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LES

BELLES

EDITORIAL.

MAISONS

LANZA

EN ELLA VA A

SU

PLATAFORMA

PUBLICAR

LIBROS

DE

CROWDFUNDING

JOYA

QUE RECUPEREN

LEGADOS Y TRANSMITAN CULTURA, BELLEZA Y HUMANIDAD.

Les Belles Maisons es una compañía dedicada al proceso de transformación
cultural. Ayudamos a empresas y a organizaciones a explorar nuevos caminos para
que abran su corazón, creen belleza y gestionen con un nivel de conciencia más
elevado.
Desde nuestro área de publicaciones lanzamos una plataforma de crowdfunding
editorial para dar vida a libros joya: exquisitas ediciones cuyo mensaje y
transcendencia sean únicos e inspiradores.

Presentamos nuestro primer proyecto:

Heráldica. El blasón y el dibujo del alma
Es una edición adaptada e ilustrada del Compendio Heráldico escrito por don Pedro
José de Aldazaval y Murguia en 1773.
Enrique Corominas, ilustrador de reconocido prestigio por sus extraordinarios
trabajos en Canción de hielo y fuego (libros originales de Juego de Tronos) o El
retrato de Dorian Gray entre otros, va a ser el encargado de dar vida a un
contenido tan revelador como fascinante.
La Heráldica es un lenguaje secreto. Recogemos el testigo del autor para
despertar la curiosidad de los espíritus nobles y ayudarles a pintar el retrato de su
alma para que, descubriéndose en él, decidan los principios que guíen su camino.

En la sociedad actual hemos desarrollado una cultura que nos lleva a identificarnos
con valores externos representados por logotipos, marcas o nombres y a olvidar
nuestra verdadera esencia.
Muchas de las grandes marcas tienen escudos o símbolos heráldicos como
logotipos: Cartier, Relais&Châteaux, Porsche… Heráldica. El blasón y el dibujo
del alma es un libro que ayudará a reflexionar a empresas y a organizaciones
sobre su enfoque, su identidad y hacia dónde quieren ir.

El Compendio Heráldico forma parte del legado familiar de Blanca López,
fundadora de Les Belles Maisons. Apareció al fondo de una antigua vitrina de cristal
en su casa, el Palacio de los Fernández-Zorrilla. Pareciera que esperaba…
Hasta el próximo día 7 de julio está abierta la campaña. La primera edición de
libros

joya

consta

de

300

ejemplares

ilustrados

con

una

exquisita

manufactura y producción.
Hacemos coincidir su publicación con el final del año para este libro joya pueda ser,
además de un gran presente para el alma, un gran regalo de Navidad.
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