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Desde el Renacimiento temprano, pasando por el Barroco y el Romanticismo
hasta el Cubismo, Surrealismo y Pop Art, estas pinturas canónicas del arte
occidental abarcan ocho siglos y una multitud de temas. Aquí encontrarás lo
sagrado y lo escandaloso, lo minimalista y lo opulente, lo rompedor y lo
convencional; hay cuadros que capturaron la esencia de una época y otros que
marcaron el inicio de una nueva; obras de arte que fueron inmediatamente
catalogadas de geniales y otras que al principio encontraron cierta reticencia.
Todas han superado la prueba del tiempo y, a su manera, contribuyen a la
dialéctica sobre lo que convierte a un cuadro en obra maestra, sobre lo que han
cambiado las nociones sobre el arte, hasta qué punto el arte refleja la realidad y
en qué medida la altera. Presentándolas aquí reunidas, estas obras de arte
pretender ayudar a comprender la evolución de las preocupaciones y
percepciones de nuestros ancestros, así como ofrecernos una pausa para
considerar qué obras de nuestra era pasarán a los cánones de la pintura.
Esta segunda parte del libro "Trends in Electrochemistry and Corrosion at the
beginning of the 21st century", dedicado al Prof. Josep M. Costa en ocasión de
su 70 aniversario, recoge un total de 40 artículos y revisiones originales, tanto
científicas como tecnológicas, correspondientes al campo de la Corrosión. Estos
trabajos están escritos en español e inglés por unos 140 investigadores de todo
el mundo, y muestran el enorme desarrollo de la investigación internacional en
diversas materias de gran interés en la Corrosión de principios de este siglo XXI.
Los trabajos se han agrupado en 5 capítulos generales que versan sobre los
campos de Corrosión en Ambientes Corrosivos Seleccionados, Protección
contra la Corrosión y Monitorización, Recubrimientos, Nuevos Materiales y
Tratamientos, y Educación en la Corrosión....This second part of the book
"Trends in Electrochemistry and Corrosion at the beginning of the 21st century",
dedicated to Professor Josep M. Costa in occasion of his 70th birthday, collects
40 original papers and reviews, both scientific and technologic, corresponding to
the field of Corrosion. These works are written in English and Spanish by about
140 researchers of all around the world and show the large development of the
international research in several topics of great interest in Corrosion at the
beginning of the 21st Century. The works have been gathered into five general
chapters devoted to the fields of Corrosion in Selected Environments, Corrosion
Protection and Monitoring, Coatings, New Materials and Treatments, and
Corrosion Education
Gemäß den etablierten kunsttechnischen Grundsätzen sollte ein Porträt vor
allem ein naturgetreues Abbild der porträtierten Person darstellen. Im Laufe der
Geschichte hat sich dieses Genre jedoch als weitaus komplexer erwiesen als es
diese Richtlinie, die eine simple Nachahmung der Natur vorzuschreiben scheint,
ausdrücken könnte. Das vorliegende Buch illustriert anhand einer umfangreichen
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Galerie von 1000 Porträts diese historische Entwicklung und bemüht sich
darüberhinaus, dem umfangreichen Genre der Porträtmalerei gerecht zu werden.
Denn das Porträt ist mehr als die bloße Nachahmung der Natur und muss über
eine bloße Zurschaustellung der Fähigkeiten seines Schöpfers hinausgehen. So
präzise und naturgetreu es auch sein mag, muss das Porträt vor allem der
Vorstellung des Künstlers sowie der des Auftraggebers gerecht werden, ohne
dass dabei die Erwartungen einer der beiden Parteien enttäuscht werden. Die
hier ausgewählten Porträts, diese stummen Zeugen ihrer Zeit, sind deshalb mehr
als nur die Gesichter historischer Figuren oder unbekannter Personen; sie
enthüllen eher psychologische Tiefe als Identität, illustrieren Allegorien, dienen
politischer und religiöser Propaganda und spiegeln die vergessenen Bräuche
längst vergangener Epochen wider. Mit einer wahrhaft eindrucksvollen Auswahl
an Meisterwerken der Porträtmalerei, begleitenden Kommentaren und
biografischen Texten präsentiert dieses Werk eine umfangreiche Analyse
verschiedenster Bildnisse, die dem Leser die Welt der Porträtmalerei eröffnen
wird; einem Genre, das nicht nur effektiv die Entwicklung der Gesellschaft
widerspiegelt, sondern auch die Kunstgeschichte über dreitausend Jahre hinweg
maßgeblich beeinflusst hat.
Publicación de las ponencias de las Jornadas de Investigación "Colecciones,
expolio, museos y mercado artístico en España en los siglos XVIII Y XIX". Las
jornadas sirvieron para sacar a la luz la investigación que en paralelo llevan a
cabo especialistas universitarios y profesionales de los museos que ofrecieron
en sus exposiciones nuevos puntos de vista sobre las colecciones de arte, las
instituciones culturales, así como la trayectoria y gestión de unas y otras.
Este Curso en Valoración de Contenido le prepara para obtener los
conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y
Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1
de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta
figura y establece que: “Cuando sean necesarios conocimientos científicos,
artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes
en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso
el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes…”
El presente ensayo procede de una preocupación de orden estético que, si bien
atañe al arte y tiene en el tiempo un lejano inicio, carece aún hoy de un descargo
cumplidor. Radicada en el trato que tiene la capacidad sensorial con el uso
intelectivo, en El pensamiento visible la inquietud apunta preferentemente a la
pintura y se enuncia a caballo de dos conceptos de larga trayectoria pero
desatento empleo; su nombre, estilo y expresión. Tantas veces confundidos
hasta incurrir en sinonimia, no es siempre fácil ver en el segundo, referido a la
moderna expresión artística en particular, el desahogo, cuando no la dispersión,
de un cuerpo que deviene signatario en su obrar y que deja un vestigio con las
formas que produce, llámense huella personal o impronta anunciadora. Y no
resulta más sencillo detectar lo que hay en el estilo: la derivada de una diferencia
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individuadora que, con su tarea de afirmación, desea garantizarse. De estas dos
dificultades nace El pensamiento visible en su recorrido por una heterogénea
selección de aportaciones a la plástica. Las formas del arte no son una carga
intelectual que hemos de captar –no se trata de comprender las obras–; lo que
hay en ellas es una fuerza redoblada que, al modo de los sueños, estimula al
receptor llevándole a discurrir acerca de lo que allí parece tener un prudente
amparo. Trenzado así con el aparato teórico, el camino argumental emprende su
marcha en este libro con la obra del artista chino Zhu Jinshi, de una expresión
terminante en la ejecución y negligente con el estilo, hasta ir a desembocar en
Decorpeliada, un creador ocasional que, anhelante de un estilo individuador que
sin embargo le rehúye, aislado al fin en su extravío, sólo con la muerte acierta
con la azarosa afirmación de sí.
Esta seleccion de la Hermana Wendy, que abarca nueve siglos del arte
occidental, incluye obras de mas de 500 de los mas grandes pintores del mundo.
De los artistas seleccionados, presentados alfabeticamente, se reproducen dos
pinturas que ilustran la variedad de su trabajo y el desarrollo estan explicadas
con reveladores detalles. Se destacan especialmente los cuadros de los
gigantes que jalonaron el arte occidental, como La virgen de las rocas, de
Leonardo daVinci, El aguatero de Sevilla, de Velazquez y La familia de Carlos
IV, de Goya.Por la calidad de las reproducciones, a todo color, estas 1.000 obras
maestras son la introduccion perfecta para conocer a artistas tan diversos como
Durero y Dufy, Monet y Miro, Rafael y Rothko. Al analizar tanto los temas como
las tecnicas, los agudos comentarios de la Hermana Wendy conducen al lector a
los elementos sobresalientes de cada obra. Hasta de las pinturas mas famosas
ella nos brinda nuevos y sorprendentes conceptos.
Desde la mítica torre de babel, los humanos se han propuesto edificar
monumentos que estuvieran a la altura de sus egos desproporcionados. A lo
largo de los siglos, con construcciones como los antiguos Zigurats, el Taj Majal o
el Empire State, el hombre ha demostrado su poder para levantar estructuras
con propósitos religiosos o profanos. Estos monumentos, vistos como una
declaración cultural muda, un símbolo de los principios de los pueblos (devoción,
patriotismo, poder), o un símbolo de la grandeza de una civilización, fascinan y
atraen a un público cada vez mayor que queda captivado por la creatividad e
ingenuidad de sus arquitectos y canteros. Su mensaje histórico va más allá de la
simple historia del arte, pues sus construcciones nos enseñan como eran las
vidas y como fue la evolución de los pueblos del pasado, como es el caso del
Partenón de Atenas, tantas veces destruido, reconstruido, reutilizado, atacado,
saqueado y hoy en día restaurado una vez más. Este libro, que incluye 1000
monumentos repartidos por todo el mundo, sigue las huellas de la historia del ser
humano, de sus técnicas, estilos y filosofías de construcción, necesarios para la
edificación de tantas maravillas en siglos diferentes, que ayudan a conformar un
panorama de los monumentos más conocidos al mismo tiempo que permiten
evocar la pasión de sus creadores. El lector podrá explorar la progresión de los
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valores humanos a través de los edificios que ha construido y llegar a entender
estas estructuras como verdaderos triumfos de la humanidad.
Eine Entdeckungsreise durch die Epochen, Stile und Richtungen der Kunst - von
der Höhlenmalerei bis zur Gegenwart Ein Besuch in einer Kunstgalerie kann
einen überwältigen – eine erstaunliche Parade von rätselhaften Bildern,
Gegenständen und Installationen, von Künstlern und Kunstrichtungen, die uns
kaum einen klaren Blick dafür vermitteln, wie das, was da alles zusammenhängt,
auch zusammenpasst. Die 50 Schlüsselideen Kunst helfen, den Überblick zu
behalten. Für alle, die Schwierigkeiten haben, Degas von Dalí oder Monet von
Mondrian zu unterscheiden, bietet dieser informative Ratgeber Hinweise auf 50
der wichtigsten und einflussreichsten Grundkonzepte in der Kunst – von den
Ideen der alten Griechen bis zu solchen der Gegenwart. Aufgenommen sind
dabei einerseits Stilepochen wie Barock, Renaissance, die niederländische
Malerei des 17. Jahrhunderts, altägyptische Kunst oder klassische Antike,
andererseits werden unterschiedliche Stilrichtungen betrachtet wie Romantik,
Kubismus, Minimalismus, Surrealismus, Pop-Art, Konzeptkunst und
Medienkunst. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe werden in einem Glossar, das
dem klaren, kompakten und auch kunstvollen Text von Susie Hodge beigegeben
ist, sowie durch Mini-Essays und Kurzbiografien von epochemachenden
Künstlern vertieft. Mit einer instruktiven Auswahl von Bildern, die beispielhaft
Stilmerkmale und künstlerische Ideen zeigen, und mit einer übersichtlichen
historischen Zeitleiste wird jede Kunstrichtung in ihren Kontext gestellt und
insgesamt ein breiter Überblick über die weltweit bedeutendsten Entwicklungen
von Kunst und Design vermittelt. Wem die künstlerische Ausdrucksweise jemals
ein Rätsel war und wer sich einen groben Überblick verschaffen möchte, der wird
bei diesem Buch voll auf seine Kosten kommen.
Taking a student-centered approach to learning, CULTURAS DE ESPAÑA, 2nd
Edition truly engages students with its wealth of authentic texts and visual
materials while encouraging them to think critically about the cultures of Spain.
Developed for Spanish students at the fifth-semester level or higher, this
insightful reader makes an excellent main text in a civilization, culture, or reading
course. A departure from traditional texts, which present Spanish civilization as a
neutral recounting of historical facts, events, and data, CULTURAS DE ESPAÑA,
2nd Edition emphasizes that history, culture, and civilization are concepts under
constant construction. An intriguing conceptual focus brings to life the history and
everyday experiences that shape national identity. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Este libro quiere proporcionar al práctico, conocimientos seguros en el dominio
de la técnica pictórica, pero no quiere ser en modo alguno una introducción a la
pintura, ya que con libros no se puede aprender a pintar, del mismo modo que
sobre un sofá no se puede aprender a nadar. En esta nueva edición se ha
mantenido la reorganización por capítulos que se efectuara en la anterior.
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La numerosa clientela de los productos falsificados se compone sobre todo de
personas con poco poder adquisitivo y más o menos conscientes de comprar
artículos de imitación, pero poco avisadas de que algunos pueden resultar
peligrosos para la salud, como los perfumes y los cosméticos. La mayoría
también desconoce que, por dónde y cómo se venden esos artículos,
prácticamente eliminan derechos básicos de los consumidores, como las
garantías y la posibilidad de reclamación. Con las calles de las principales
ciudades abarrotadas en busca de regalos, las Navidades son, junto con el
verano, una de las épocas en que se dispara la venta de productos falsificados,
artículos en general a precios "populares" que imitan o plagian los de marcas
prestigiosas. Y, consecuentemente, aumenta el número de operaciones
policiales, incautaciones y detenciones en el top manta, mercadillos, bazares,
tiendas con pocos escrúpulos y almacenes para la distribución y venta ilegal a
pie de calle o por Internet. Como muestra de esta realidad, el pasado verano fue
pródigo en la "caza" del producto falso. A primeros de julio de 2018, la Guardia
Civil desmanteló en Valencia dos fábricas de pilas falsas con más de un millón
de unidades en stock y el doble de etiquetas y embalajes con los logotipos de
marcas del sector. Fabricadas por empleados en condiciones penosas y sin
controles de calidad, esas pilas podrían resultar peligrosas para los aparatos y
las personas que las utilizaran. Durante los Sanfermines, la Policía Nacional
detuvo en Pamplona a una banda especializada en delitos contra la propiedad
industrial e intelectual con tres toneladas de calzado y ropa de vestir y deportiva,
en apariencia, de marcas de primera fila valoradas en dos millones de euros.
Pero no todo se limita a productos de uso cotidiano. A finales de julio, se
desmanteló una organización que vendía vinos de Ribera de Duero de unos 20
euros a precios de hasta 1.900 euros la botella. Los hacían pasar por caldos de
marcas tan exclusivas como Flor de Pingus, Vega Sicilia Único y Vega Sicilia
Quinta Valbuena y los vendían en Internet, en portales de subastas e incluso en
restaurantes de categoría. Muchas de estas operaciones parten de denuncias de
marcas afectadas por la falsificación. Eso ocurrió, por ejemplo, a finales de
agosto de 2018 con el decomiso en cinco tiendas de un centro comercial de
Benidorm (Alicante) de medio millar de bolsos, carteras, gorras, colgantes,
pendientes y relojes de marcas conocidas. Uno de los denunciantes fue la
Federación de la Industria Relojera Suiza. La marca de ropa y complementos
Michael Kors puso una denuncia similar que trajo consigo a primeros de
septiembre una redada en seis locales de La Junquera (Girona) y que se saldó
con la retirada de unas 5.000 piezas de ropa, calzado y bolsos. También a
finales de verano, se desmanteló a partir de una denuncia un centro de
distribución en Palma donde se incautaron 8.300 artículos presuntamente de
marcas de lujo como Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Hugo Boss y Armani, cuya
venta callejera habría hecho una caja de más de dos millones de euros. Estas
operaciones policiales se repiten en otras épocas del año y no son más que el
reflejo de una realidad: mientras el marketing siga creando en la sociedad el
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ansia de poseer, usar y lucir artículos de marcas famosas, y mientras sus
precios estén fuera del alcance de buena parte de los consumidores, habrá
quien se la juegue con la ley fabricando, transportando y vendiendo
falsificaciones, y no faltará quien, bien por desconocimiento o por "necesidad",
las compre. Y no se atisba el menor indicio de que nada de eso vaya a cambiar.
Al contrario, el mercado de lo falso sigue creciendo y alcanzando cifras
asombrosas. En junio de 2018 la Oficina de Propiedad Intelectual Comunitaria
(EUIPO) presentó los resultados de una investigación realizada en los últimos
cinco años en toda la Unión Europea (UE) centrada en los 13 sectores más
castigados por la piratería: artículos deportivos, baterías y pilas, bebidas
espirituosas y vinos, bolsos y equipaje, cosméticos, perfumes y artículos de
higiene personal, joyería y relojería, juguetes y juegos, música, neumáticos,
pesticidas, productos farmacéuticos, ropa y teléfonos móviles. El informe de la
EUIPO revela que, en esos sectores, las falsificaciones restan al mercado legal
un 7,5 % de las ventas y que conllevan la destrucción de 434.000 puestos de
trabajo y unas pérdidas en la UE de 60.000 millones de euros al año, por el no
abono de impuestos, cotizaciones y otros ingresos. En todo el mundo, según la
Interpol, estas pérdidas anuales ascenderían a más de 220.000 millones de
euros. En España, estos 13 sectores pierden anualmente el 9,3 % de sus
ventas: 6.200 millones de euros. En el caso de la perfumería y cosmética, ese
porcentaje se eleva al 16,2 % (el doble de la media europea), según la patronal
Stanpa: 933 millones de euros de los 5.828 que pierde anualmente el sector en
la UE. La piratería de artículos deportivos en nuestro también duplica la media
de la zona del euro, donde esta industria emplea a 43.000 trabajadores en 4.271
empresas y pierde 7.500 millones al año solo en artículos como balones, esquíes
y complementos. Visto el perjuicio económico y social que provocan los
productos falsificados, no es de extrañar la gravedad de las acusaciones que
suelen recaer sobre las personas detenidas en operaciones contra la piratería:
pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contra la
propiedad industrial, estafa, blanqueo de capitales, evasión fiscal... Pero ¿y los
consumidores que adquieren productos falsificados? ¿Cometen algún delito? El
artículo 298.1 del Código Penal dice que será castigado con pena de prisión de
seis meses a dos años quien, con ánimo de lucro y sabiendo que comete un
delito "contra el patrimonio o el orden socioeconómico", reciba, adquiera u oculte
productos de origen ilícito. Pero... ¿quién va a denunciar a un joven que compra
por 25 euros en una web pirata o en las redes sociales una camiseta de su
equipo favorito que en la tienda oficial cuesta cinco o seis veces más? ¿Quién
denuncia a un ama de casa que compra en un mercadillo por 30 euros un bolso
que parece de Chanel? ¿Y a una chica que adquiere en un bazar "unas gafas de
sol Ray-Ban" por 42 euros? ¿Cómo demostrar que eran conscientes de comprar
cosas pirateadas y de ser cómplices de ese mercado ilegal? Habrá
consumidores que compran productos falsos a sabiendas. Pero muchos otros
piensan que han encontrado un chollo que estaba en promoción, y algunos son
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víctimas de una estafa pura y dura. De ahí que apenas se tengan noticias -en
EKA/ACUV no conocemos ninguna- sobre denuncias, juicios y menos aún
condenas a consumidores por comprar productos falsos. Cuando se hace una
redada en el top manta o en un almacén con productos falsos, quienes tratan de
escapar son los vendedores; a los compradores no los detiene la Policía ni los
acusa de nada. Esa es la realidad, que no obsta para que, consciente o
inconscientemente, los compradores de productos falsos contribuyan a sostener
ese mercado y sus consecuencias.
This two-part book on collections of paintings in Madrid is part of the series
Documents for the History of Collecting, Spanish Inventories 1, which presents
volumes of art historical information based on archival records. One hundred
forty inventories of noble and middle-class collections of art in Madrid are
accompanied by two essays describing the taste and cultural atmosphere of
Madrid in the seventeenth and eighteenth centuries.
Desde principios del Renacimiento, pasando por el Barroco y el Romanticismo,
hasta el Cubismo, el Surrealismo y el Pop, estas obras representativas del arte
occidental abarcan ocho siglos y una amplia gama de temas; lo sacro y lo
escandaloso, lo minimalista y lo opulento, lo vanguardista y lo convencional. Las
pinturas que se presentan en este libro captura el sentimiento de una época o
marcan el inicio de otra. Algunas de estas obras de arte fueron reconocidas de
inmediato por su genio, mientras que otras fueron recibidas en un principio con
cierto rechazo.
Esta colección de escultura propone una visión del arte occidental auténtica e
innovadora que inicia en la antigüedad y acaba en el siglo XX. Aquí reunidas
están las obras maestras más sensuales y harmoniosas además de las más
provocativas y minimalistas. La escultura como actividad se caracteriza por
esculpir nuestro mundo y nuestro concepto de belleza, dejando tras de sí
imperecederas siluetas y siempre modelando otras nuevas e intrigantes. Estas
obras maestras son el reflejo de una época, de un artista y su público, y a través
de esta galería de imágenes se puede acercar uno no solo a la historia del arte
sino a la historia en su conjunto. 1000 esculturas de genio ofrece una visión
panorámica de la escultura en occidente en la que caben desde los aclamados
ideales de belleza hasta los trabajos más controvertidos. Unidos a una multitud
de referencias, comentarios de las obras y exhaustivas biografías, esta obra
permite al lector redescubrir la herencia del mundo occidental. Asimismo, es la
guía perfecta para estudiantes de arte y amantes de la escultura.
Third volume of the series devoted to Pre-Hispanic Murals featuring the murals in Oaxaca and
the last study coordinated by the late Emeritus researcher of IIE-UNAM, Dr. Beatriz de la
Fuente. The initial project continued by Teresa Uriarte. 19 years ago Dr. De la Fuente founded
the permanent seminar "La pintura mural prehispánica en México" and started a collaborative
archaeological project aimed a photographing, doing reconstructive drawings of the original
figures and making exact measurements to make reliable plans of the Mexican Pre-Hispanic
murals, coordinating all the scientific and humanistic aspects for their preservation and
conservation. The present 2 volumes are the continuation of this monumental edition, now
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comprising 8 volumes. Contents include the study of the basic features of the Pre-Hispanic
Oaxacan cultures as well as the relations they established with other societies, along with the
examination of valuable colonial documents, texts from 19th century scientific travelers and
other scholars who specialized on this topic. The murals are profusely documented and
analyzed in its techniques, materials, creative processes, colors, tones, composition and
contents. "Following Dr. De la Fuente's original project, each and every author who
collaborated in these 2 volumes offers their own interpretation of the artistic and cultural facts,
in total liberty and without any censorship, free, as it was conceived by a privileged mind" -Dra. Ma. Teresa Uriarte, p. 11.
El trabajo de pintura es muy polifácetico y presenta grandes exigencias en cuanto a la
habilidad técnico-manual y en cuanto a conocimientos fundamentales fisicoquímicos así como
por lo que respecta a aptitudes para la creación artística. Todos estos ámbitos de la ciencia y
la capacidad tienen que aportarse en la formación profesional del pintor, de modo que
constituyan un conjunto armónico. El libro que presentamos se esfuerza en satisfacer estas
exigencias, tanto por su estructura como por la presentación de materias y por su constitución
gráfica.
El uso y la aceptación de las imágenes eróticas ha variado con respecto a la época y la
civilización que las empleara. Estas tendencias, por su parte, se ven reflejadas en las
imágenes mismas y se pueden observar desde estatuas antiguas dedicadas a la fertilidad
hasta grabados renacentistas cuyo objetivo era estimular la procreación dentro del
matrimonio. Sea como fuere, el arte erótico siempre ha ocupado un lugar importante en la
sociedad. En este libro, por primera vez, confluyen 1000 imágenes auténticas de arte erótico
que abarcan siglos y civilizaciones con el objetivo de demonstrar la evolución del género. En
una era como la nuestra en que la erótica abunda particularmente en publicidad y en los
medios de comunicación, esta obra presenta una visión refrescante de los antecedentes de la
imaginería erótica y hace hincapié en el valor artístico de las bellas obras de arte erótico
ejecutadas con destreza.
1000 Pinturas de los Grandes MaestrosParkstone International
Von ihren prähistorischen Anfängen bis zur konzeptionellen Moderne des 20. Jahrhunderts hat
die Skulptur die Welt der Kunst buchstäblich und im übertragenen Sinn geformt. Einen
einheitlichen Blick auf die Entwicklung der Formen in allen Epochen und Zivilisationen
eröffnend, präsentiert dieses Werk die Meisterwerke der Bildhauerei, die mit ihrer Zeitlosigkeit
die heutige Auffassung von Schönheit prägten. Als Spiegelbild von Ära, Künstler oder der
Öffentlichkeit ist diese hochwertige Zusammenstellung mit ihren zahlreichen Referenzen,
Bildkommentaren und Biografien der Künstler nicht nur eine offene Tür zu Kunst und
Geschichte, sondern auch ein idealer Kunstführer für Studenten und für interessierte Laien.

Este libro está dedicado al Profesor Josep M. Costa en ocasión de su 70
aniversario. Reúne un total de 73 artículos y revisiones originales, tanto
científicas como tecnológicas, escritas en español e inglés por unos 250
investigadores de todo el mundo, y que son exponentes representativos de la
investigación internacional en materias de gran interés en la Electroquímica y la
Corrosión de principios de este siglo XXI. El libro se ha estructurado en dos
grandes secciones. La primera sección correspondiente a la Electroquímica
consta de 33 trabajos distribuidos en 5 capítulos dedicados a los campos de
Electroquímica Molecular, Electrodeposición, Electrodos Modificados,
Descontaminación Electroquímica, y Sensores y Electroanálisis. La segunda
sección relativa a la Corrosión comprende 40 trabajos que se agrupan en otros 5
capítulos que versan sobre Corrosión en Ambientes Corrosivos Seleccionados,
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Protección contra la Corrosión y Monitorización, Recubrimientos, Nuevos
Materiales y Tratamientos, y Educación en la Corrosión....This book is dedicated
to Professor Josep M. Costa in occasion of his 70th birthday. It collects a total
number of 73 original articles and reviews, both scientific and technologic, written
in English and Spanish by about 250 researchers of all around the world who are
representative exponents of the international research in topics of great interest
in Electrochemistry and Corrosion at the beginning of the 21st Century. The book
has been structured in two large sections. The first section corresponds to
Electrochemistry and includes 33 articles distributed into five chapters related to
the fields of Molecular Electrochemistry, Electrodeposition, Modified Electrodes,
Electrochemical Depollution, and Sensors and Electroanalysis. The second
section is related to Corrosion and contains 40 articles gathered into other five
chapters devoted to Corrosion in Selected Environments, Corrosion Protection
and Monitoring, Coatings, New Materials and Treatments, and Corrosion
Education.
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