
1. El Paleolítico.
2. El Neolítico.
3. Egipto.
4. Mesopotamia, Persia y Asia Menor.
5. Los habitantes del Mediterráneo Oriental.
6. Los helenos y su cultura.
7. El clasicismo griego.
8. El helenismo.
9. La república romana.
10. El imperio romano.
11 .El cristianismo y el imperio cristiano.
12. Europa desde el siglo V al VIII.
13. La cultura bizantina.
14. Cultura y arte islámicos hasta el siglo XIII.
15. Expansión del islam a partir del siglo XIII.
16. Cultura y Arte Carolingio y Otoniano.
17. El feudalismo y la vida monástica.
18 .La arquitectura románica.
19. Pintura y escultura románicas.
20 .Formación de las ciudades. Universidades.
21.  Las catedrales y el estilo gótico.
22. La escultura y pintura góticas.
23. El ocaso de la Edad Media.
24. Los primitivos italianos.
25. Los primitivos flamencos.
26. El Renacimiento.

27. El Quattrocento italiano.
28. Arte italiano del siglo XV y XVI.
29. Arte flamenco del Renacimiento.
30. La época de los grandes descubrimientos.
31. Las luchas religiosas del siglo XVI.
32. La explosión racionalista del siglo XVII.
33. El barroco en Italia.
34. El barroco en Flandes y Francia.
35. El barroco en Países Bajos y Europa Central.
36. La ilustración en Europa.
37. Arte rococó y neoclásico.
38. El gran siglo de la música europea.
39. Vida y cultura del siglo XIX.
40. Arte del siglo XIX.
41. El Impresionismo.
42. Vida y Cultura del siglo XX.
43. Arquitectura del siglo XX.
44. Escultura del siglo XX.
45. Pintura del siglo XX - (I)
46. Pintura del siglo XX - (II)
47.Arte de la segunda mitad del siglo XX.
48.Arte americano precolombino.
49.Cultura y Arte indostánicos.
50.Cultura y Arte en extremo oriente – (I).
51.Cultura y Arte en extremo oriente – (I).
52.Arte africano.
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31. El Renacimiento en la escultura.
32. Ribera.
33. Zurbarán.
34 .Velázquez.
35. Murillo.
36. Escuela madrileña del siglo VII.
37. Pintores andaluces del siglo XVII.
38. Escultura barroca castellana.
39. Escultura barroca andaluza.
40. Artes industriales del siglo XVI y XVII.
41. El!barroquismo en la arquitectura – I.
42. El!barroquismo en la arquitectura – II.
43. Arte!colonial.
44. El neoclasicismo.
45. Artes industriales del siglo XVIII.
46. La pintura del siglo XVIII.
47. Goya.
48. La pintura del siglo XIX.
49. La escultura del siglo XIX.
50. Artes!industriales del siglo XIX.
51. El realismo y el impresionismo.
52. El modernismo y la arquitectura.
53. Picasso.
54. Escuelas modernas de la pintura.
55 .Dalí.
56. Pintura figurativa del siglo XX.
57. Tendencias actuales de la pintura.
58. Arquitectura contemporánea.
59. La escultura del siglo XX.
60. Pîntura contemporánea (1960 . 1992).

1.Primeras manifestaciones artísticas.
2.Íberos y colonizadores mediterráneos.
3.Arquitectura de la España romana.
4. Escultura y artes decorativas de la España romana.
5. Arte Paleocristiano y Visigótico.
6. Arquitectura de la España Árabe.
7. Artes decorativas en la España Árabe.
8. Arte prerrománico y mozárabe.
9. Arquitectura románica de la región pirenaica.
10. Arquitectura románica: Navarra y Castilla
11. Arquitectura Románica: Navarra y Castilla. 
12. Pintura Románica.
13. Escultura románica:región pirenaica.
14 .Escultura!románica:Castilla y León.
15 .Ornamentación!y orfebrería del románico.
16 .Transición al gótico.
17. Arquitectura gótica: Castilla, Aragón y Navarra.
18. Arquitectura gótica: Mallorca, Cataluña y Valencia.
19. Arquitectura militar del medievo.
20. Escultura gótica.
21. Pintura en los siglos XIII y XIV.
22. Artes industriales del gótico.
23. Arte mudéjar.
24. Arquitectura isabelina y plateresca.
25. Escultura del siglo XV.
26. Pintura del siglo XV en Levante.
27. Pintura del siglo XV: Andalucía y Castilla.
28 .La arquitectura bajo los primeros Austrias.
29 .La pintura del siglo XVI.
30. El Greco.
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ARTE MUNDIAL
Guía impresa

540 páginas, 800 imágenes

ARTE DE ESPAÑA
Guía impresa

260 páginas, 400 imágenes

Ediciones impresas de las exitosas colecciones HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE Y 
LA CULTURA¨ y ¨HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL¨. Nos hallamos ante  

compendios singulares, obras introductorias eminentemente visuales, que aúnan 
el rigor histórico e intelectual con una sentida descripción del arte, haciendo 

hincapié en su carácter simbólico y universal.
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.
EL HADA DE LOS DIENTES

Claudia Massotto
En los países nórdicos y algunos de habla inglesa, es el 
hada quien se lleva el diente y deja un puñado de 
monedas o una sorpresa a los niños. En este maravilloso 
cuento, el hada nos prestará sus alas para volar y soñar, 
y así alcanzar nuestros sueños. junto al Ratón Pérez nos 
embarcará en una aventura mágica, que nos permite 
recorrer el mundo y nos nos muestra como la amistad y 
la cooperación nos facilitan cuidar de la naturaleza con 
alegría y así construir un mundo mejor..

EL VIAJE DE PIPI
Berta Carrasco

Un apasionante cuento  en el que realizamos un   
maravilloso viaje de aprendizaje y aventuras. Pipi es 
una mancha «diferente» que el destino hace que se 
caiga de una taza de café. Lo que parece una 
desgracia por la separación del resto de gotas y el 
peso de ser una mancha, Pipi lo transforma en una 
bendición que le permite encontrar amigos con 
quien compartir viaje en busca de un sueño. La 
amistad, la capacidad de transformación de las 
dificultades en oportunidades y la apreciación de 
las diferencias, son algunos de los muchos valores 
que transmite este quijotesco y simbólico relato.



PRÓXIMAMENTE
BLOGS : https://www.hiareseditorial.com/blog/

El arte contemporáneo refleja de forma 
sublime nuestro tiempo y su complejidad, nos 
permite observar, analizar y re-pensar el 
asombroso y cambiante panorama socio-
cultural del presente.

Los procesos artísticos son fundamentales para 
impulsar nuevas formas de aprendizaje.

Sí, así son las personas con TDAH: inquietas, 
inatentas, olvidadizas, impulsivas, a menudo 
estigmatizadas . También son personas inteligentes 
(a menudo muy inteligentes), creativas, solidarias, 
empáticas, capaces de concentrarse cuando se les 
motiva adecuadamente y de lograr metas como 
cualquier otro si se las ayuda a conseguirlo.

ARTE CONTEMPORÁNEO

CUÉNTAME UN CUENTO

Acercamiento a metodologías innovadoras para la 
enseñanza de matemáticas . La docencia / aprendizaje 
cooperativo mediante sistemas de gamificación y la 
visualización en aplicaciones prácticas de la vida 
cotidiana, elimina las barreras que tiene esta materia y 
favorece que el alumno interiorice conceptos e integre 
conocimientos de forma sistemática y gradual.

www.hiareseditorial.com // hiares@hiareseditorial.com // (+34) 910.66.34.54

Las metáforas se comunican con la inteligencia 
intuitiva, el relato lo hace con la analítica.

Mediante el lenguaje metafórico de los 
cuentos podemos conectarnos con nosotros 
mismos, enfrentar nuestros miedos e imaginar 
el mejor de los mundos proyectando nuestros 
deseos.
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Somos un equipo interdisciplinar que trabaja en favor de la educación,   
el fomento de la lectura y la apreciación de las manifestaciones del 

arte, en un entorno de convivencia, diálogo y respeto a las diferencias.

DOCENTE

IMAGEN CONOCIMIENTO

PALABRA    COMUNICACIÓN

EMOCIONES 
SOPLO DE 
VIDA

Palabra e imagen se vinculan en los nuestros formatos de modo que, 
con el docente como director de orquesta, palabra, imagen y emociones

proporcionan al alumno la manera de interiorizar conocimientos y 
establecer relaciones entre disciplinas aparentemente inconexas.

En HIARES consideramos la ética el pilar básico de la educación, pues 
esta es, antes que nada, un intento de adecuación del comportamiento 

humano a pautas de vida en sociedad.

TURISMO 
CULTURALEDUCACIÓN BIBLIOTECAS

www.hiareseditorial.com  //  hiares@hiareseditorial.com // (+34) 910.66.34.54 
DESDE 1965: SOMOS ARTE

mailto:hiares@hiareseditorial.com


www.hiareseditorial.com e-mail: hiares@hiareseditorial.com Tfno: (+34)910.66.34.54

Levántate
temprano

regálate
tiempo

medita
a diario

celebra los
éxitos

aprende 
algo nuevo

da, recibe y 
agradece

visualiza 
tu día

rodéate de 
quienes te quieren

escucha música 
y baila

disfruta de la
naturaleza

haz lo que
amas y juega

felicidad

persigue tus
sueños

quiérete 
mucho

come
sano

sonríe

cree en ti

rodéate de arte
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