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Clásicos China
Chinese Classics
En esta colección mostramos una serie de títulos que conforman la base de la
filosofía y literatura china. Textos que a pesar de su longevidad son plenamente
vigentes.
In this collection we show a series of titles that form the basis of Chinese philosophy and literature.
Texts that despite its longevity are in full force.

El arte de la guerra
Sun Tzu • Sun Bin
150 x 230 mm • 136 pp
978-84-7884-430-2

Tao Te Ching
Lao Tse
150 x 230 mm • 172 pp
978-84-7884-427-2

Analectas
Confucio
150 x 230 mm • 224 pp
978-84-7884-428-9

Antología de
Pensamiento Taoísta
Selección de Yuang Guang
150 x 230 mm • 246 pp
978-84-7884-429-6
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Serie Cultura China
Cultural Series
China nos ha legado un patrimonio cultural muy rico, que incluye desde postulados filosóficos a gran cantidad de artículos artesanales de hermosa factura, pasando por la pintura o caligrafía. En esta colección ofrecemos un somero repaso
a todos los aspectos culturales de este gran país.
China has left us a rich cultural heritage, ranging from philosophical principles to many beautiful
handicrafts bill, through painting or calligraphy. In this collection we offer a brief review of all the
cultural aspects of this great country.

El pensamiento filosófico chino

Wen Haiming

144 pp

978-84-7884-619-1

Den Yinke

152 pp

978-84-7884-555-2

Mitos y leyendas de China

Chen Licshan

180 pp

978-84-7884-557-6

Caracteres chinos

Han Jiantang

166 pp

978-84-7884-558-3

Yao Dan

266 pp

978-84-7884-618-4

Lin Ci

198 pp

978-84-7884-560-6

Chen Tingyou

158 pp

978-84-7884-612-2

Música china

Jin Jie

160 pp

978-84-7884-562-0

Teatro chino

Fu Jin

172 pp

978-84-7884-563-7

Xu Chengbel

172 pp

978-84-7884-564-4

Inventos de la Antigua China

Literatura china
Pintura china
Caligrafía china

La ópera de Pekín
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Cultura China

Museos de China

Li Xianyao y Luo Zhewen

248 pp

978-84-7884-568-2

Li Li

180 pp

978-84-7884-569-9

Cerámica de China

Fang Lili

162 pp

978-84-7884-617-7

Escultura de China

Zhao Wenbing

180 pp

978-84-7884-571-2

Artículos de jade de China

Yu Ming

170 pp

978-84-7884-593-4

Objetos de bronce de China

Li Song

160 pp

978-84-7884-573-6

Xiaoming Zhang

158 pp

978-84-7884-574-3

La industria editorial de China

Hu, Yang

206 pp

978-84-7884-575-0

Artesanía tradicional de China

Jian, Hang

226 pp

978-84-7884-620-7

El arte folcórico de China

Zhilin, Jin

164 pp

978-84-7884-577-4

Reliquias culturales de China

Muebles chinos

4
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Cultura China

Viviendas populares de China

Degi Shan

188 pp

978-84-7884-579-8

Fiestas tradicionales de China

Liming Wei

152 pp

978-84-7884-580-4

Cai Yauxin

206 pp

978-84-7884-581-1

Jardines de China

Qingxin Lou

180 pp

978-84-7884-582-8

Vestimenta china

Mei Hua

184 pp

978-84-7884-616-0

La comida china

Junru Liu

168 pp

978-84-7884-591-0

El té chino

Tong Liu

170 pp

978-84-7884-592-7

Zhengping Li

156 pp

978-84-7884-586-6

Guangxi Wang

158 pp

978-84-7884-587-3

Yuqun Liao

138 pp

978-84-7884-588-0

Arquitectura china

La cultura del vino en China
El kungfu de China
Medicina tradicional china

5
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Serie - Emprendedores
EMPRENDEDORES es una serie de libros de biografías cortas de empresarios chinos
introductorias de figuras destacadas del ámbito del desarrollo y la innovación empresarial
china. Estos libros son sencillos y accesibles al gran público, cuya intención es presentar
una evaluación crítica equilibrada y en cada caso poniendo en relevancia tanto las acciones
como los logros en su contexto y explorar cuestiones planteadas en sus vidas.
El enfoque de estos libros es dar a conocer la contribución que han hecho estos emprendedores en muy diferentes campos de los negocios y con muy diferentes estrategias. Cada
uno a su manera ha contribuido al cambio en el ritmo de los avances económicos y financieros de su país y de manera global.

JACK MA
Alibaba
155 x 235 mm • 161 pp
978-84-7884-708-2

Li Shufu
Delcoche de juguete a
dueño de Volvo
155 x 235 mm • 124 pp
978-84-7884-709-9

Ren Zhengfei
Huawei
155 x 235 mm • 130 pp
978-84-7884-710-5

Ma Huateng
El imperio Tencent
155 x 235 mm • 136 pp
978-84-7884-713-6

Yu Minhong
New Oriental Education
115 x 185 mm • 141 pp
978-84-7884-712-9

Wang Chuanfu
BYD - Baterías
155 x 235 mm • 138 pp
978-84-7884-711-2

6
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Salud
Cómo cuidan los chinos su salud, plantea el
aumento del interés de Occidente por los distintos
aspectos de la vida de los chinos. Los materiales
aquí reunidos se refieren a distintos aspectos de la
medicina tradicional china, desde su base teórica...
Cómo cuidan los chinos la salud
Wang Youzheng
130 x 210 mm • 286 pp
978-84-945631-4-0

DIEZ MINUTOS DE

AD

NOVED

El automasaje, como su nombre indica, es la ejecución de masajes en el propio cuerpo
empleando técnicas sencillas con los dedos con el fin de prevenir y curar enfermedades,
mantenerse en forma y prolongar la vida.

Medicina tradicional
china: automasaje
155 x 222 mm • 104 pp
978-84-16925-05-6

Mantenerse en forma al
estilo chino
155 x 222 mm • 108 pp
978-84-16925-06-3

Taijiquan ejercicios
para la oficina
155 x 222 mm • 144 pp
978-84-16925-07-0

Qigong • 155 x 222 mm • 100 pp • 978-84-16925-08-7
Tai Ji Quan • 155 x 222 mm • 128 pp • 978-84-16925-09-4

7
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Pensamiento y cultura china

Conceptos clave

AD

NOVED

Los términos chinos son muy complicados. Tienen una larga historia y su traducción
adecuada a menudo no es posible. Así, Pensamiento y Cultura china. Conceptos clave es el
intento correcto de ayudar a los lectores extranjeros a obtener una comprensión básica de
lo que la mente china podría representar. Wolfgang Kubin Director del Institute for Oriental
and Asian Studies Universidad de Bonn

Volumen 1
130 x 190 mm • 137 pp
978-84-7884-677-1

Volumen 2
130 x 190 mm • 147 pp
978-84-7884-678-8

Volumen 3
130 x 190 mm • 149 pp
978-84-7884-679-5

Volumen 4 • 130 x 190 mm • 137 pp • 978-84-7884-694-8
Volumen 5 • 130 x 190 mm • 144 pp • 978-84-7884-730-3

Ciudades de China

Jon Burris, reconocido fotógrafo norteamericano y prestigioso consultor de arte, ha viajado a China
durante los últimos años. En este período de tiempo ha sido testigo de los inmensos cambios que han
sucedido en el país y que lo han transformado en el centro del arte contemporáneo.

Shanghai

ai siempre ha sido una ciudad de contrastes; contraste de nacio-

(china, francesa e inglesa), contraste de arte y arquitectura (tradi-

onial o futurista). ha sido capaz de conservar aspectos de estas

mientras camina con confianza hacia el futuro. Esto es lo que la

Shanghai

ISBN: 978-84-95920-29-4

13/4/11 13:36:30

SHANGHAI
Jon Burris
ISBN 978-84-95920-29-4
160 págs. • 180 x 260

beijing

BEIJING
Jon Burris
ISBN 978-84-95920-30-0
160 págs. • 180 x 260

. Jon Burris, reconocido fotógrafo norteamericano, a través de sus

y palabras, presenta una perspectiva única de Shanghai.

beijing

jon burris, reconocido fotógrafo norteamericano y prestigioso consultor de arte,
ha viajado a beijing durante los últimos trece años. en este período de tiempo ha
sido testigo de los inmensos cambios que han sucedido en la ciudad y que la
han transformado en una vibrante capital mundial y centro del arte contemporáneo. A través de sus fotografías ha creado un diario visual ilustrando la transición
y el rápido crecimiento de beijing; utilizando puntos de referencia tradicionales
o modernos; desde la ancestral Ciudad Prohibida a los futuristas rascacielos del
centro financiero; desde vendedores callejeros a compradores cosmopolitas; hasta los más reconocidos artistas contemporáneos.

ISBN: 978-84-95920-30-0

PortBeijingDays.indd 1

13/4/11 13:32:54
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literatura

China

Chinese literature
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Antologías de cuentos
de la época clásica China
Anthologies of short stories from the classical era of China
Esta colección incluye pequeñas narraciones de las épocas clásicas que conforman el primer eslabón de la historia de la literatura china.
This collection includes small narratives of classical times that form the first link in the history of
Chinese literature.

Cuentos legendarios
de la antigua China
Compilador: Yuang Yang
150 x 220 mm • 254 pp
978-84-7884-476-0

Cuentos de las dinastías
Ming y Qing
AA.VV.
135 x 195 mm • 112 pp
978-84-7884-216-2

10
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Antologías de cuentos
contemporáneos
Anthologies of short stories from the contemporary era of China

Luna creciente
AA.VV.
150 x 220 • 244 pp.
ISBN: 978-84-7884-362-6

Diario de un demente
Lu Xun
150 x 220 • 260 pp.
ISBN: 978-84-7884-400-5

1

Como país en vías de desarrollo,
China se dirige hacia una modernización generalizada. La antigua cultura y
las viejas estructuras rurales y urbanas
de la población de la mayoría han de
China está siendo remodelada drásticamente por la nueva era económica,
particularmente en el siglo xxi.

Lu Yiping
Ma jinLian
Chi Zijian
Sana
Long Renqing
Liao YiRong
KiM in-Sun
TSeRing noRbu

Aunque las minorías han sido influenciadas inevitablemente por las
tendencias generales de la época, sus
exclusivos paisajes y costumbres, y la
todavía viva conexión entre sus baladas
épicas y la realidad, se han convertido
en un tema importante de la cultura y
la literatura chinas.

2

Brisas del

Debemos ser conscientes de este
proceso único de desarrollo de las ciudades en China para comprender estas
historias.
En los casi treinta años anteriores
a 1978, el país estableció una estructura
social binaria con una división entre las
áreas urbanas y rurales basada en un
estricto sistema de registro para las viviendas (hukou). Como consecuencia,
las áreas urbanas y rurales se encontraban institucionalmente separadas.
Los campesinos no podían trabajar y vivir en las ciudades, mientras
que a las personas en las ciudades se
les aseguraba cierto estatus social y relaciones mediante los sistemas danwei
(unidades de trabajo) y un sistema
público de distribución de viviendas
orientado a la asistencia social.
Este diseño institucional contenía
una compleja ideología espacial donde
las áreas urbanas y rurales se encontraban ubicadas en extremos opuestos,
como “lugares distantes”, de manera
que podía establecerse con validez una
identidad urbana. No obstante, en la
actualidad las áreas urbanas cerradas
y estables reproducen la estructura social rural.

Bosque
y otros cuentos de las
minorías étnicas de China

Yang Li
Tie ning
Dai Lai
Wei Wei
Wang Xiaoni
Ye Meng
Xu Kun
Wang anYi

La gran

máscara
y otros cuentos de la
vida en la ciudad

ISBN: 978-84-95920-51-5

ISBN: 978-84-95920-48-5

Port_BrisasdelBosque(nueva).indd 1

Li Jingze

La gran máscara

Estas regiones están habitadas por
gente de las minorías étnicas de China,
donde la economía, la ciencia y la tecnología se encuentran menos desarrolladas, pero donde la belleza prístina
de la naturaleza y la pureza persisten
todavía. Estas áreas pueden acoger
una mayor diversidad de culturas y de
literatura que el interior de China.

Shi Zhanjun

Brisas del Bosque

Miremos los límites en el mapa de
China, comenzando en el oeste y moviéndonos lentamente hacia el sur, el
norte y el este, y después a las regiones
de población dispersa, montañas altas
y amplios desiertos.

Lianhua
Cuentos de mujeres chinas
AA.VV.
150 x 220 • 228 pp.
ISBN: 978-84-7884-440-1

Port_LaGranMáscara(nueva).indd 1

19/10/12 09:41:59

Vientos de oriente
Brisas del bosque
AA.VV.
y otros cuentos de las minorías
150 x 220 • 462pp.
étnicas de China
ISBN: 978-84-7884-471-5
AA.VV.
140 x 210 mm • 340 pp
978-84-95920-48-5

19/10/12 09:40:24

La gran máscara
y otros cuentos de la vida
en la ciudad
AA.VV.
140 x 210 mm • 310 pp
978-84-95920-51-5
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Literatura China
3

La mayoría de los textos de esta
compilación, centrados en el amor y
los anhelos en las áreas urbanas, revelan los secretos interiores de estas
nuevas familias de la clase media en
China. Estas historias ya no son los
grandes relatos que se centran en el
destino nacional, más bien reflejan la
vida diaria que involucra romances
secretos y la existencia trivial caracterizada por el intercambio de roles
en la pareja.

Zhang Yiwu
Pan Jun
Kim in-Sun
Pan Xiangli
Fang Fang
Dai lai
Qiu huaDong

Balada para adelina

En los últimos treinta años,
China y el mundo en general han experimentado cambios acelerados y
sorprendentes. La reforma y la apertura en China comenzaron a fines de
la década del setenta del siglo XX, lo
que en realidad marca una “segunda
revolución”, y propició que surgiera
la imagen fresca de una nueva China
que desea integrarse a un mundo
nuevo, y en estos cambios se ve envuelta la literatura china modena.

Balada para

adelina

y otros cuentos melancólicos

Estos relatos no exentos de cierta melancolía y añoranza abren una
nueva perspectiva de la vida cotidiana en la nueva China que ahora despierta.

ISBN: 978-84-95920-50-8

rt_Melancólicos(nueva).indd 1

19/10/12 09:39:07

La gran máscara
y otros cuentos melancólicos
AA.VV.
140 x 210 mm • 304 pp
978-84-95920-50-8

Lluvia de Ciruela
y otros cuentos de juventud
AA.VV.
140 x 210 mm • 358 pp
978-84-95920-49-2

No veo los zapatos de mamá
y otros microrrelatos
AA.VV.
140 x 210 mm • 244 pp
978-84-95920-59-1

¡A la ciudad!
y otros cuentos rurales chinos
AA.VV.
140 x 210 mm • 328 pp
978-84-95920-62-1
Genios callejeros
y otros cuentos populares
de la China moderna
AA.VV.
140 x 210 mm • 270 pp
978-84-95920-60-7

12
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Literatura China
Una voz del más allá

AA.VV.

214

978-84-945631-2-6

El sombrero de Irina

AA.VV.

226

978-84-945631-1-9

El último metro

AA.VV.

242

978-84-945631-6-4

Sombras

AA.VV.

234

978-84-945631-8-8

Barracas de paja

AA.VV.

214

978-84-16925-00-1

Joyas de plata. Novela

Zhou Daxin

192

978-84-944495-9-8

Réquiem. Novela

Zhou Daxin

468

978-84-944495-7-4

Imparable ascenso al poder

Zhou Daxin

192

978-84-945631-7-1

Novela

Clásicos ilustrados chinos
Clásicos chinos

ADES

NOVED

Romance en el Pabellón Oeste
Wang Shifu
140 x 210 mm • 102 pp
978-84-7884-734-1

El sueño de la mansión roja
Cao Xueqin
210 x 215 mm • 224 pp
978-84-7884-735-8

13
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Literatura China

DES

A
NOVED

El Palacio de la Eterna Juventud
El Pabellón de las peonías
El asesino del oro
El abanico de flores de melocotón
La sabiduría de Sun Tzu
Los bandidos del pantano
Romance de los tres reinos
Viaje al Oeste

- Hong Sheng
- Tang Xianzu
- Robert Hans van Gulik
- Kong Shangren
- Wenping/Shaoyi
- Shi Naian
- Luo Guanzhong
- Wu Cheng’en

- 210 x 215
- 210 x 215
- 210 x 215
- 210 x 215
- 210 x 215
- 210 x 215
- 210 x 215
- 210 x 215

- 76
- 92
- 108
- 114
- 112
- 298
- 266
-380

- 978-84-7884-736-5
- 978-84-7884-737-2
- 978-84-7884-738-9
- 978-84-7884-739-6
- 978-84-7884-740-2
- 978-84-7884-741-9
- 978-84-7884-742-6
- 978-84-7884-743-3
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Literatura China

Wang Anyi

150 x 220 mm • 124 pp
978-84-7884-501-9

150 x 220 mm • 148 pp
978-84-7884-532-3

150 x 220 mm • 244 pp
978-84-7884-533-0

He Jiaghong

150 x 220 mm • 528 pp
978-84-7884-502-6
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actualidad

China

Social issues
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China en el mundo
del siglo xxi
China in the 21st century
Mostramos información imprescindible para comprender la economía china y
sus relaciones internacionales.
We show imperative to understand the Chinese economy and international relations information.

China: de la A a la Z
Xulio Ríos
150 x 230 mm • 236 pp
978-84-7884-406-7

China
País por descubrir
Jin Bo
150 x 230 mm • 322 pp
978-84-7884-431-9

Cultura tradicional china
Zhang Qizhi (Coord.)
150 x 230 mm • 416 pp
978-84-7884-413-5

Confucianismo
una interpretacion
moderna
150 x 230 mm • 454 pp
978-84-7884-646-7

El milagro chino visto
desde el interior
AA.VV.
135 x 210 mm • 200 pp
978-84-7884-327-5

China-USA
¿Dos potencias
en conflicto?
Guy Spitaels
150 x 230 mm • 312 pp
978-84-7884-434-0

El nuevo gran juego
en Asia Central
Iván Giménez
150 x 230 mm • 200 pp
978-84-7884-432-6

Diálogo entre naciones
Discursos
de Zhao Qizheng
150 x 230 mm • 254 pp
978-84-7884-478-4
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Actualidad China
ADES

NOVED
historia de las relaciones
sino-españolas

El presente libro, Historia de las Relaciones
Sino-Españolas pasa revista a 2.000 años
de relaciones entre China y España, desde el
siglo i de nuestra era hasta el presente.
El libro ha ganado, entre otras distinciones,
la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la
Católica, el Premio de la vi Edición del Premio
a Excelentes Frutos de Investigaciones
Científicas, del Instituto de Historia de la
Academia de Ciencias Sociales de China, y el
Tercer Premio de la iii Edición del Premio Guo
Moruo a la Investigación Histórica.
Al entrar en su cuarto decenio de relaciones
bilaterales, China y España han hecho
progresos sustanciales en sus intercambios.
En la actualidad, los vínculos entre ambos
países se encuentran en su mejor periodo
de desarrollo. Con el fin de actualizar al
máximo su contenido, hemos llevado a
cabo una revisión y ampliación del libro,
como una aportación al 40.º aniversario del
establecimiento de las relaciones diplomáticas
entre China y España.

Nueva edición revisada y ampliada

Zhang Kai

investigador del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias Sociales de China. Desde hace

tiempo se ha dedicado al estudio de la historia de los intercambios culturales entre el Oriente y el
Occidente, sobre todo al estudio de la historia de las relaciones sino-españolas. Por sus valiosos

logros ha obtenido la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica de España. En los últimos
años ha publicado varias obras monográficas entre las que destaca Diego de Pantoja y China, (la

primera edición publicada en 1998 y la segunda, en 2009). Sus dos novelas históricas tituladas Los
Culíes y El mundo tiene dos soles también han salido a la luz en 2009 por la Editorial de Ciencia,

Zhang Kai

El profesor Zhang Kai, nacido en 1938 en la ciudad de Shenyang, provincia de Liaoning, es

Educación y Cultura JMJ de los Estados Unidos.

historia
de las relaciones
sino-españolas

ISBN 978-84-7884-589-7

ort_Sino-Española.indd 1

02/06/14 10:20

Historia de las
relaciones sino-españolas
Zheng Kai
150 x 230 mm • 360 pp
978-84-7884-589-7

100 preguntas y respuestas sobre

La nueva Ruta de la Seda
Qin Yucai
Zhou Guping
Luo Weidong
150 x 230 mm • 360 pp
978-84-7884-587-0

Desmitificar el desarrollo
económico de china
Fang Cai
150 x 230 mm • 282 pp
978-84-7884-689-4

Biografías
Biographies

Deng Xiaoping y la
Revolución Cultural
Deng Rong
150 x 230 mm • 526 pp
978-84-7884-330-5

Lu Xun. Una vida de
triunfo y tristeza
Cheng Jing
150 x 230 mm • 302 pp
978-84-7884-443-2

Mi marido Puyi
El último emperador
de China
Li Shuxian
y Wang Qinxiang
150 x 230 mm • 400 pp
978-84-7884-636-8

18

INT_Catalogo_China_marzo 2018_octubre.indd 18

24/09/18 10:28

aprende

Chino
Learning Chinese
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n conveniente
es con referencia
n sus radicales.

920-52-2

Diccionario Básico LUX
Chino-Español
Español-Chino
11,5 x 18,5 • 1.280 pp.
ISBN 978-84-95920-27-0

El Diccionario Básico LUX ChinoEspañol / Español-Chino, es un punto
de referencia para quienes estudian la
lengua china así como para resolver
dudas básicas de vocabulario.
Contiene el vocabulario fundamental
para la consulta tanto de estudiantes
como de profesionales, turistas, etc.
Basic LUX Chinese-Spanish / Spanish-Chinese
Dictionary is a reference point for those who
study the Chinese language and to resolve basic
questions of vocabulary.
It contains essential vocabulary for consultation
of both students and professionals, tourists, etc.

En el Diccionario LUX Práctico Chino
se recogen:

Diccionario LUX
Práctico Chino

• Los 800 caracteres chinos más
usuales.
• Ejemplos de expresiones actuales
para la vida diaria.
• Localización conveniente de
caracteres con referencia fonética y
radical.

11,5 x 18,5 • 536 pp.
ISBN 978-84-95920-52-2

2ª n

edició

Chino

uténticos, frescos...
r en la vida diaria.

DICCIONARIOS - DICTIONARIES

DICCIONARIO PRÁCTICO

acteres chinos
s en expresiones

Aprende Chino

Diccionario PRÁCTICO

Chino
800

car

¡LO

act

UE
SQ

ere

s ch

S
MÁ

ino

NEC

s

ESIT

AS!

06/08/13 12:56
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In the LUX Practical Dictionary Chinese are
collected:
• The 800 most common Chinese characters.
• Examples of current expressions for daily life.
• Convenient location and radical characters
with phonetic reference.
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Aprende Chino

CALIGRAFÍAS - CALLIGRAPHY
Para los alumnos que comienzan su
andadura en el aprendizaje de la escritura
china hemos creado los Cuadernos
de Caligrafía China, pensados para el
desarrollo gradual de destrezas motrices
y gráficas a través del seguimiento de los
distintos ejercicios.

Caligrafía china
elemental 1
21 x 29,7 • 80 pp.
ISBN 978-84-95920-66-9

Los caracteres chinos pueden ser trazados
según diferentes estilos históricos que son
explicados en estos dos libros junto a los
ejercicios.
For students who begin their journey in learning
Chinese characters we created the Journal of Chinese
Calligraphy, designed for the gradual development
of motor skills and graphs through monitoring of the
various exercises.
Chinese characters can be traced according to various
historical styles that are explained in these two books
with exercises.

Caligrafía china
elemental 2
21 x 29,7 • 86 pp.
ISBN 978-84-95920-67-6
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NOVEDADES
•
•

•

•
•
•

Manual elaborado específicamente para estudiantes hispanohablantes.
El contenido combina la enseñanza específica del chino con los requisitos del nivel 1 del
examen oficial de chino HSK.
Nuevo método de enseñanza de caracteres
chinos, de forma sistemática, paso a paso,
para que el alumno escriba desde el primer
día.
Cada lección va acompañada de interesantes temas de cultura y sociedad chinos.
Bilingüe chino-español.
Acompañado de CD con el audio de los textos.

Manual Chino Mandarín
Nivel inicial
21 x 29,7 • 155 pp.
ISBN 978-84-7884-681-8

AD

NOVED

Ejercicios de Gramática HSK
Preparación para el examen HSK
21 x 29,7 • 254 pp.
ISBN 978-84-944495-9-8

•

Edición Bilingüe chino-español.

•

Explicaciones completas
de Gramática.

•

Ejercicios claros con respuestas
sencillas y detalladas.
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