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29 Nov 2014 . En esta muestra se pueden ver recogidos 130 años de historia de la imprenta
toledana Gómez Menor que nació en Toledo en los años 80 de la mano de los hermanos
Rafael y Esteban. En coincidencia con el nombramiento como Socio de Honor de la Biblioteca
Regional a Juan Gabriel Gómez-Menor,.
Grafox, tu imprenta en Toledo · Inicio · Servicios · Impresión digital · Impresión Offset ·
Maquetación · Acabados · Productos · Destacados · Oficina y empresa · Publicitarios ·
Hostelería · Invitaciones de boda · Grafox · Blog · Contacto. grafox-imprenta-toledo-
invitacion-boda-1.
Contacta con Imprenta Toledo Servicios Graficos SA en San Nicolás. Teléfonos, direcciones y
sucursales de Imprentas en Paginas Amarillas.
Mayvigraf es una empresa dedicada a la rotulación y publicidad. Sus servicios abarcan todo el
abanico de las artes gráficas, serigrafía y el rótulo.
Título, La Imprenta en Toledo: descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial
ciudad desde 1483 hasta nuestros días. Autor, Cristóbal Pérez Pastor. Editor, Imprenta y
Fundición de Manuel Tello, 1887. Procedencia del original, Biblioteca de Catalunya.
Digitalizado, 24 Nov 2009. N.º de páginas, 392 páginas.
de la Comedia de Calisto y Melibea realizada en Toledo en la imprenta de Hagenbach, con una
tirada de 1000 ejemplares de 80 hojas, pudo haber costado aproximadamente entre 160 y 180
ducados de oro; o unas 60 libras valencianas si se piensa en una edición de 500 ejemplares,
cuyo valor podremos juzgar.
Imprenta. Servicios de impresión. Imprenta en Toledo. En PM Post Meridiem apostamos por
ofrecer a nuestros clientes una atención integral, por eso ponemos a su alcance un exclusivo
servicio de imprenta. Realizamos todo tipo de trabajos de impresión offset y digital para
cualquier formato y soporte, con diseños.
La Historia había sido compuesta e impresa en latín., en 1592 y en Toledo2 pero, trasladada
por su mano al castellano, apareció en 1601 en el taller toledano de Pedro Rodríguez, que era,
según decía su pie de imprenta, «impressor del Rey nuestro señor»3. La Historia le otorgó
pronto nombradía4, luego acrecentada.
La imprenta en Toledo : estampas del Renacimiento, 1500-1550. Responsibility: Jesusa Vega ;
edición de Pilar Egoscozábal. Imprint: Madrid : Ollero y Ramos, c2010. Physical description:
243 p. : ill. ; 25 cm.
Libros antiguos (hasta 1936), raros y curiosos - Literatura - Ensayo: La imprenta en toledo por
cristóbal pérez pastor de impr. y fundición de manuel tello en madrid 1887. Compra, venta y
subastas de Ensayo en todocoleccion. Lote 35875834.
19 May 2015 . El candidato del PP a la alcaldía de Tarazona y actual alcalde, Juan Vicente
Oltra, se ha llevado un buen susto cuando al comprobar las papeletas que estaban repartiendo
para las elecciones de este domingo no aparecía su nombre en primer lugar. Ni el de él ni el de
nadie de su candidatura. En su.
Cada día, miles de profesionales buscan empresas B2B como la suya en nuestro directorio.
Registre su empresa gratis y empiece a recibir oportunidades de negocio. Registrarse
Conectarse. Imprenta Torres, S.A.. Plaza Las Tendillas 4. Bajo 45002 Toledo España.
¿Necesita contactar con esta empresa? Llámenos - Ver.
La Imprenta En Toledo: Cristbal Prez Pastor: 9781147778281: Books - Amazon.ca.
La librería-Papelería Gómez-Menor nació cuando los hermanos Rafael y Esteban Gómez-
Menor se establecieron en Toledo, poco antes de 1885, adquiriendo dos locales, uno en la



populosa Calle del Comercio y otro en el Callejón de la Sillería donde ubicaron la librería y un
modesto taller de Imprenta y Encuadernación.
[00/828] Burgos: Actas de las Jornadas "Surgimiento y desarrollo de la imprenta en Burgos":
de la "Ars Grammatica" de A. Gutiérrez de Cerezo a "La Celestina" de Fernando de Rojas. -
Gutiérrez, Marco A. (Ed.). - Burgos: Instituto Municipal de Cultura, 2000. - 63 p. - On printing
in Burgos. [00/829] Toledo: Baranda, Nieves.
1 Abr 2016 . Hace días estuve en Toledo y entre las numerosas visitas que hice a diferentes
templos (sinagogas, mezquitas e iglesias) destaco la realizada a la Catedral Primada de Toledo,
mandada construir en el siglo XIII por el Arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada sobre los
cimientos de una catedral visigoda que,.
Para la impresión y artes gráficas en Yeles confía en una empresa como Gráficas Arcas, con la
que la calidad está garantizada en todos los trabajos.
22 Jun 2011 . Las bulas de la catedral de Toledo y la imprenta incunable castellana, por Ramón
Gonzálvez Ruiz · La Medicina en la imprenta toledana hasta fines del siglo XIX", por el
Numerario D. Rafael Sancho… La imprenta en Salamanca (1501-1600), Ruiz Fidalgo,
Lorenzo. Madrid: Arco Libros. 1991,3 vol.
La imprenta en Toledo : descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad
desde 1483 hasta nuestros días /. Formato: Libro. Autor: Pérez Pastor, Cristóbal. Publicación:
Madrid : Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1887. Descripción física: 392 p. : il. Temas:
IMPRENTA ; BIBLIOGRAFIAS ; HISTORIA.
The publishing company is about to release the seventh printing of the book.La editorial está
por sacar la séptima impresión del libro. 2. (industry). a. la imprenta (F). The development of
printing in Cuba in the 19th century helped foment musical literacy.El desarrollo de la
imprenta en Cuba durante el siglo XIX sirvió para.
Available now at AbeBooks.co.uk - ISBN: 9788478952618 - Tapa dura - Ollero, Madrid -
Book Condition: Nuevo - Ejemplar nuevo. New. Esta obra sobre la técnica impresora en
Toledo, desde 1500 a 1550, es una importante aportación al estudio del grabado en esta época,
y por extensión, a su historia en España.
IMPRENTA. DE. TOLEDO. M .̂ i $hl Mro. Fray Pedro de Quintanilla y Mendoza en su
Archietypo de Virtudes 6 Vida del Cardenal Cisneros (lib. 3. cap. 10. p. 137.) dice que el
primero que llevó la Imprenta á Toledo fue el citado Cardenal para imprimir el Misal
Muzárabe. En no cabando mucho , por lo regular, no se tropieza.
Servicios de Serigrafía desde una unidad, estampación y marcaje en Toledo.
Estás interesado en contactar con especialistas en artes gráficas y publicidad en la zona de
Toledo? Si queremos dar a.
Infórmate de las empresas de papel, carton, cartulina y troquelados en Toledo. Conoce su
sector, CIF, dirección y número de teléfono.
11 imprentas en Toledo. Imprentas.org es un sitio web donde te mostramos las imprentas de
Toledo.
Directorio de publicidad, marketing, artes gráficas, rótulos, luminosos, imprentas y serigrafía
en Toledo clasificados por actividades.
5 Mar 2013 . En 1502 se pasa del amor al odio con la promulgación de la primera ley sobre la
imprenta, después de la actuación del papado. La pragmática de Toledo del 8 de junio de 1502
establecía un sistema de licencias. Estas licencias eran concedidas por las autoridades civiles de
las audiencias y por los.
Bienvenidos a Villaber. Copistería-Imprenta Rápida. En impresión digital la calidad y la
rapidez. tienen nuestro sello. navega por la web y descubriras. todos nuestros servicios .
Tobar, Manuel, 256, Tola, J., lg, Toledo, Alonso de, 97. Toledo, Francisco de, 65, 85, 'l 133,



162, 174, 176, 177, 184, 187, 205, 316, 397. Toledo y Leiva, Antonio de, 372. Toledo y Leiva,
Pedro de, 1332. Véase Marqués de Mancera. Topaynga Guainacava, [74. Topamga Yupangui,
178, ¡79, 181, 183, ¡98, 200, 206.
imprenta, rotulación, merchandising, stands, diseño 3D.
Resumen: Este artículo analiza brevemente los trabajos que se han realizado sobre la imprenta
en Toledo, desde que los iniciara Cristóbal Pérez Pastor, en 1887. Además, presenta el
proyecto de elaboración de un repertorio bibliográfico de impresos toledanos desde el siglo
XV al XVIII. Palabras clave: Imprenta. Toledo.
Somos una imprenta y copistería especializada y autorizada con la licencia Cedro para la
impresión de todo tipo archivos , además de contar con diseñadores propios.
Scopri La Imprenta en Toledo: Descripción Bibliográfica de las obras impresas en la Imperial
Ciudad desde el 1483 hasta nuestros días di Cistobal Pérez Pastor: spedizione gratuita per i
clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
Ve el perfil de Gustavo Toledo - Imprenta Rodografica en LinkedIn, la mayor red profesional
del mundo. Gustavo Toledo - tiene 1 empleo en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y
descubre los contactos y empleos de Gustavo Toledo - en empresas similares.
La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad
desde 1483 hasta nuestros días;. by Pérez Pastor, Cristóbal, 1833-1908. Publication date 1887.
Topics Spanish literature, Printing. Publisher Madrid, Impr. de M. Tello. Collection robarts;
toronto. Digitizing sponsor University of.
La Campana Gorda fue una publicación periódica editada en la ciudad española de Toledo
entre 1892 y 1916, durante la Restauración. Historia[editar]. Comenzó a editarse en 1892. Fue
una de las numerosas publicaciones impresas en Toledo por la Imprenta Gómez Menor. Fue
redactor jefe de la revista, entre otros,.
Un barco de papel somos una imprenta especializada en una gran variedad de formatos, por lo
que ofrecemos una amplia gama de servicios con los que el cliente podrá disfrutar. Solicitar
presupuesto. Punto Dip Miguel Esteban. Conectado. Toledo. Punto DIP es una empresa que se
dedica al diseño e impresión.
27 Mar 2015 . SERVICIOS. La Imprenta Provincial es un servicio más que ofrece la Excma.
Diputación de Toledo a los ayuntamientos de la provincia a través del Boletín Oficial de la
Provincia (BOP), a asociaciones sin ánimo de lucro y al resto de los Servicios de la propia
Diputación en materia de edición, impresión y.
Imprenta Barata de Flyers Toledo, Imprimimos Tu Publicidad cuartillas, Folletos, Dipticos,
Tripticos, Panfletos, volantes ,Bolsas de papel Toledo.
Imprentas en Poligono Benquerencia / Toledo - Imprenta - Dirección: Industrial Hernisa I 30,
(45007) Polígono Sta M. De Benquerencia, Toledo - Teléfono: 9252320.. , Imprentas en
Poligono Benquerencia / Toledo.
13 Feb 2014 . La imprenta en Salamanca (1501-1600), Ruiz Fidalgo, Lorenzo. Madrid: Arco
Libros. 1991,3 vol. (1.398 Pp.), por Julia… Las bulas de la catedral de Toledo y la imprenta
incunable castellana, por Ramón Gonzálvez Ruiz · La Medicina en la imprenta toledana hasta
fines del siglo XIX", por el Numerario D.
Gráficas Imfer en una imprenta en Toledo especializada en trabajos de impresión digital e
impresión offset.
Título: El Día de Toledo : Periódico defensor de los intereses de la Provincia [Recurso
electrónico]. Publicación: [S.l. : s.n., 1894- ] (Toledo : [Imp., Lib. y Enc. de Menor
Hermanos]). Descripción física: n. . Autores secundarios: Imprenta, librería y encuadernación
de Menor Hermanos (Toledo), imp. Registros bibliográficos.
LA PRENSA Y LA IMPRENTA EN TOLEDO. «Martes, dos días del mes de emero, de mil y



quinientos y sesenta y ginco años, a causa de las muchas lluvias y mie- ves, creçió el río Tajo.
Y vino tan alto y tan creçido que fue cosa de ver. Sobre todo los Inolinos de la rivera. Y
cubrió todos los sotos y güertas. Y hizo en todo.
8 Nov 2017 . Para todos aquellos interesados en buscar trabajo, el pasado lunes 6 de
noviembre la diputación de Toledo publicó una bolsa de trabajo con diferentes especialidades,
entre ellas una plaza de OFICIAL DE IMPRENTA, que seguramente interesará a nuestros
titulados en Autoedición, Asistencia al.
Esta obra sobre la técnica impresora en Toledo desde 1500 a 1550, es una importante
aportación al estudio del grabado en esta época y, por extensión, a su historia en España. Al
repertorio de obras impresas en los distintos talleres toledanos antecede una introducción en la
que se hace un recorrido por los principales.
Página que muestra los datos bibliograficos de una obra. Título: La imprenta en Toledo :
descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros
días.
Montesino aparece en las cuentas del tesorero Gonzalo de Baeza como destinatario de varios
pagos por sus servicios (la conocida traducción del Cartujano, entre otros, que inaugura la
imprenta complutense de Polono) entre 1492 y 1503. A San Juan de los Reyes y a la ciudad de
Toledo sigue vinculado el franciscano.
Imprenta Moreno Ventas en C/ Arroyo Gadea, 20, Toledo (Toledo), 45007. teléfono,
dirección, ofertas, cupones, presupuestos y opiniones de usuarios de Servicios de impresión.
29 Ago 2017 . Mochuelo Libros – Presentación Plaquette Artesanal Hala Mohammad (Siria)
Servicios. Grafox es la imprenta líder de Toledo. Ofrecemos un servicio integral, mimando
cada fase del proceso. Para ello fomentamos un diálogo activo con el cliente para conseguir un
producto personalizado y de máxima calidad. Impresión digital Toledo.
Inicio · Servicios · Productos · Contactar · IMPRENTA Y ARTICULOS PUBLICTARIOS.
COPISTERIA Y REPROGRAFÍA. FOTOCOPIAS B/N. FOTOCOPIAS COLOR.
IMPRESIÓN DESDE PC. PLANOS. ENCUADERNACIÓN. PLASTIFICADO, ETC.
PAPELERÍA. AMPLIO SURTIDO DE MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA.
Venta de impresoras oki executive en el centro de Madrid a precios muy competitivos en
Soluciones Digitales.
En 1529 realiza, entre otras, dos impresiones del Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo,
arcipreste de Talavera, y el Libro de Marco Polo de Rodrigo Fernández de Santaella. El
traslado de Eguía a Alcalá tampoco debilita la naciente industria riojana, pues la imprenta se ha
asentado firmemente en Logroño.
18 Jul 2017 . Descripción. IMPRENTA A4 DIGITAL SL. es una empresa de amplia
experiencia en el sector ubicada en Toledo (Sonseca). Especializados en la impresión digital y
reprografía trabajamos en proyectos de cualqueir tamaño. Impresiones sobre canvas o lienzo,
proyectos sobre vinilo y montajes en cartón/.
En todos estos años hemos sido imprenta de referencia en Toledo capital, dedicados primero a
la impresión tipográfica, después vivimos la llegada de la impresión offset y más
recientemente la impresión digital. La motivación de crear una imprenta online es poder abrir
nuevos mercados en los que ofrecer una muy.
Page 16 - Tratado contra las mugeres que con poco saber mezclado »con malicia , dicen e
facen cosas no debidas. Concluye : »Esta obra fue imprimida en la muy noble Ciudad de
Toledo por maestro »Pedro hagembacn alemán A veinte y nueve de Octubre. Año de la
encarnación de nuestro señor Mil.cccc.lxxxxix. 4..
A continuación puedes consultar todos los datos de contacto, incluidos la dirección y el
teléfono, de la empresa GRAFOX IMPRENTA SL en la provincia de TOLEDO. Ponte en



contacto con las empresas de tu interés con este servicio de Infocif.
La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad
desde 1483 hasta nuestros días; (Spanish Edition) [Cristóbal Pérez Pastor] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. This is a reproduction of a book published before
1923. This book may have occasional.
72 empleos de: Imprenta para disponibles en Indeed.es. una búsqueda. todos los empleos.
IMPRENTA LA GUARDIA, nuestra empresa en LA GUARDIA, realiza impresiones,
encuadernaciones, fotocopias y regalos creativos de primera calidad para particulares,
empresas, escolares y estudiantes.
La Pragmática promulgada por los Reyes Católicos en Toledo el día 8 de julio de 1502
constituye la primera disposición jurídica española completa sobre la imprenta y el libro
impreso, en la que se establece la licencia real previa a la impresión, delegándose tal función
también en algunas autoridades civiles y.
sello automático personalizado imprenta toledo online.
Imprenta. Alta calidad a precios inmejorables. Solicite presupuesto de imprenta al instante
rellenando nuestro formulario de presupuestos. Realizamos impresión integral, tarjetas de
visita, folletos, flyers, pequeño y gran formato, papelería corporativa, lonas, vallas
publicitarias, etc.
Imprenta Torres es una imprenta en Toledo que realiza impresión offset y digital.
5 Nov 2010 . Artes Gráficas Toledo es una imprenta con 30 años de actividad y millones de
libros vendidos en todo el mundo; pero Berlusconi, primer ministro italiano y dueño del grupo
Mondadori –al que pertenece el taller desde hace 30 años– decidió llevarse su trabajo a Italia.
Grafox Imprenta Sl se dedica a impresión textos e imágenes por cualquier procedimiento o
sistema. Grafox Imprenta Sl tiene su domicilio social ubicado en Calle fuente, 4 - bj, Toledo
provincia de Toledo. En la clasificación de actividades del CNAE, se encuentra dentro del
1812 Otras actividades de impresión y artes.
PÃ¡ginas amigas: http://www.hiperoffice.es , http://www.sellostoledo.es ,
http://www.invitacionesregalostoledo.es , http://www.bodaentoledo.es ,
http://www.tonerytintatoledo.es; HIPERoffice Desde 500 a 5.000.000 de sobres. En cualquier
tamaÃ±o o formato, por una o dos caras. Sobre americano 115x225 Ventana derecha.
Encontrá información de Imprenta Toledo Servicios Graficos Sa en San Nicolas, sucursal de 9
De Julio 156,San Nicolas,Buenos Aires. Fotos, dirección y más en Guía Clarín.
Toledo Servicios Gráficos. 35 Oeste 120, Barrio Somisa - 0336 - 4463080(Cartelerías -
Imprentas - Gráficas). Uno Serigrafía . Alvear 1490 - 0336 - 4455247(Imprentas - Gráficas).
Versus. Imagen y Comunicación.. Aguiar 182 (Imprentas - Gráficas). Vinyl Tools. 0336 -
4432047 / 154355717(Cartelerías - Imprentas - Gráficas).
Amazon.in - Buy La Imprenta En Toledo. Descripciã³n Bib book online at best prices in india
on Amazon.in. Read La Imprenta En Toledo. Descripciã³n Bib book reviews & author details
and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
Disponible ahora en Iberlibro.com - Gastos de envío gratis - ISBN: 9788400055165 - Rústica -
Diputación, Toledo - 1983 - Condición del libro: Buen Estado - Ilustrado.
2 Jul 2016 . La Junta Electoral Provincial (JEP) de Toledo ha declarado válidos 724 votos a
Unidos Podemos que fueron declarados nulos el en las elecciones del . Al parecer, un
problemas con la imprenta hizo que el logotipo de la candidatura fuera ligeramente diferente a
los de las papeletas del resto del país,.
2 Oct 2017 . greco toledo. Fotografía Joaquí Bérchez de Illescas (Toledo). Iglesia del Hospital
de la Caridad. Su actividad arquitectónica en los retablos que debían acoger sus pinturas, así
como la ambientación de las mismas en los templos, incorporó de un modo vanguardista y



personal para España las lecciones.
Empresa de publicidad y artes gráficas ubicada en Toledo.
Noticias e información sobre Gráficas Imfer, S.L. dedicado a Imprentas en Toledo.
Copicentro Toledo. Todo sobre las tiendas Copicentro en la provincia de Toledo: Toledo.
Noté 0.0/5. Retrouvez La imprenta en Toledo: Estampas del Renacimiento, 1500-1550
(Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos) (Spanish
Edition) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Imprenta Newborn, Invitaciones de boda, reprografía, impresiones digitales, offset. Ven a
conocernos en Illescas (Toledo) o llámanos al 925 51 23 79. Click aquí para instalar Flash.
traducción imprenta en ingles, diccionario Espanol - Ingles, definición, consulte también
'caracteres de imprenta',duende de imprenta',error de imprenta',letra de imprenta'
DIN A4 DIGITAL SL. es una imprenta con amplia experiencia en reprografía, impresión
digital, encuadernación y rotulación, estampación y papelería de Toledo.
Contenido de Los talleres de imprenta en Toledo entre 1524 y 1535. Otra ed.: Trabajos de la
VIII reunión de la Asociación Española de Bibliografía (2003), Madrid, Asociación Española
de Bibliografía. Biblioteca Nacional, 2004, pp. 133-141.
La imprenta en Toledo: Descripcio ́n bibliogra ́fica de las obras impresas en la imperial ciudad
desde 1483 hasta nuestros dı ́as (Madrid: Imprenta y Fundicio ́n de Manuel Tello; repr. Toledo:
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Diputacio ́n Provincial, 1984).
—— 1891–1907. Bibliografı ́a madrilen ̃a.
13 Jun 2014 . Los primeros tiempos de la imprenta en Toledo están directamente relacionados
también con la producción de bulas. Las prensas estaban en este caso instaladas en el
monasterio dominico de San Pedro Mártir. El taller toledano de Arnao es, pues, igualmente,
una sucursal de su taller de Alcalá y trabaja.
LOPE DE TOLEDO, J.M.,”La imprenta en La Rioja”, op. cit., pp 207-217 y ODRIOZOLA,
A.,”Obras impresas en. Logroño por Arnao Guillén de Brocar”, op. cit., pp. 22-37. 10.
MARTIN ABAD, Julián, La imprenta en Alcalá de Henares 1502-1600, Madrid, 1991. 11.
ALCOCER, M., Catálogo razonado de las obras impresas en.
Ver perfiles de personas llamadas Imprenta LA Guardia La Guardia Toledo. Únete a Facebook
para estar en contacto con Imprenta LA Guardia La Guardia.
Buy La imprenta en Toledo : estampas del Renacimiento (1500-1550) by Jesusa Vega (ISBN:
9788478952618) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9788478952618 - Tapa dura - Ollero, Madrid -
Etat du livre : Nuevo - Ejemplar nuevo. New. Esta obra sobre la técnica impresora en Toledo,
desde 1500 a 1550, es una importante aportación al estudio del grabado en esta época, y por
extensión, a su historia en España.
Directorio de Imprentas en Toledo. 60 Empresas y servicios relacionados con Imprentas en
Toledo. Busca Imprentas en Toledo en PÁGINAS AMARILLAS.
Gráficas Martínez es una imprenta digital y offset en Corral de Almaguer, Toledo, aunque
ofrecemos nuestros servicios en toda la Comunidad de Madrid. Imprenta familiar que se ha
ido adaptando a las necesidades del mercado y de sus clientes en particular, fue fundada por
nuestro abuelo, siendo nosotros la tercera.
Foto. Dirección. PLAZA DE LAS TENDILLAS, 4. 45002 TOLEDO. Redes Sociales. Twitter.
Contacto. 925 04 99 46; Paseo de la Rosa, 142 45006, Toledo; info@incorporapublicidad.es;
>> SEDE BARCELONA; Avda. de Fenals. 17310 Lloret de Mar. GIRONA; 651111350.
AbeBooks.com: La imprenta en Toledo, 1483-1886;: Descripción bibliográfica de las obras
impresas en la imperial ciudad de Toledo desde 1483 hasta nuestros días (Spanish Edition)



(9789060240298) by Cristóbal Pérez Pastor and a great selection of similar New, Used and
Collectible Books available now at great.
Título: La imprenta en Toledo : descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial
ciudad desde 1483 hasta nuestros dias / por Cristóbal Pérez Pastor. Publicación: Madrid :
[s.n.], 1887 (Imp. y fundición de Manuel Tello). Descripción física: 392 p. : il. ; 28 cm. Notas:
Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el.
Impresion offset y digital, talonarios, tarjetas de visita, sobres, facturas, tarjetas de boda,
grabado y corte laser.
Imprenta en Toledo. Si necesitas una imprenta de folletos de calidad, nosotros somos expertos
en impresión de flyers, folletos y sus expositores, carteles, catálogos y lonas, además de
tarjetas de visita, sobres y papel para cartas, entre otros productos. Y también imprimimos
regalos personalizados (calendarios, tazas,.
GRÁFICAS IMPAR es una imprenta en Toledo, que realiza todo tipo de trabajos en artes
gráficas: creatividad y diseño gráfico, pre-impresión y fotomecánica, impresión de folletos,
libros, revistas, catálogos, tarjetería, talonarios, etc.. Todo ello a unos precios muy-
competitivos y unas altas calidades además disponemos.
17 Oct 2017 . Mi Imprenta ofrece servicios de impresión en papel, cartón, lonas o cualquier
material rígido. Trabajan mucho volumen lo que permite ofrece precios baratos.
Ediciones Toledo S.L. residente en Plaza Virgen de Gracia, 1; 45002 Toledo, España; español:
ediciones diversas, catalan: edicions diverses.
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