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RBA Libros, 2005. Condition: New. Después de la trilogía elBulli 1983-2002, presentamos dos nuevos
libros, elBulli2003 y elBulli2004, que incluyen el catálogo y el análisis evolutivo de cada uno de estos
años. Son dos temporadas muy prolíficas, en las que la organización creativa ha alcanzado su
punto más álgido hasta el momento, lo cual se traduceen una gran cantidad de nuevas
elaboraciones, técnicas, conceptos y recetas. En el desplegable definimos por primera vez de
manera exhaustiva las familias del mapa evolutivo creado para la trilogía, que hemos sometido a
revisión para adecuarlo a las nuevas exigencias y a la experiencia. brEl CD que acompaña a
elBulli2003 y elBulli2004 respeta esencialmente la estructura de los de la trilogía, pero se ha
modernizado tanto gráficamente como en cuanto a su funcionamiento. Esquemas perfeccionados,
nuevos parámetros de búsqueda, galerías fotográficas y vídeos son algunas de las mejoras de este
CD que representa una evolución respecto a los de la trilogía. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A
CANARIAS ES 9.99 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el
envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del
envío a...
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This pdf is amazing. It really is rally exciting throgh looking at time. I am easily could possibly get a satisfaction of looking at a created publication.
-- Pa tience B echtela r-- Pa tience B echtela r

Extensive information for ebook fans. it was writtern very flawlessly and useful. You are going to like just how the author publish this pdf.
-- Ja r r od Pr osa cco-- Ja r r od Pr osa cco
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