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By Larousse

Larousse Editorial, S.A., 2011. Condition: New. Encuadernación: Cartoné Un siglo ha pasado desde
que Le Petit Larousse Illustré saltó los Pirineos y se convirtió en una obra básica de consulta. Un
diccionario de lengua española complementado con un diccionario enciclopédico y con unas
páginas de color rosa (refranes, latinismos, frases célebres), a modo de separación entre ambas
partes. De España saltó a América Latina, donde se convirtió en un referente que sigue gozando
cada año de la atención de cientos de miles de lectores. En esta edición centenaria de «El Pequeño
Larousse», sus editores han querido vestirlo para la ocasión, recuperando en cierta medida el
aspecto de las obras de referencia, con materiales que entroncan con aquella primera edición en
español. Y para ello, han confiado el diseño a un maestro de la tipografía y bibliófilo declarado, el
escritor Andrés Trapiello. Con una encuadernación en holandesa y una selección de los tipos muy
acertada, Trapiello además ha reinterpretado el histórico logo de la sembradora y ha actualizado
el lema de la casa: Yo siembro en el viento . Para completar este volumen de coleccionista, los
editores han incluido algunos guiños que enlazan con El Pequeño Larousse de hace un siglo:...
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ReviewsReviews

It in one of the best book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont feel monotony at at any moment of the time (that's
what catalogues are for regarding in the event you check with me).
-- Dr . K r istin Dickens-- Dr . K r istin Dickens

A top quality publication as well as the typeface used was intriguing to learn. Yes, it is play, still an amazing and interesting literature. I discovered this
publication from my i and dad suggested this book to learn.
-- Pr of . Louvenia  Fla tley-- Pr of . Louvenia  Fla tley
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