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ARIEL, BARCELONA, 2011. Rústica. Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Historia del
mundo con los trozos más codiciados es un paseo ameno y original por los siglos a través de los
productos, las marcas que mejor han representado los deseos y aspiraciones de una época; un
mundo mucho más antiguo y complejo de lo que parece a simple vista. Siempre ha existido un
grupo de productos más codiciados que el resto. La historia comienza cuando el hombre deja
señales de su paso y esas señales suelen ser estos productos objeto de deseo: los vasos rituales de la
prehistoria, la seda de China, el incienso de Arabia, la púrpura de Tiro, el mármol de Cárrara. Sus
restos han permitido a los arqueólogos reconstruir el pasado. Sin embargo, muchos de estos trozos
siguen formando parte de nuestro imaginario cultural. Las verdaderas marcas nunca desaparecen
del todo. Cuál es la primera marca dejada por un ser humano? Realmente la marca de violín más
cara es Stradivarius? Es casualidad que el agua de Colonia comenzara a venderse en la ciudad
alemana de Colonia? Qué relación hay entre una empresa de neumáticos y la guía de restaurantes
más selecta del mundo? Quién ha sido el...
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ReviewsReviews

This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . V a lentin Ha ne MD-- Pr of . V a lentin Ha ne MD

This ebook will not be simple to start on reading but very fun to learn. It generally is not going to expense too much. I am very happy to explain how this is
the finest book i have read in my very own existence and can be he finest pdf for at any time.
-- La va da  Cr uicksha nk-- La va da  Cr uicksha nk
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