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LAS EXTRAORDINARIAS
HISTORIAS DE LOS DINOSAURIOS

CAPERUCITA ROJA (TINTURAS)

;BLOZ
ALGAR EDITORIAL
9788491424710
PVP: : 12,95

DE LUCAS, LIDIA
TINTURAS EDICIONES
9788412355901
PVP: : 14,95

56 Páginas
TELA

36 Páginas
TELA

Acompaña al estrambótico paleontólogo Indino Jones y
descubre el lado divertido de los dinosaurios: Mucho
más que un simple cómic de humor, con chistes basados
en las investigaciones paleontológicas más recientes!
Todas las facetas de la vida de los dinosaurios: modo de
vida, lucha, instinto maternal, y también el misterio de
su desaparición! Las extraordinarias historias de los

¿SEGURO QUE IMAGINASTE BIEN AL CAZADOR? Un
nuevo punto de vista del cuento clásico Una inocente
Caperucita Roja. Una entrañable abuelita. Y un lobo muy
feroz. Lidia de Lucas da vida a los tradicionales
personajes del cuento a través de unas maravillosas
ilustraciones repletas de detalles. Este libro contiene
actividades que ayudan a desarrollar la creatividad, la

TRECE DÍAS PARA ARREGLAR A
PAPÁ

LEOTOLDA (INGLES)

FABREGAT CARRASCOSA,
DIQUESI EDICIONES
9788494939686
PVP: : 14,90

DE DIOS, OLGA
APILA EDICIONES
9788417028596
PVP: : 16,00

168 Páginas
RUSTICA

44 Páginas
TELA

Zir es de cristal, aunque vive con los de carne. Los del
otro lado, los que son como él, vienen una vez al año a su
casa para comprobar que todo está en orden. Pero
cuando faltan trece días para la visita, el padre de Zir se
rompe en trozos. Si no lo arregla antes de que lleguen,
tendrá que volver con ellos y despedirse de todo lo que
conoce.

Apila Ediciones añade a su catálogo un nuevo título de la
genial ilustradora Olga De Dios. Un álbum que
desarrolla la imaginación de los más pequeños.
Sugerentes y originales ilustraciones que con solo tres
tintas recrean un universo de color. Disfruta de una
divertida historia de la mano unos personajes muy
especiales. Leotolda es una aventura fantástica que

LO MEJOR DE IGGY

PUM PUM

BARROWS, ANNIE
BRUÑO EDITORIAL
9788469629147
PVP: : 9,95

SORDO, PACO
ANAYA
9788469886083
PVP: : 12,00

128 Páginas
RUSTICA
&amp;lt;p&amp;gt;Todos hacemos cosas de las que nos
arrepentimos. A veces decimos: &amp;quot; Ojalá no
hubiese hecho eso!&amp;quot;, pero lo que realmente
querríamos es no habernos metido en problemas, y
punto. Y solo una vez entre mil, lo que desearíamos es
no haber hecho jamás determinada cosa, nos gustaría
viajar hacia atrás en el tiempo para borrarla! Pero no

32 Páginas

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Un cuento para aprender que la
amistad es capaz de romper
barreras.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pong es un robot
feliz. Vive en el campo y tiene cerca a Camila, que es la
mejor amiga del mundo. Solo hay una cosa que no le
gusta: como no tiene corazón, su pecho no hace «pum
pum»...&lt;/p&gt;
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EL PRINCIPITO /MIS LÁMINAS
MÁGICAS

CONSEJOS PARA UN OGRO

DE SAINT-EXUPERY, ANTOINE
BRUÑO EDITORIAL
9788469663080
PVP: : 15,95

ANTON, ROCIO
ANAYA
9788469886113
PVP: : 10,00

32 Páginas
ESTUCHE

32 Páginas
TELA

Este estuche de El Principito contiene lo necesario para
realizar cinco preciosos cuadros que se van desvelando
poco a poco, mientras se rasca las láminas con el lápiz.
Gracias a esta actividad que promueve la concentración
y la calma y mejora la psicomotricidad fina, los niños
descubrirán el tierno y poético mundo de Saint-Exupéry.

Una forma de entrar en contacto con actitudes y hábitos
positivos,
con la finalidad de conocer la importancia de mantener
una buena
higiene para evitar contagios de virus.
Al final del libro se incluye un
apartado para trabajar por pasos los hábitos

LOS SUPERPREGUNTONES EN LOS
JUEGOS OLIMPICOS

BUSCA Y ENCUENTRA A HELLO
KITTY. ¡VEN A MI MUNDO!

VOX
9788499743431
PVP: : 17,90

VARIOS AUTORES
BRUÑO EDITORIAL
9788469663417
PVP: : 14,96

64 Páginas
TELA

48 Páginas
TELA

Los Superpreguntones lo quieren saber todo sobre el
evento deportivomás importante del mundo: los Juegos
Olímpicos. Y en este libro hacenun repaso por (casi)
todo lo relacionado con el olimpismo: los Juegosen la
época de la Grecia clásica, los deportes de

Ven al mundo de Hello Kitty y búscala no solo a ella y a
sus amigos, sino un montón de objetos y dibujos. En las
páginas finales, además, encontrarás un montón de
juegos de propina: las siete diferencias, izquierda y
derecha, relaciona dibujos y sombras, etcétera. Pon a
prueba tu capacidad de observación y pásatelo en
grande!

EL MERCADER DE VENUS (VOL3)
CIBERPUNK

DIARIO DE NUESTRA VIDA ENTRE
GATOS DE KAMAKURA 01

;EGUÍLUZ G
CON PLUMA Y PIXEL
9788412160192
PVP: : 12,50

YOSHIKAWA, KEIKO
ODAIBA EDICIONES
9788412296754
PVP: : 7,50

166 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA
Ryo y Mihoko son una pareja de recién casados que se
muda a Kamakura pero no están solos en esta aventura,
porque les acompañan sus CINCO GATOS! Los siete
forman la familia Katagiri al completo. Una comedia
conmovedora que te va a hacer amar todavía más a los
gatos! Género: Seinen, &amp;quot;Slice of
life&amp;quot;
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JL MARTÍN 45 AÑOS DE DIBUJOS

CUENTOS DE CORNUALLES /UNA
HISTORIA DE LOS HUBELAIRE

MARTÍN ZABALA, JOSÉ LUIS
FUNDACION GRAL. UNIVERSIDAD
9788488754974
PVP: : 8,00

KELLER, DAVID H.
BIBLIOTECA DEL LABERINTO
9788412291957
PVP: : 17,00

72 Páginas
RUSTICA

162 Páginas
RUSTICA

Este libro es un viaje lleno de cambios,
victorias, derrotas, y, sobre todo, pasión. Desde sus
inicios, De dónde venimos, hasta el
futuro, A dónde vamos, y pasando por el Qué somos,
recorreremos el trabajo de JL
Martín, a lo largo de sus 45 años de carrera profesional,
y observaremos su obra a lo
SALVAJE PELLUCIDAR /EN EL
CENTRO DE LA TIERRA VII

PIEDRA SECA, LA

BURROUGHS, EDGAR RICE
BIBLIOTECA DEL LABERINTO
9788412291964
PVP: : 21,00

VV.AA.
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788493828974
PVP: : 23,80

261 Páginas
RUSTICA

162 Páginas
RUSTICA
La técnica de la piedra seca, compartida por toda la
humanidad, se ha implementado con mucha creatividad
en la vida cotidiana: cercados, terrazas agrícolas, casetas
para proteger el ganado o guardar las cosechas, aljibes
para captar el agua, escaleras y senderos para
conquistar las laderas... A la vez documental y práctico,
este libro, con más de 250 bellas fotografías, invita a un

ENTRESER /POESIA REUNIDA
1993-2016

POETAS FRANCESES DEL SIGLO
XIX

JORGE RIECMANN
CALAMBUR
9788483594889
PVP: : 38,00

TEODORO LLORENTE
CALAMBUR
9788483595312
PVP: : 20,00

768 Páginas
RUSTICA

399 Páginas
RUSTICA

Das Zwischen-Ei, se titula un dibujo de Paul Klee de
1938... Lo
he visto traducido como «el huevo in- termedio», pero
yo lo
llamaría más bien el entrehue- vo. Igual que podemos
hablar
de la entreflor, el en- tresueño, la entrenube, la

Teodoro Llorente (Valencia, 1836 - 1911) fue, además
de escritor y periodista, un reputado traductor, tarea
que inició hacia 1860 y que, con largos periodos de
alejamiento dedicados a su obra original, continuo
ejerciendo hasta 1908. Poetas franceses del siglo
XIX es uno de sus traducciones más importantes
y alabadas. Publicada en 1906, contiene poemas

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: 3 de 14

28/05/2021

01-06-2021

EN UN PAIS LEJANO

BATARD, EL PERRO LOBO

LONDON JACK
TUNDRA
9788418458316
PVP: : 9,50

LONDON JACK
TUNDRA
9788418458330
PVP: : 9,50

52 Páginas
RUSTICA

54 Páginas
RUSTICA

La inexperiencia, la codicia, la desconfianza y la falta de
cooperación son malas compañeras en las tierras
salvajes. La etapa más característica de la obra de Jack
London (1876-1916) se centra en las experiencias que
vivió entre 1897 y 1898 en el Klondike, en el territorio
del Yukón, al este de la frontera de Canadá con Alaska,
en la época de la fiebre del oro. Esta colección selecciona
AMOR A LA VIDA

PARA ENCENDER UN FUEGO

LONDON JACK
TUNDRA
9788418458323
PVP: : 9,50

LONDON JACK
TUNDRA
9788418458361
PVP: : 9,50

64 Páginas
RUSTICA

60 Páginas
RUSTICA

AMARGA VICTORIA /LA VIDA DE
BETTE DAVIS

BOWIE /AMANDO AL
EXTRATERRESTRE

SIKOV, ED
CULT BOOKS EDICIONES
9788412379105
PVP: : 24,00

SANDFORD, CHRISTOPHER
CULT BOOKS EDICIONES
9788412379136
PVP: : 23,00

422 Páginas
RUSTICA

354 Páginas
RUSTICA

En Amarga victoria: La vida de Bette Davis , el reputado
crítico y biógrafo Ed Sikov pinta el más detallado de los
retratos que se han trazado acerca de esta mujer fuerte,
inteligente y original. Una actriz que vivió marcada por
su amor al cine, pero también por las inseguridades, los
excesos con el alcohol, los fracasos amorosos y su
legendario mal carácter. En palabras de una amiga

Desde Ziggy Stardust hasta el hombre del renacimiento
de finales de los años noventa, David Bowie sigue siendo
uno de los iconos más resonantes del rock. Por su
influencia en la cultura del pop moderno –en el campo
de la moda y del estilo tanto como en el de la música–, su
fallecimiento, producido a principios de 2016, no
supuso tanto una acontecimiento marcado por la
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A SUS NEGRAS ENTRAÑAS

CHUCHERÍAS HERODES (GUÍA
TURÍSTICA DE JAMERDANA)

MARTIN ORTIZ, CESAR
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788417263966
PVP: : 26,00

IRURZUN ILUNDAIN, PATXI
PAMIELA EDITORIAL
9788491722328
PVP: : 16,00

584 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

DESNUDAS

ISLAS /FUGA Y ABISMO

SOTA, MAITE
PAMIELA EDITORIAL
9788491722304
PVP: : 20,00

MANRIQUE,MARIEL
SHANGRILA EDICIONES
9788412256871
PVP: : 26,00

350 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

EL EJÉRCITO EN LA ANTIGUA
GRECIA

OBRAS COMPLETAS- 5 VOL (ICAN C
IBAN PEREZ)

ALVIZ FERNANDEZ, MARCO
DILEMA EDITORIAL
9788498275193
PVP: : 15,00

IBÁN PÉREZ, IVÁN C.
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490459911
PVP: : 350,00

234 Páginas
RUSTICA

4760 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Estas obras completas de Iván C. Ibán, catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad
Complutense de Madrid, recogen un total de ciento
ochenta contribuciones escritas entre los años 1978 a
2017. Abarcan, por tanto, cuarenta años de producción
científica, que se inicia con la defensa de la tesis doctoral
y finaliza con una exposición descriptiva del modelo
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GITANOS RUMANOS EN ESPAÑA

MI REBELION EN BARCELONA

TIRANT HUMANIDADES
9788418614446
PVP: : 19,90

MANUEL AZAÑA
CALAMBUR
9788483595176
PVP: : 15,00

326 Páginas
RUSTICA

364 Páginas
RUSTICA

La presencia de los gitanos rumanos en España suscita
una serie de interrogantes para la investigación social y
cultural. Los autores de este libro aportan nuevos
conocimientos teóricos y empíricos a través de la
participación de los coordinadores en el programa de
investigación de la Agence Nationale de la Recherche
(ANR) de Francia durante el periodo de 2015-2019:

Este libro es una crónica espléndida sobre el paso de
Manuel Azaña por Cataluña, donde se retiró en1934
para alejarse de la política madrileña que había
quedado en manos de la derecha tras las elecciones
de 1933. Su estancia coincidió con la proclamación
de la República Federal Española y el Estat Català
proclamado por Lluís Companys. El recién formado

ABRIR MIS BREVES MANOS
AMPLIAMENTE

LA ESCUELA VACÍA /NECESIDADES
FORMATIVAS DE LA POBLACIÓN

DICKINSON. EMILY
IMPRONTA
9788412287097
PVP: : 15,00

LUISA MILAGROS DE LUCAS SANZ
POPULAR EDITORIAL
9788478848416
PVP: : 12,00

148 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Pocas poetas tan personales y tan verdaderas como
Emily Dickinson. El lector que por primera vez se asoma
a sus versos puede experimentar el mismo rechazo que
sintieron sus contemporáneos y que la obligó a
permanecer inédita. Emily Dickinson escribe como
nadie había escrito antes y como pocos se atrevieron a
escribir después. Le gusta poner a prueba a los lectores.

Propuestas transversales de intervención educativa
orientadas a este sector de población.
Ya desde hace años, la educación en general y la
escuela en concreto, se han centrado en incorporar
nuevas tecnologías a la escuela. Pareciera que la
modernidad
por sí misma imprimiera a la educación el

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO
CHINO

PANDEMIA Y CULTURA
/METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS

WEN HAIMING
POPULAR EDITORIAL
9788478846191
PVP: : 14,00

DANIEL-HENRI PAGEAUX
INSTITUTO JUAN ANDRES
9788412058796
PVP: : 21,50

152 Páginas
RUSTICA

310 Páginas
RUSTICA

Este libro presenta el pensamiento filosófico chino
desde las dintastías pre-Qin hasta ahora. Estudia las
características filosóficas de las diversas escuelas
filosóficas sobre la filosofía china en diferentes períodos
históricos, consederando la evolución del pensamiento
filosófico chino como hilo conductor. Además, utiliza la
clasificación de la filosofía occidental para resumir los
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ABUNDANCIA FRUGAL COMO
ARTE DE VIVIR, LA /FELICIDAD,

DEMOCRACIA PLURALISTA Y
DERECHO SOCIAL /LA TEORÍA

SERGE LATOUCHE
EL VIEJO TOPO
9788418550508
PVP: : 18,00

MONEREO PEREZ, JOSE LUIS
EL VIEJO TOPO
9788418550522
PVP: : 18,00

144 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA
Georges Gurvitch (1894-1965) es uno de los grandes
fundadores de la sociología del Derecho. La cosmovisión
filosófica, social, jurídica y política de Gurvitch ha
influido decisivamente en las concepciones sobre el
Derecho, la moral y la conformación de la sociedad
democrática. En el campo del Derecho se traduce en la
constante defensa del pluralismo jurídico; en el campo

FEDERALISMO EN EL DEBATE
POLITICO Y CULTURAL DE LA

QUIEN MATO A BERTA CACERES?

BOBBIO, NORBERTO
ICARIA EDITORIAL
9788498886153
PVP: : 9,00

LAKHANI, NINA
ICARIA EDITORIAL
9788418826061
PVP: : 21,00

88 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

Norberto Bobbio (Turín, 1909 - 2004) fue un jurista,
politólogo y filósofo italiano. Sin embargo, estos
apelativos no bastan para acotar la profunda
repercusión de su trayectoria. Académico
multidisciplinar, maestro de generaciones de
estudiosos, fue un personaje que atravesó el conjunto
del siglo xx sabiendo conjugar como pocos el trabajo

La primera vez que la líder indígena hondureña Berta
Cáceres se reunió con la periodista Nina Lakhani,
Cáceres le dijo: &amp;quot;El ejército tiene una lista de
asesinatos encabezada con mi nombre. Quiero vivir,
pero en este país hay total impunidad. Cuando me
quieran matar, lo harán&amp;quot;. En 2015, Cáceres
ganó el Premio Goldman, el premio ambiental más

TECNOFEUDALISMO /CRÍTICA DE
LA ECONOMÍA DIGITAL

SCRIBBA

CÉDRIC DURAND
LA CEBRA EDICIONES
9789873621901
PVP: : 20,00

DERRIDA, JACQUES
QUAL QUELLE EDICIONES
9789560915023
PVP: : 13,00

286 Páginas
RUSTICA

141 Páginas
RUSTICA

A principios de la década de 2020, el consenso de Silicon
Valley se derrumbó. Desigualdades locas, estancamiento
de la productividad, inestabilidad endémica? la nueva
economía no ha sucedido. Los algoritmos son
omnipresentes, pero eso no significa que el capitalismo
se haya civilizado. Al contrario. La tesis de este libro es
que con la digitalización del mundo hay una gran
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EN LA SOMBRA DEL SUEÑO
AMERICANO

ANTOLOGÍA (JOSE CARLOS
MARIATEGUI)

WOJNAROWICZ, DAVID
CAJA NEGRA
9789871622955
PVP: : 22,00

MARIÁTEGUI, JOSÉ CARLOS
SIGLO XXI ARGENTINA
9789878010120
PVP: : 25,00

328 Páginas
RUSTICA

344 Páginas
RUSTICA

LA IGLESIA SIN PODER /ENSAYOS
(1955-1985)

LA ARQUITECTURA RADICAL

ILLICH, IVAN
TROTTA EDITORIAL
9788413640044
PVP: : 26,00

MIGUEL LUENGO ANGULO
DISEÑO EDITORIAL
9781643603926
PVP: : 26,00

246 Páginas
RUSTICA

402 Páginas
RUSTICA

Filósofo, sacerdote católico y pensador radical de la
cultura, a Iván Illich se lo conoce sobre todo por escritos
polémicos como La sociedad desescolarizada, La
convivencialidad o Némesis médica, en los que elabora
una crítica de las instituciones contemporáneas en los
ámbitos de la educación escolar, la medicina
profesional, las relaciones laborales o el desarrollo
EL SECRETO DE LA SOPA DE
FIDEOS

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO
2/L EN EL SIGLO XXI

PEDRO PALAO PONS
ROBINBOOK
9788499176420
PVP: : 15,00

LACORTE, MANEL
LA MURALLA
9788471338501
PVP: : 16,64

202 Páginas
RUSTICA

344 Páginas
RUSTICA

Escrito de tú a tú, con ironía y mordacidad, el autor nos
acerca en este libro al fascinante mundo del Coaching,
una
poderosa metodología de comunicación, para que
cualquier persona pueda llegar a alcanzar sus objetivos,
promoviendo
los necesarios cambios cognitivos y emocionales en

A partir de su dilatada carrera académica, investigadora
y profesional en varios países europeos y
norteamericanos, Manel Lacorte y Agustín Reyes-Torres
se apoyan en consolidados paradigmas teóricos y
prácticos sobre la adquisición y la enseñanza de lenguas
para proponer una didáctica del español 2/L que incluye
con éxito distintos tipos de conocimiento pedagógico,
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LA (NEO)LÓGICA DE LAS LENGUAS

GESTION DEL CONOCIMIENTO
EMPRENDIMIENTO E INNOVACION

SÁNCHEZ IBÁÑEZ, MIGUEL
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412250640
PVP: : 20,00

SANTOS DELGADO, ANA
EUNSA
9788431335069
PVP: : 12,90

218 Páginas
RUSTICA

135 Páginas
RUSTICA

Alubiada, like, televermut, flamencólico... no podemos
parar de crear palabras: las lenguas necesitan de
nuestra imaginación y nuestra complicidad colectiva
para ponerse al día, y jamás pueden escapar de nuestras
ganas de nombrar lo que nos rodea: es la (neo)lógica de
las lenguas... Este libro se pasea por los procedimientos
de formación de neologismos huyendo de reglas y

Este libro contiene casos de estudio que reflejan
procesos deemprendimiento e innovación basados en la
gestión del conocimiento.Son casos exitosos de Ecuador
y Brasil. Está divido en 7 capítulosescritos por
profesores-investigadores de estas varias univer

DISEÑO Y PATRIMONIO ESCOLAR

ALCANZANDO EL INFINITO /EL
PROCESO DE CONVERTIRTE EN TU

ALONSO-SANZ, AMPARO
TIRANT HUMANIDADES
9788418614729
PVP: : 15,90

ELENA, VERÓNICA
DILEMA EDITORIAL
9788498275209
PVP: : 10,00

155 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

Este libro se plantea como un escenario propicio para la
reflexión y la creación. Nos centramos especialmente en
el entorno académico, ya que la escuela como institución
ha generado sus mitologías particulares, lo cual nos
permite hablar de un diseño propiamente escolar. Del
mismo modo que somos conscientes de los sistemas de
control que actúan como ejes normativos en las
ENSEÑAR YOGA MÁS ALLÁ DE LAS
ASANAS /GUÍA PRÁCTICA PARA

HECHIZOS DE LUNA /CÓMO USAR
LAS FASES LUNARES PARA

;DESIATO, ALEXANDRA
GAIA EDITORIAL
9788484459361
PVP: : 14,00

AHLQUIST, DIANE
ARKANO BOOKS
9788417851255
PVP: : 14,00

256 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

Las expertas instructoras de yoga Sage Rountree y
Alexandra DeSiato proporcionan a los profesores
herramientas para encontrar su propia voz y acceder a
su sabiduría. Las autoras ofrecen temas detallados para
usar en clase, así como plantillas flexibles que permiten
desarrollar series temáticas. Enseñar yoga más allá de
las asanas aporta orientación a los profesores, tanto

La luna siempre está reflejando su brillante luz sobre el
planeta, y esa energía que desprende es la herramienta
que necesitas para hacer realidad lo que más desees, ya
se trate de un romance, una carrera laboral exitosa o
una magnífica salud física y emocional. Con el calendario
que encontrarás en estas páginas podrás planificar
hechizos y rituales adecuados para cada fase lunar, y
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REIKI ESOTÉRICO /GUÍA
ESOTÉRICA COMPLETA PARA

VIAJE A TRAVES DEL LIBRO DE
EJERCICIOS UN CURSO DE

JIMENEZ SOLANA, JOSE MARIA
GAIA EDITORIAL
9788484458517
PVP: : 24,00

WAPNICK,KENNETH
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412338812
PVP: : 20,00

576 Páginas
RUSTICA

474 Páginas
RUSTICA

Este libro llega a quien lo busca En estos tiempos de
crisis y dificultades que estamos viviendo, este manual
de liberación interior nos ayudará a escapar de los
marcos sombríos que restringen nuestra libertad
espiritual.
La obra contiene las enseñanzas esotéricas y sagradas
que necesitamos para desplegar nuestro poder sanador
FITOTERAPIA EMOCIONAL
/PLANTAS SALUDABLES PARA

Este es el cuarto volumen de la colección en siete
volúmenes titulada El Viaje a través del Libro de
ejercicios, de Kenneth Wapnick. Esta es posiblemente la
mejor guía que se ha hecho para entender las lecciones
del Libro de ejercicios en toda su pureza no dual.
Kenneth Wapnick fue el abanderado de la
interpretación no dual pura del Curso, y nos honra
CURSO DE PEDAGOGIA CURATIVA

DILEMA EDITORIAL
9788498275254
PVP: : 10,00

STEINER, RUDOLF
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788412208986
PVP: : 15,00

152 Páginas
RUSTICA

260 Páginas
RUSTICA
Doce conferencias que tratan temas relacionados con la
pedagogía curativa y la Educación Especial,
pronunciadas entre junio y julio de 1924 en Dornach
Suiza.
Cuando el desarrollo personal se produce bajo un difícil
destino, la pedagogía curativa debe concentrar sus

FITOTERAPIA
ANTIENVEJECIMIENTO /PLANTAS

COMO REFORZAR EL SISTEMA
INMUNE CONTRA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA
DILEMA EDITORIAL
9788498275247
PVP: : 9,00

ADOLFO PÉREZ AGUSTÍ
MASTERS EDICIONES
9788496319806
PVP: : 10,00

136 Páginas
RUSTICA

212 Páginas
RUSTICA

La salud mental y el bienestar emocional son la clave
para cumplir años con plenitud y felicidad, y esto tiene
la misma importancia tanto en la niñez, como en la
madurez y en la llamada tercera edad. No se pierden las
ilusiones ni los deseos de ser feliz.
En este libro mostramos el proceso del envejecimiento

Puesto que la única arma de que disponemos contra la
Covid-19 son las vacunas -antes de que llegue la
inmunidad de grupo-, en este libro insistiremos en que,
para mejorar los efectos de la vacunación, la población
debe reforzar su sistema inmunitario. No se pretende
pues, el tratamiento en la fase aguda, sino ayudar a que
los asintomáticos positivos puedan hacer algo para
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FANTASMAS RELATOS
VICTORIANOS Y EDUARDIANOS

MAESTRAS ANTIGUAS/MUJERES
ARTE E IDEOLOGIA

VV. AA./ BALLESTEROS GONZÁLEZ,
AKAL EDICIONES
9788446050445
PVP: : 47,50

PARKER, ROZSIKE/ POLLOCK,
AKAL EDICIONES
9788446050315
PVP: : 24,00

504 Páginas
TELA

208 Páginas
RUSTICA

&quot;Aunque las historias de fantasmas son
tan antiguas como la humanidad, la eclosión de las
narraciones espectrales vino
a producirse a partir del Romanticismo, que
posteriormente transmitió el
interés por lo fantasmagórico al periodo victoriano. El
avance imparable de la
SOBREVIVIR A LA DERROTA
(1975-2004) HISTORIA DEL

DEJAR DE SER SÚBDITOS /EL FIN
DE LA RESTAURACIÓN

WILHELMIL, GONZALO
AKAL EDICIONES
9788446048695
PVP: : 28,00

PISARELLO, GERARDO
AKAL EDICIONES
9788446050841
PVP: : 18,00

556 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

Una obra esencial para comprender el cambiante y
polémico papel del sindicalismo en la construcción de la
España democrática. La historia de los sindicatos
durante la transición y los gobiernos de Felipe González
y José María Aznar es la historia de la reconversión
industrial, la modernización socialista, el desarrollo del
Estado del bienestar, la integración en la Unión Europea,

¿Qué sentido tienen las monarquías hereditarias en el
mundo contemporáneo? ¿A qué fines e intereses
concretos ha servido la monarquía en España?
Partiendo de una mirada histórica, contextualizada,
Gerardo Pisarello analiza críticamente el devenir de las
monarquías modernas y de manera concreta el de la
dinastía borbónica hispana, desde Fernando VII al actual

SPINOZA

KARL MARX Y EL NACIMIENTO DE
LA SOCIEDAD MODERNA I

NADLER, STEVEN
AKAL EDICIONES
9788446050797
PVP: : 30,00

HEINRICH, MICHAEL
AKAL EDICIONES
9788446049968
PVP: : 30,00

448 Páginas
RUSTICA

448 Páginas
RUSTICA

Estudioso de la Biblia y comerciante fracasado, hereje
judío y eminente intelectual holandés en lengua latina
–y, para ganarse el pan, pulidor de lentes–, Baruch
(Bento, Benedictus) Spinoza está hoy considerado uno
de los pensadores más notables de todos los tiempos,
quizá el más radical y controvertido de los
filósofos.Nacido en el seno de la comunidad sefardí de

Primer volumen de la biografía total de Karl Marx. Hace
ya más de cien años que la crítica del capitalismo de
Marx representa tanto un punto de referencia para
diversos movimientos sociales como motivo de
controversia para los defensores del statu quo. Ahora
bien, sin conocer la vida de Karl Marx, sus conflictos y
pugnas, es imposible comprender el desarrollo de su
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FRAGMENTOS DE UN VIAJE POR EL
SUR DE FRANCIA, ESPAÑA Y

EL ESTADO Y EL ARTE /HISTORIA
DE UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA

VON JARIGES, KARL FRIEDRICH
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348061
PVP: : 15,00

GILARRANZ IBÁÑEZ, AINHOA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491347972
PVP: : 20,00

184 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

Desde un punto de vista geográfico y cultural, el
desplazamiento desde Europa central al suroeste del
continente a finales del siglo XVIII y principios del XIX
constituía un movimiento excéntrico en el más amplio
sentido de la palabra, llegando a revestir a veces un
cierto carácter de aventura. Como ejemplo de ello
presentamos aquí el relato de Karl Friedrich von Jariges,

Como si de una exposición museística se tratara, esta
obra se compone de tres grandes áreas temáticas que
profundizan en las interconexiones entre el mundo de
las bellas artes y las instrucciones estatales desde 1833
hasta 1875, realizando un recorrido político-cultural a
través de la historia de la construcción del Estado liberal
en España durante el siglo XIX. &quot;Las colecciones

METODE 108 /CIENCIA
CIUDADANA

SIENTA A ESOPO EN TU CONSEJO
/SABIDURÍA DE LAS FÁBULAS

UNIVERSITAT DE VALENCIA
977217191100300108
PVP: : 10,00

CANCER, JOSÉ MARÍA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418709326
PVP: : 15,00

112 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA
Las fábulas, conformadas sobre un carácter práctico, y
alejadas de intenciones filosóficas, albergan un
propósito didáctico ético y universal. Encuentran la
forma de transmitirnos sentido común, aderezado
por valores como la prudencia o el esfuerzo. Elementos
que son, precisamente, la base de una gestión
eficiente, propia de un directivo o un emprendedor que

MANUAL DEL PERFECTO
OPOSITOR

BATALLA DE EL CALLAO, LA /LA
INCREÍBLE HISTORIA DEL

POZO, FRANCISCO DEL
BERENICE
9788418346477
PVP: : 15,95

RODRIGUEZ GONZALEZ, AGUSTIN
SEKOTIA
9788418414336
PVP: : 19,00

224 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

Francisco del Pozo, juez en activo, nos enseña de forma
amena y divertida los entresijos del estudio de unas
oposiciones: cómo afrontarlas, cómo superar las
diferentes etapas por las que pasa un opositor y las
técnicas
para llegar a buen puerto, es decir, para aprobarlas.
Este libro, de sencilla lectura, recorre esos estadios de

La Armada Española de Isabel II fue verdaderamente la
corona de un imperio sobresaliente. Pocas veces
se hace mención a sus marinos y el dominio oceánico
que le hizo ponerse muy por encima de otros países
que no pudieron más que callar o envidiar desde sus
puertos.
Este libro recoge con detalle y rigor la campaña del
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AMÉRICA HISPÁNICA /LA OBRA DE
ESPAÑA EN EL NUEVO MUNDO

HISTORIA DE LOS DINOSAURIOS
/ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE

CARDELÚS Y MUÑOZ-SECA, BORJA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578427
PVP: : 35,00

FRANCESC GASCÓ LLUNA
GUADALMAZAN
9788417547431
PVP: : 15,95

896 Páginas
TELA

264 Páginas
RUSTICA

La obra de España en el Nuevo Mundo permanece aún
muy desconocida, pese a que el sorprendente encuentro
de un mundo hasta entonces ignorado -las Escenas
Estelares del Descubrimiento de América-,
revolucionaron la realidad geográfica y el orden vigente
del mundo medieval.
El fruto más relevante de esa obra es el nacimiento de

¿Cuál fue el primer hueso fosilizado que se encontró? ¿A
quién se le ocurrió llamarlos dinosaurios? ¿Cómo los
imaginaban los científicos en el pasado? ¿Desde cuándo
estamos obsesionados con ellos? ¿Sabías que el
Spinosaurus necesitó de cien años de hallazgos e
investigaciones para revelar su verdadero aspecto?
¿Qué relación tienen los restos fósiles de dinosaurios y

JOSÉ MANUEL LARA EL EDITOR
/BIOGRAFÍA DEL CREADOR DE

CHOCOLATE FERRANDI /RECETAS
Y TÉCNICAS DE UNA ESCULA DE

RAFAEL ABELLA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578953
PVP: : 21,95

PARIS, FERRANDI
BLUME
9788418459634
PVP: : 35,00

394 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
TELA

Por primera vez ve la luz la biografía autorizada, y hasta
ahora inédita, de José Manuel Lara Hernández, fundador
de Planeta y auténtico coloso del libro, escrita por su
amigo y consejero durante 30 años, el escritor e
historiador Rafael Abella, quien probablemente le
conoció mejor que nadie.

Recetas y técnicas de una escuela de excelencia
* Un gran curso de pastelería en torno al chocolate: todo
el conocimiento técnico y gastronómico de una escuela
de excepción: chocolate atemperado, ganache, masa
hojaldrada, bombones, figuritas, virutas...
* Descubra los conocimientos esenciales para trabajar

SUPER MASA MADRE

EL MUNDO DE FRIDA KALHO
/PUZZLE DE 1000 PIEZAS

MORTON, JAMES
BLUME
9788418075025
PVP: : 24,90

BLACK, HOLLY
BLUME
9788418459764
PVP: : 18,00

256 Páginas

* El mejor pan del mundo procede del horno de su
cocina.
* Las técnicas de este libro se han ido puliendo a lo largo
de muchos años y numerosos fracasos en la cocina del
autor. Las recetas y su enfoque para escribirlas
cobraron forma gracias a las aportaciones de miles de
personas, tanto de la vida real como de la virtual.

0 Páginas
ESTUCHE
Puzle de 1000 piezas
* Construya el mundo de Frida!
* Un viaje por un dinámico paisaje mexicano en el que
las pinturas y los animales ?orecen entre plantas
autóctonas y estampas de la vida personal de la artista.
* Explore la excepcional historia de Frida Kahlo,
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DESCUBRAMOS LOS DINOSAURIOS
/¿QUE? ¿COMO? ¿POR QUE?

CORAZON SAHARAUI
/REPERTORIO DE POESÍA

VV.AA.
BLUME
9788418459856
PVP: : 14,90

SIBONEY DEL REY
WANAFRICA EDICIONES
9788417150846
PVP: : 12,00

16 Páginas
TELA

70 Páginas
RUSTICA

* Descubre el mundo de manera divertida a través de las
páginas de este libro, en el que podrás encontrar
respuestas a miles de preguntas sobre el mundo de los
dinosaurios.
* ¿Qué es un dinosaurio? ¿Cuándo y dónde vivieron los
dinosaurios?
* ¿Cuánto medían? ¿Por qué se extinguieron?
SAHARAUIDADES (15 RELATOS)

LA RAZON HUMANITARIA /UNA
HISTORIA MORAL DEL TIEMPO

VV AA
WANAFRICA EDICIONES
9788417150761
PVP: : 16,90

DIDIER FASSIN
PROMETEO EDITORIAL
9789875747715
PVP: : 29,00

232 Páginas
RUSTICA

382 Páginas
RUSTICA

El Sáhara Occidental y la situación del pueblo saharaui,
es, como todas, una realidad poliédrica, un paisaje con
múltiples caras, aristas, vértices? matices. Un sistema
complejo, cambiante y dinámico. Un panorama en el que
influimos con nuestras miradas. En esta antología, el
lector encontrará una colección de textos que son y se
sienten libres, y que reflejan algún aspecto de cada una

Los sentimientos morales resultan ser una energía
esencial de las políticas contemporáneas: ellos nutren
los discursos y legitiman las prácticas, especialmente
cuando estas se dirigen a los desposeídos y a los
dominados -que pertenecen a un mundo cercano (los
pobres, los extranjeros enfermos, las personas sin
vivienda) o lejano (las víctimas del hambre, de las
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