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Sinopsis
Mundi-Prensa Libros ofrece a los amantes de jardines y plantas el mejor y más completo libro español sobre la
jardinería como arte y como técnica, el que más armoniosa y eficazmente combina los aspectos estéticos con
los científicos.
Se trata de una 6ª edición muy ampliada y completamente transformada y actualizada del ya clásico
JARDINES: DISEÑO, PROYECTO, PLANTACIÓN.
José Antonio del Cañizo, Doctor Ingeniero Agrónomo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo, entrega a una muy diversa gama de lectores una gran oportunidad de perfeccionamiento como
profesionales o aficionados.
La lectura del ameno e inspirador texto, y la contemplación de las más de ochocientas bellas ilustraciones
resultarán utilísimas para incentivar el sentido artístico y potenciar el paladar estético en los de formación
predominantemente técnica.
A los de amplia preparación artística les aportará el imprescindible conocimiento de centenares de plantas en
cuanto a formas, tamaños, colores, requerimientos respecto a clima y suelo, y limitaciones de uso por ser
tóxicas, alergénicas o punzantes, y les enseñará cómo hacer proyectos y presupuestos, tanto sencillos como
completísimos.

Y todos los enamorados de la jardinería disfrutarán de un inagotable torrente de ideas creativas, criterios claros
y placer visual.
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