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GRACIAS HISTORIA DE UN
VECINDARIO

THANK YOU, STORY OF A
NEIGHBOURHOOD

BONILLA RAYA, ROCIO
ALGAR EDITORIAL
9788491424628
PVP: : 15,95

BONILLA RAYA, ROCIO
ALGAR EDITORIAL
9788491424901
PVP: : 15,95

40 Páginas
TELA

48 Páginas
TELA

CASTELLANO
Gracias a una avería de Internet, la vida del vecindario
cambiará del todo. Gracias a la valentía y a la curiosidad,
los vecinos y vecinas llegarán lejos, muy lejos. Y lo harán
juntos. Una historia sobre cómo un pequeño detalle
puede mejorar nuestras vidas. Una historia sobre todos
nosotros.

CASTELLANO

OLIVER TWIST

CUENTOS DE ANDERSEN

Dickens, Charles
ALGAR EDITORIAL
9788491424574
PVP: : 9,95

ANDERSEN, HANS CHRISTIAN
ALGAR EDITORIAL
9788491424871
PVP: : 9,00

248 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Oliver Twist es huérfano y malvive en el entorno más
pobre y marginal del Londres de 1830, un mundo donde
parece que no hay esperanza. Charles Dickens concentra
en este clásico de la literatura universal, adaptado para
lectores jóvenes, realismo, humor negro y una sátira
descarnada donde, a pesar de todo, la generosidad del
protagonista triunfa. Dickens está considerado el

CASTELLANO
Una princesa de incógnito, un emperador que se pasea
desnudo, un soldadito de plomo enamorado, un
ruiseñor que es cantante y un patito a quien nadie
quiere protagonizan cinco de los cuentos de Andersen
más populares en todo el mundo. Los cuentos de
Andersen están considerados grandes clásicos de la
literatura universal, con títulos tan conocidos como La

CHARLES DARWIN Y LA
EVOLUCIÓN

ADA LOVELACE Y LA
INFORMÁTICA

GRAHAM, IAN
ALGAR EDITORIAL
9788491424352
PVP: : 11,95

CANAVAN, ROGER
ALGAR EDITORIAL
9788491424314
PVP: : 11,95

144 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Acompañamos al famoso científico Charles Darwin en
sus increíbles aventuras! Darwin recorrió el mundo
estudiando criaturas excepcionales y desarrolló la
teoría de la evolución de las especies por selección
natural. ¿Quieres saber más sobre este científico y sus
descubrimientos? El libro incluye tiras cómicas y
recuadros con curiosidades. Con la serie Eureka! los

CASTELLANO
Acompañamos a la famosa matemática Ada Lovelace en
sus increíbles aventuras científicas! Ada Lovelace fue la
primera programadora de la historia, al proponer el uso
de la máquina analítica que había diseñado con Charles
Babbage para crear algoritmos, las instrucciones que
permiten a los ordenadores funcionar. ¿Quieres saber
más sobre ella? El libro incluye tiras cómicas y
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GRAN PLAN, EL /ECONOMÍA PARA
NIÑOS Y NIÑAS

BOCARTES Y OFICIOS
/RIMACUENTOS 06

ARMIJO CRUZ, Mª ISABEL
SALVATELLA
9788418427114
PVP: : 12,00

GONZÁLEZ OVIES, AURELIO
TINTA CHICA EDITORIAL
9788409272648
PVP: : 15,90

144 Páginas
RUSTICA

44 Páginas
TELA

CASTELLANO
Para cumplir su sueño de hacerse millonarios y saber
conservar para siempre su dinero, Erik, Álex y Enara
deben empezar por el principio y aprender nociones
básicas de economía.
Por ello, recurren a sus bisabuelos y con ellos
emprenden un apasionante viaje que los lleva a crecer,
no solo en su formación económica, sino también

CASTELLANO

FILOSOFIA KOALA, LA

EL CLUB DEL FUEGO SECRETO 03/
EVENTYR

RODRIGUEZ, BEATRICE
LABERINTO EDITORIAL
9788413300832
PVP: : 14,95

BLANCO ALBAROVA, DIEGO
ENCUENTRO EDICIONES
9788413390543
PVP: : 14,00

80 Páginas
TELA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Encaramados en el árbol de los pensamientos, Koala y
Pájaro conversan sobre los grandes temas de la vida:
¿por qué el tiempo es tan valioso? ¿Qué es la compasión?
¿Cómo superar la pérdida de un ser querido? ¿Debemos
creer en nuestros sueños? Ternura, un atisbo de poesía
y mucho sentido del humor: Es la filosofía Koala!

CASTELLANO
En &amp;lt;i&amp;gt;Eventyr&amp;lt;/i&amp;gt;,
tercera entrega de &amp;lt;i&amp;gt;El club del Fuego
Secreto&amp;lt;/i&amp;gt;, nuestros protagonistas
están solos: el Museo de los cuentos ha sido destruido y
no hay noticias de los profesores. Perdidos en una
extraña estación de tren abandonada, y valiéndose de lo
que recuerdan de un mapa en forma de tablero de la Oca

LA GUERRA DE LOS ZAPATOS

LOS JUGONES /LOS AMIGOS,
¡SIEMPRE UNIDOS!

PICHON, LIZ
BRUÑO EDITORIAL
9788469629420
PVP: : 15,95

NAHRGANG, FRAUKE
BRUÑO EDITORIAL
9788469628294
PVP: : 8,95

439 Páginas
TELA

80 Páginas
TELA

CASTELLANO
Ruby y Bear Pie son dos hermanos que correrán mil
peligros para rescatar a su padre (el inventor Ivor Pie)
de su HORRIBLE jefa, Wendy Cuñas.
Wendy está dispuesta a todo para ganar el codiciado
premio ZAPATO DE ORO y quiere asegurarse el trofeo
haciéndose con los zapatos voladores de Iván. Pero Ruby
y Bear harán todo lo que esté en sus... PIES para

CASTELLANO
Leo y su equipo tienen que jugar un importante partido
fuera de casa. Pero de pronto llegan las malas noticias:
su portero es sancionado con tarjeta roja y Leo deberá
jugar en el puesto de guardameta... aunque él sea
delantero! ¿Lo hará bien? Es el momento de que Los
Jugones demuestren que pueden mantenerse unidos
incluso cuando las cosas se complican!
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ZORRITO NO TIENE MIEDO

CÓMO SE LLAMA MI BEBÉ?

LEDESMA, SOPHIE
BRUÑO EDITORIAL
9788469629161
PVP: : 12,95

BABIN, STEPHANIE
SAN PABLO
9788428559256
PVP: : 16,00

24 Páginas
TELA

14 Páginas

CASTELLANO
Un extraño ruido no deja dormir a Zorrito. ¿Será un lobo
feroz? Explora todos los rincones de la casa con tu
linterna mágica y ayuda a Zorrito a buscar al lobo. Verás
montones de sorpresas escondidas!

CASTELLANO
¿Cómo se llaman las crías de los animales? Muchas de
ellas no se parecen en nada a sus padres y tienen
nombres diferentes. Deslizando las solapas de este libro
los niños lo podrán averiguar e identificar a cada cría de
forma sencilla. Este libro de páginas de cartón hará que
los más pequeños disfruten al descubrir las diferencias
entre un renacuajo y una rana, o cuál es el nombre de la

EL MEJOR REGALO PARA PAPÁ

EL MEJOR REGALO PARA PAPÁ

PARRONDO, RAQUEL
SAN PABLO
9788428559584
PVP: : 11,50

PARRONDO, RAQUEL
SAN PABLO
9788428559591
PVP: : 11,50

32 Páginas
TELA

32 Páginas
TELA

CASTELLANO
El pequeño de la casa ha decidido hacer un regalo para
su papá. Quiere que sea un regalo enorme que nunca
pueda olvidar. Para ello, habla con su madre, su
hermana, sus tíos, su abuela, y también con su mascota.
Y todos ellos le aportan una buenísima idea para ese
regalo tan especial. Por último, su abuelo le da la
solución para el regalo perfecto. Un simpático cuento

CASTELLANO
La pequeña de la casa ha decidido hacer un regalo para
su papá. Quiere que sea un regalo enorme que nunca
pueda olvidar. Para ello, habla con su madre, su
hermana, sus tíos, su abuela, y también con su mascota.
Y todos ellos le aportan una buenísima idea para ese
regalo tan especial. Por último, su abuelo le da la
solución para el regalo perfecto. Un simpático cuento

UN PROBLEMA UN CUENTO

DEL MISMO BORDE Y OTROS
RELATOS FANTÁSTICOS

UBAGO FERNANDEZ, NURIA
SAN PABLO
9788428544962
PVP: : 16,00

OWEN, THOMAS
BIBLIOTECA DEL LABERINTO
9788412291902
PVP: : 16,00

96 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

170 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este es un libro de cuentos diferente. Cuenta historias
que interesan a los niños y que, además, ayudan a los
adultos a hablar con ellos de algunos problemas que
pueden presentárseles en su día a día: llantos y rabietas,
miedos y pesadillas, timidez, celos, dificultad en
mantener hábitos de estudio, conducta agresiva e
hiperactividad, adaptación a los cambios, rebeldía,

CASTELLANO
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EL FANTASMA DE AGUA Y OTRAS
HISTORIAS DE ESPECTROS

GENERACION GOONIES/LOS AÑOS
DORADOS DE LA PRODUCTORA

KENDRICK BANGS,JOHN
DIABOLO EDICIONES
9788418320255
PVP: : 17,95

MILLAN, FRANCISCO JAVIER
DIABOLO EDICIONES
9788494859748
PVP: : 25,95

150 Páginas
TELA

304 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Segundo volumen de la nueva y espectacular colección
de relatos de fantasmas en Diábolo Ediciones!
-Sin duda. Nunca me seco. Soy el fantasma de agua de
Harrowby Hall y la sequedad me es ajena hasta en mi
esperanza más descabellada. Esta noche se cumplirán

ITALIANO
NUEVA Y MEJORADA EDICIÓN DEL LIBRO DE
REFERENCIA!
Más de treinta años han pasado desde el estreno de Los
Goonies y Regreso al futuro. Dos títulos que han
inspirado a toda una generación de espectadores.
Este libro abarca los años dorados de la productora
Amblin Entertainment de Steven Spielberg, repasando

EL FUTBOL

MUHAMMAD ALI KINSHASA 1974

BASTIEN VIVES
DIABOLO EDICIONES
9788418320231
PVP: : 11,95

ABBAS
DIABOLO EDICIONES
9788418320248
PVP: : 24,95

192 Páginas
TELA

136 Páginas
TELA

CASTELLANO
ÚLTIMO NÚMERO DE LA SERIE MÁS DIVERTIDA DEL
AUTOR DE POLINA.
Después de dar caña a los videojuegos, la familia, el
amor, la blogosfera, la guerra y los tebeos, Bastien Vivés
(El gusto del cloro, Polina, Lastman, Una hermana ),
disecciona con sarcasmo y crueldad el mundo del fútbol.
Último volumen de esta hilarante serie que nos ha

CASTELLANO
Kinshasa 1974
30 de octubre de 1974. En el estadio 20 du Maipara de
Kinshasa (Zaire) pelean contra la historia dos púgiles
enormes. A un lado del cuadrilátero está Muhammad Ali,
que con 32 años busca un golpe de efecto mundial tras
tres años sin licencia para boxear por negarse a servir al
ejército estadounidense en Vietnam. En el otro, un joven

DERECHO A LA REPRODUCCION
HUMANA ASISTIDA, EL

LOS NACIONALISMOS HISPÁNICOS
/ANTOLOGÍA DE TEXTOS

ROMERO COLOMA,AURELIA
DILEX
9788492754557
PVP: : 20,00

QUESADA MARCO, SEBASTIAN
DOCE CALLES
9788497443425
PVP: : 20,00

150 Páginas
RUSTICA

280 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Expone las claves que explican cómo España, país de
dilatada, rica y variada historia, en plena época de
universalización de los valores, de la economía, las
modas y las costumbres, aún no acaba de encontrar un
sistema político aceptado por quienes manifiestan una
crisis de identidad nacional, aspiran a la independencia,
o, en otros casos, se consideran marginados en el seno
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PARAISOS EN EL INFIERNO

LA SEXUALIDAD.EL DISCURSO DE
LA SEXUALIDAD

MARCO,JORGE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691220
PVP: : 30,00

FOUCAULT, MICHEL
AKAL EDICIONES
9788446050353
PVP: : 26,00

434 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

328 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Paraísos en el infierno estudia el rol del alcohol, el
tabaco, la morfina, la cocaína, el cannabis y las
anfetaminas en la guerra civil española. El libro analiza
los discursos morales que se produjeron en torno a
estas seis sustancias psicoactivas, las políticas
implementadas por las autoridades civiles y militares
republicanas e insurgentes, su consumo por

CASTELLANO
&quot;Un imprescindible curso que completa el canon
foucaultiano, inédito en España.
Michel Foucault había comenzado el proyecto de una
historia de la sexualidad ya en la década de 1960, y le
había dedicado dos cursos, hasta hoy inéditos. El
primero, impartido en Clermont-Ferrand en 1964,

CUADERNOS LITERARIOS

LOS POCOS Y LOS MEJORES

SCHLEGEL, FRIEDRICH
AKAL EDICIONES
9788446050254
PVP: : 20,00

MORENO PESTAÑA, JOSE LUIS
AKAL EDICIONES
9788446050384
PVP: : 16,00

232 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Entre 1797 y 1800 Friedrich Schlegel publicó en la
revista Lyceum de Johann Friedrich Reichardt y en
Athenäum, editada por él mismo junto con su hermano
August Wilhelm, las célebres series de fragmentos que
servirían como fundamento de la primera poética
romántica. Durante ese mismo periodo, Schlegel recogió
en sus cuadernos de notas una extensa colección de

144 Páginas
CASTELLANO
&quot;Erudito y claro, este libro es tanto un
instrumento de reflexión riguroso como una guía para la
acción inmediata ante los problemas de nuestro
presente.
En los últimos años, hemos pasado de celebrar la
posibilidad de una participación de la gente común en la

EMANCIPACION DE LOS CUERPOS,
LA

LUDOMORFINA /EL FENOMENO DE
LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN LA

SANZ PEÑUELAS, MARCO
AKAL EDICIONES
9788446050377
PVP: : 16,00

MARTINEZ ORO, DAVID PERE
ICARIA EDITORIAL
9788498889895
PVP: : 19,00

0 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
No hay lugar para los cuerpos enfermos ahí donde la
salud ha suplantado a la virtud. Hoy día, la enfermedad,
además de costarle el empleo o llevarlo a la ruina, puede
llegar a convertir al enfermo en objeto de rechazo. En la
búsqueda de una fundamentación más justa de la
sociedad, este ensayo apuesta por convertir la
experiencia patológica en un ejercicio de libertad, en

CASTELLANO
Las apuestas deportivas han irrumpido con notable
tensión en el seno de la sociedad española. Estas
acompañan a la humanidad desde los albores del
proceso de civilización. Pero, ahora, en la sociedad
digital, desde un dispositivo conectado a internet
podemos apostar 24/7 sin desplazarnos. El nuevo
escenario ha propiciado que algunas voces entiendan las
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UMBRAL DE EPOCA

MAS RAPIDO QUE UNA BALA

RIPALDA, JOSE MARIA
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320118
PVP: : 14,00

UOC EDITORIAL
9788491807810
PVP: : 20,00

127 Páginas
RUSTICA

195 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
¿Existe un cine de superhéroes? ¿Son la infantil o incluso
fascista representación de fantasías dañinas, o un mito
moderno que hay que saber leer? En las nueve décadas
que el superhéroe ha existido en nuestra cultura, su
figura y sus aventuras han servido a muchos fines, desde
el puro entretenimientoy evasión al más descarnado
retrato de nuestras limitaciones y mezquindades. Y eso

&amp;quot;
En La flauta mágica (1791) la noche es tiniebla,
irracionalidad, mujer, en oposición al día, que es luz,
racionalidad, varón. La razón es revolucionaria, pero su
fuerza le viene de una noche que aún no entiende,
porque viene del futuro.
EASY RIDER/GUIAS PARA VER Y
ANALIZAR

VEINTICUATRO CATEGORIAS DE
LA POESIA, LAS

MARTINEZ, SANDRA
NAU LLIBRES
9788418047176
PVP: : 12,00

KONGTU, SI
TROTTA EDITORIAL
9788498793307
PVP: : 15,00

160 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Easy Rider está incluida entre las cien películas más
importantes de la historia por el American Film
Institute. Desde su estreno en 1969 se convirtió en un
extraordinario éxito de taquilla. Más de cincuenta años
después se mantiene como un icono cultural y
audiovisual reconocible en todo el mundo gracias a su
banda sonora, pero también por su simbología, que ya

CASTELLANO-CHINO

DE LA ANGUSTIA AL LENGUAJE

OBRA FRANCESA /ESCRITOS DEL
PRIMER EXILIO

BLANCHOT, MAURICE
TROTTA EDITORIAL
9788498799996
PVP: : 15,00

MARCHENA, JOSE
LAETOLI EDITORIAL
9788412185676
PVP: : 22,00

136 Páginas
RUSTICA

392 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Publicado como primera sección del libro titulado «Faux
pas» (1943), «De la angustia al lenguaje» reúne a su vez
una serie de pequeños ensayos centrados en torno a la
literatura y la lengua —y sus aporías— a partir del
diálogo, crítico y creativo, que Maurice Blanchot, de una
forma singular y con su inconfundible estilo, establece
con autores tan diferentes como son su gran amigo

CASTELLANO
Hasta ahora no se habían publicado en español la
mayoría de los textos que José Marchena escribió en
francés durante sus dos exilios. Ni siquiera su brillante
opúsculo filosófico ?Ensayo de teología?. Tampoco sus
escritos políticos, implicados desde 1792 en los
acontecimientos de la Revolución francesa. Este libro
recoge todos los textos localizados que Marchena
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LA BIBLIOTECA PUBLICA TRAS LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

COMO HACER EL MEJOR TFM TFG

UOC EDITORIAL
9788491808077
PVP: : 12,00

VV AA
ATELIER
9788418244384
PVP: : 17,90

111 Páginas
BOLSILLO

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La pandemia provocada por la COVID-19 supuso un
shock para el mundo entero: miles de fallecidos y una
crisis económica y social desconocida hasta entonces. No
obstante, se decía que era una oportunidad para, por
ejemplo, repensar nuestros modelos de sociedad,
nuestra relación con la naturaleza y con nuestros
conciudadanos.

CASTELLANO

MUNDO MAGIA MEMORIA

CASTELAR /HOMBRE DEL SINAÍ

BRUNO, GIORDANO
LIBROS DEL INNOMBRABLE
9788417231262
PVP: : 24,95

;VAUTHIER, BÉNÉDICTE
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413401188
PVP: : 24,00

542 Páginas
RUSTICA

404 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La hoguera donde un día de febrero de 1600 fue
ejecutado Giordano Bruno tuvo la virtud de hacer de él
un símbolo, un gran símbolo incluso: el del
librepensador perseguido por el oscurantismo y la
intolerancia. Pero la llama que hizo brillar al
&amp;quot;mártir&amp;quot; fue la misma que
oscureció al &amp;quot;filósofo&amp;quot;,

CASTELLANO
Castelar, hombre del Sinaí (1935) la tercera biografía
—al nuevo modo— que Benjamín Jarnés publicó en la
colección orteguiana «Vidas españolas e
hispanoamericanas del siglo XIX» nos acerca a una
faceta poco reconocida aún del prosista «más puro» de
su generación: la de un escritor responsable, fiel a su
época y consciente de su histórica misión. Jarnés nos

LA DIETA ASTROLÓGICA

VIDA DESPUES DE LA
ENFERMEDAD, LA

JUAN ESTADELLA
DILEMA EDITORIAL
9788498275032
PVP: : 9,00

CZANYO, PETER
KIER EDITORIAL
9788417581947
PVP: : 11,80

152 Páginas
RUSTICA

175 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El lector se preguntará: ¿qué tiene que ver la astrología
con la alimentación? Bueno, esperamos que al final del
libro ya tenga la respuesta. Esta es una obra atípica,
diferente, que trata sobre dieta y astrología y que está
escrita por un astrólogo. Porque hay una manera de
relacionar la comida con los astros y sacar provecho de
ello. O muchas maneras.

CASTELLANO
¿Puede descubrirse el sentido de la vida a través de la
enfermedad? Peter Czanyo describe el duro proceso que
lo llevó a superar un cáncer de pulmón entendiendo que
el único camino era &amp;quot;saltar la
sombra&amp;quot;, dejar atrás la enfermedad y abrazar
una pasión. Su libro, más que un testimonio, se convierte
en un sendero de inspiración, en una lección que va
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NUMEROLOGIA PRACTICA

MASONERIA Y EL CAMINO DE
REGRESO, LA

HARA.
KIER EDITORIAL
9788417581930
PVP: : 10,90

ECHEVARRIA, DANIEL M.
KIER EDITORIAL
9788417581954
PVP: : 12,10

155 Páginas
RUSTICA

142 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La ciencia de la numerología es portadora de una
maravillosa sabiduría milenaria. ¿Cómo hacer para
conocer sus principios y ponerlos al servicio en nuestra
vida actual? En Numerología práctica, me propuse
desarrollar una numerología que pueda ser utilizada en
el día a día, para ir resolviendo desde esta mirada los
desafíos cotidianos.

CASTELLANO
Daniel M. Echeverría ha dedicado su vida a dos pasiones:
los símbolos y la literatura. Francmasón y escritor,
encontró en la masonería un laberinto infinito, una
suerte de paraíso para los buscadores, una cantera
inagotable de paradojas y metáforas que le prodigaron
el escenario ideal para su vocación. Con el tiempo, se
convirtió en una suerte de Teseo buscando al Minotauro,

SÚPER ATRACTOR/LIBRO Y 52
CARTAS ORÁCULO

LOS SUEÑOS DE LOS MORIBUNDOS

BERNSTEIN,GABRIELLE
ARKANO BOOKS
9788417851187
PVP: : 18,00

KERR, CHRISTOPHER
GAIA EDITORIAL
9788484458906
PVP: : 12,95

64 Páginas
ESTUCHE

253 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
52 AFIRMACIONES PARA MANIFESTAR UNA
ABUNDANCIA ILIMITADA DESDE HOY MISMO
Ser un súper atractor significa recibir todo aquello en
lo que crees! Esta asombrosa baraja te ayudará a
conectar con el Universo y a alinearte con el Espíritu.
Con sus mensajes, fluirás en un estado de bienestar y

CASTELLANO
Una exploración de los significativos sueños y visiones
que anuncian la proximidad de la muerte
El doctor Kerr, director de un centro médico dedicado a
enfermos terminales, empezó a observar que, poco
antes de morir, muchos de sus pacientes tenían sueños
felices y extraordinariamente significativos. Esas
experiencias, que según los propios soñadores eran

CÓMO SUFRIR... EN 10 SENCILLOS
PASOS

COMER, SENTIR, SANAR

ARNTZ, WILLIAM H.
GAIA EDITORIAL
9788484458531
PVP: : 12,95

KETABI, SAHARA ROSE
GAIA EDITORIAL
9788484458425
PVP: : 22,00

252 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Advertencia: esto no es un libro de autoayuda, sino un
manual sobre cómo sufrir y no morir en el intento.
Todos sufrimos de una manera u otra, ya vivamos a lo
grande o tengamos que luchar por sobrevivir día a día.
Podemos sufrir poco, sufrir mucho, sufrir
emocionalmente, sufrir con estoicismo, sufrir bien,
sufrir mal; sea cual sea nuestro estilo, no tenemos

CASTELLANO
Una nueva manera de entender el Ayurveda
Alcalino - Vegetariano - Sin gluten
La ancestral ciencia del Ayurveda enseña que los
alimentos son una medicina divina capaz de sanarnos.
Sin embargo, todos sabemos que lo que a una persona le
beneficia, a otra puede no sentarle bien. Sahara Rose
combina elegantemente la sabiduría y las pautas
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EL BUDSIMO DE BUDA

CUANDO 2 + 2 = 5/ EL REFLEJO
DEL AMOR EN UN MUNDO SIN

DAVID-NEEL, ALEXANDRA
LA LLAVE EDICIONES
9788416145812
PVP: : 18,00

WAPNICK,KENNETH
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412312423
PVP: : 14,00

352 Páginas
RUSTICA

172 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En 1924, disfrazada de mendiga, tras miles de
kilómetros a pie, Alexandra David-Néel entró por fin en
Lhasa, la capital del Tíbet prohibida a los extranjeros.
Con ello, cinceló una imborrable leyenda personal hecha
de viajes extraordinarios alrededor de Asia, que la llevó
a ser considerada como la occidental que mejor había
comprendido la espiritualidad de Oriente. Exploradora

CASTELLANO
Cuando 2 más 2 es igual a 5 es un tratado sutil y
exquisito que nos habla de la fragilidad de las leyes del
mundo del ego, el mundo habitual regido por los
sentidos, y de la existencia de otra ley superior que
supera las leyes terrenales: la ley del amor.
Esta obra es una serie de reflexiones sobre las Memorias
del subsuelo, de Dostoievsky, y en ella se muestra la

AUTOCAD 3D /PRÁCTICAS DE
DISEÑO

ANALISIS LINGUISTICO EN
ADOPCION Y ADAPTACION

GIMENEZ PERIS, VICENTE
REGINA CABELLO
9788409262120
PVP: : 28,00

GIMENEZ FOLQUES, DAVID
TIRANT HUMANIDADES
9788418329975
PVP: : 15,90

179 Páginas
RUSTICA

142 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Bibliotecas y librerías en la España de Carlos V se
enmarca en los trabajos del grupo I+D &amp;quot;De las
bibliotecas particulares al canon literario en los Siglos
de Oro&amp;quot;, dirigido por José María Díez Borque
(catedrático de la Universidad Complutense)

TENDENCIAS ACTUALES EN
TRADUCCION ESPECIALIZADA,

CASTELLANO
Debido al avance de los medios tecnológicos que han
propiciado una mayor comunicación en las últimas
décadas entre las lenguas y, por ende, entre los
hablantes, el contacto lingüístico ha aumentado. La
lengua española no es ajena a este fenómeno y muchas
son las voces que se están incorporando en su
vocabulario. Por lo tanto, se produce la llegada de un
COACHING CON JUANA DE ARCO

TIRANT HUMANIDADES
9788418329470
PVP: : 39,90

HAVARD, ALEXANDRE
EUNSA
9788431335793
PVP: : 9,90

630 Páginas
RUSTICA

104 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La presente monografía colectiva está editada por tres
miembros del Grupo Interuniversitario de Investigación
Traducción, Comunicación y Lingüística Aplicada (HUM
767). Bajo el título Tendencias actuales en traducción
especializada, traducción audiovisual y accesibilidad, la
obra reúne un total de 29 contribuciones elaboradas por
investigadores procedentes de 18 universidades (10

CASTELLANO
Este libro es un diálogo entre el lector y el que, según el
estadounidense Mark Twain, «sigue siendo, con mucho,
la personalidad más extraordinaria que haya producido
jamás la raza humana». Juana nos toma la mano para
entrenarnos, susurrándonos los mejores consejos
posibles para la vida. La heroína de Orleans es una joven
asombrosamente moderna. No hay nada raro en ella,
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CORAZONES VALIENTES /7
CLAVES PARA AFRONTAR CON

HISTORIA Y CONCEPTOS
POLÍTICOS

ALAS ALAS, RAÚL MAURICIO
EUNSA
9788431335762
PVP: : 10,90

GALINDO HERVAS, ALFONSO
EUNSA
9788431335748
PVP: : 14,90

148 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Tener el corazón valiente es propio de personas
singulares, que tienen el ánimo grande y firme
determinación. Personas dispuestas y generosas,
lanzadas y de armas tomar, que están prestas a entrar
en acción cuando la ocasión lo requiere. Cuánto bien
hacen a los suyos las personas de corazón valiente en
tiempos de adversidad! Son como faros luminosos que

CASTELLANO
La «historia de los conceptos políticos» desarrollada por
Reinhart Koselleck (1923-2006) constituye una de las
aportaciones más fértiles en el campo de la metodología
de la historia y de la teoría crítica del presente. Su
erudición y sus implicaciones epistemológicas y
políticas la vinculan con algunas de las más importantes
teorías hermenéuticas y filosóficas contemporáneas. El

POR UN VERSO...

SAP EL ARBOL MAGICO

LARRAZ GALÉ, ANA
LOS ESCRITOS DE ANA LARRAZ
9788409276172
PVP: : 13,52

SANCHEZ MARUTXI
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573057
PVP: : 17,90

207 Páginas
RUSTICA

306 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Una casualidad? ¿Simples coincidencias?
Hechos aparentemente sin sentido que llevarán a
Beatriz, una muchacha triste y
traumatizada, a Elisa y Jesús, sus dos grandes amigos, y
a Daniel, su antiguo novio, a
una fiesta donde se verán inmersos en una aventura en
la que Gustavo Adolfo

CASTELLANO
Jorge se divorcia de Isabel, pero desconoce que entonces
estará obligado a divorciarse también de su hija. Daniela
es una niña feliz, pero le enseñan a odiar y siente que no
es lo bastante buena para ellos. Ella vive en tierra de
nadie. Ni la casa de su madre, ni la de su padre es
realmente su casa. Es la casa de sus hermanos, la familia
de sus hermanos, de todos ellos, menos suya. Lucía

PICARDIAS DE NUESTROS
ABUELOS, LAS /LA PULGA Y

COSAS DE LA EDAD /LA
ADOLESCENCIA EN LA ANTIGUA

GOMEZ, ANTONIO
ATLANTIS EDICIONES
9788412324808
PVP: : 17,00

MORO IPOLA, MILAGROS
DILEMA EDITORIAL
9788498275070
PVP: : 17,50

240 Páginas
RUSTICA

334 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los cuplés sicalípticos que arrasaron entre nuestros
abuelos en las locas primeras décadas del siglo XX
fueron la continuidad de las canciones picarescas que
pueblan la lírica popular española. Los inventos
tecnológicos de aquellos tiempos, las grabaciones
discográficas, la radiofonía y las películas sonoras,
contribuyeron a otorgarles una gran popularidad y

CASTELLANO
La infancia en la Antigüedad, y en Roma en particular, ha
sido, y continúa siendo, tema de interés de muchos
historiadores e investigadores. Para ellos, como decía
Juvenal, el niño se merece el máximo respecto.
Pero, hay otro grupo que todavía no pertenece al mundo
de los adultos que también merece respecto y atención:
los adolescentes.
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SOBRE LA AMISTAD, LA VIDA Y LA
MUERTE

LAS LLAVES DEL ÉXITO DE
NAPOLEÓN HILL /LOS 17

SENECA, LUCIO ANNEO
EDAF EDITORIAL
9788441440692
PVP: : 9,00

HILL, NAPOLEON
EDAF EDITORIAL
9788441440685
PVP: : 15,00

176 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La imbecilidad no está tranquila jamás, teme de arriba y
de abajo, la combaten los dos flancos, ve peligros
delante y detrás, tiembla en toda ocasión, siempre está
sin defensa y hasta tiene miedo del socorro. Pero el
sabio está preparado para todos los ataques, y cuando la
pobreza, la pérdida de sus deudos, el desprecio y el
dolor le ataquen, no retrocederá; al contrario, avanzará

CASTELLANO
Napoleon Hill resumió su filosofía de éxito en Piense y
hágase rico!, uno de los libros de negocios más vendidos
de la historia. Ahora, en Las llaves del éxito de Napoleon
Hill, sus principios se amplían en detalle por primera
vez, con consejos concretos sobre su uso e
implementación. Compilado a partir de los materiales
de enseñanza, conferencias y artículos del propio

LA HISTORIA PERDIDA /ENIGMAS
HISTÓRICOS OCULTADOS POR EL

KRÚBERA-VORONYA /LA
CONQUISTA DEL CENTRO DE LA

ARES, NACHO
EDAF EDITORIAL
9788441440753
PVP: : 16,00

GONZALO NÚÑEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346972
PVP: : 19,95

352 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«Nadie va a encontrar historias de anunakis, atlantes o
seres
adimensionales que han venido de nadie sabe dónde
para dejarnos
un conocimiento secreto. Todo está protagonizado por
seres
humanos y es ahí donde reside el mayor misterio de

CASTELLANO
El hombre, que ha subido a la Luna y conquistado los
cuatro puntos cardinales del planeta, no ha palpado aún
del todo la verdadera profundidad de la Tierra. Frente a
quienes opinan que la época de las grandes
expediciones es Historia, que «todo está descubierto»,
este principio del siglo XXI ha traído consigo una
aventura romántica, el sueño de Julio Verne hecho

NOTICIAS DEL GRAN MUNDO

MANUAL PARA PADRES
PRIMERIZOS

PAULETTE JILES
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578120
PVP: : 17,00

JOSÉ MARÍA LLOREDA GARCÍA
ARCO PRESS
9788417828783
PVP: : 19,95

272 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La novela que inspiró la película protagonizada por Tom
Hanks.

CASTELLANO
¿Son normales las cosas que hace mi bebé? ¿Se
encontrará sano? ¿Se estará alimentando bien? ¿La
lactancia es correcta?¿Cómo conservar la leche? ¿Y cómo
cuidar el cordón umbilical? ¿Qué pruebas se realizan en
el hospital los primeros días de vida? ¿Cómo actuar ante
cualquier gesto o duda que se presente?

Concluida la guerra de Secesión, el capitán Jefferson
Kyle Kidd se dedica a viajar por el norte de Texas
leyendo artículos de prensa a un público ávido por
conocer las noticias del mundo. Les habla de presidentes

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 11 de 13

01/03/2021

01-03-2021

CARRERA DE NIKODEM DYZMA, LA

IRIS MURDOCH /LA HIJA DE LAS
PALABRAS

DOLEGA-MOSTOWICZ, TADEUSZ
SEKOTIA
9788418414329
PVP: : 21,95

MARÍA GILA
BERENICE
9788418578793
PVP: : 21,00

408 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Varsovia, final de los años 20 del siglo pasado. Nikodem
Dyzma, exfuncionario de provincias en el paro, llega a la
capital en busca de empleo. Su limitada inteligencia y
sus escasas capacidades parecen condenarlo a la
miseria, pero su vida cambia tras un encontronazo
fortuito durante un banquete oficial en el que se había
colado con la única intención de llenar su estómago.

CASTELLANO
La expresión «la mujer más brillante de Inglaterra» se
ha convertido en un cliché para referirse a Iris Murdoch.
La etiqueta circula con éxito en la prensa, el mercado
editorial y las instituciones culturales, convertida en un
lugar común que nunca se atribuye a un autor, una obra
o un medio de comunicación concretos. Como reclamo
comercial es inmejorable: una fórmula llamativa... y

PIENSA COMO UN FOTOGRAFO DE
CALLE

LA FIGURA HUMANA /CUADERNO
DE EJERCICIOS

STUART, MATT
HOAKI BOOKS
9788417656393
PVP: : 17,90

BLUME
9788418459245
PVP: : 9,90

128 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Cómo se hacen las fotos de calle? Las buenas fotografías
captadas en entornos urbanos son sorprendentes,
divertidas, paradójicas y parecen cosa de magia. Pero,
como la magia de los ilusionistas, en realidad son fruto
del trabajo y de la habilidad del artista. En esta obra,
ilustrada con muchas de sus mejores fotografías, Matt
Stuart nos enseña los principios, las estrategias y los

CASTELLANO
* Una obra completa y didáctica con ejercicios para
aprender a dibujar la figura humana, de una forma
rápida, segura y correcta.
* Los ejercicios le ayudarán a dibujar con agilidad
emocionantes retratos de niños y jóvenes, hombres, y
mujeres, así como personas en reposo y en movimiento
y desnudos interesantes.

DIBUJO /CUADERNO DE
EJERCICIOS

GUIA COMPLETA DE DIBUJO /LA
FIGURA HUMANA

VV.AA.
BLUME
9788418459337
PVP: : 9,90

AA. VV.
BLUME
9788418459238
PVP: : 16,90

112 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
TELA

CASTELLANO
* Repleto de ejercicios bien estructurados que le
enseñarán las diversas técnicas de dibujo desde cero,
muy fáciles de seguir.
* Con plantillas que le proporcionan el espacio
suficiente para hacer sus propios dibujos. Tómese su
tiempo y siga las lecciones paso a paso, para asegurar el
éxito en el aprendizaje.

CASTELLANO
* El recurso perfecto para aquellos artistas que busquen
pulir el estilo y la técnica: una guía completa para
aprender a dibujar de forma rápida y segura.
* Un sistema paso a paso para crear esbozos y dibujos
llenos de encanto.
* Incluye dibujos de hombres, mujeres, niños, ancianos,
dibujos anatómicos, personas en reposo o en
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500 CÓCTELES /UNA AMPLIA
VARIEDAD DECOCTELES DE

500 ZUMOS VERDES /BEBIDAS
SALUDABLES Y

SWEETSER, WENDY
BLUME
9788418459269
PVP: : 13,50

BECKERMAN, CAROL
BLUME
9788416138791
PVP: : 13,50

288 Páginas
TELA

288 Páginas
TELA

CASTELLANO
Una colección amena de carácter temático con 500
recetas en cada volumen.
Éstas exquisitas, muy claras y fáciles de seguir. Con
información detallada sobre aspectos fundamentales:
técnicas, equipo, ingredientes e ideas de presentación.
Los cócteles proporcionan la oportunidad de ser
creativo con las bebidas. Imagine preparar en casa los

CASTELLANO
500 recetas para preparar zumos con los que se le hará
la boca agua, entre ellos: berenjena, grosella roja y
naranja; sandía, cereza y fresa; col lombarda y arándano
azul con sésamo; piña, mango, plátano y fresa; fruta de
la pasión, tofu y grosella negra; granada, papaya,
guayaba y piña; melón, tamarindo, tahini y aguacate;
naranja especiada y piña con calabaza; remolacha y
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