Egipto, entre carros de guerra, ungüentos, perfumes y joyas, se han encontrado perfectas reproducciones a escala de barcos funerarios que tenían
que acompañar al ilustre difunto en su último viaje.

Este libro es el resultado de un largo trabajo modelístico en materia de dioramas navales. Durante años, su autor ha explorado la relación entre la escenografía naval en
miniatura y los veleros a escala comercializados en plástico, simbiosis pocas veces vista pues normalmente el modelismo naval se vincula a la madera, la artesanía o el
concepto expositivo. Presentando una serie de propuestas inhabituales, Carrasco lleva al extremo el super-detallado de las réplicas de barcos de plástico comercializadas por
firmas conocidas como Heller, Revell, o Imai, entre otras, y sugiere ambientaciones portuarias o costeras en dioramas a través de un centenar de páginas, 5 proyectos paso-apaso, y más de cien fotos a todo color. En la publicación se incluyen numerosos ejemplos prácticos y nomenclatura técnica, consejos constructivos y mejoras sobre el aspecto
fotográfico final de dioramas con buques a escala.
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