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AL MERCADO!

EL MUNDO DE LOS VENENOS

KNORR, PETER
LOGUEZ EDICIONES
9788412311679
PVP: : 16,00

FENYKOVÁ, SÁRKA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147769
PVP: : 25,00

16 Páginas
CASTELLANO
Hoy hay mercado! Por la mañana temprano, se carga la
furgoneta con frutas. A Elsa, Mario y sus amigos se les
permite ayudar. Después van a la quesería, a la granja
de aves y donde Biel, el horticultor: la caravana crece...
Empieza la gran aventura cuando se escapan los
animales.
Rápido, tras ellos!

48 Páginas
TELA
CASTELLANO
¿Te has preguntado alguna vez qué es un veneno, cómo
se produce o de dónde viene y qué hace? ¿Dices que
envenena? Sin duda: debemos tener mucho cuidado con
los venenos. Pero ¿sabías que administrados en
pequeñas dosis algunos pueden curarte o aliviarte el
dolor, si sabes cómo hacerlo? Algunos animales
necesitan veneno para protegerse en entornos hostiles.

EL PROFESOR LLORÓN / COSAS DE
UN COLE

QUE SE QUEDE /COSAS DE UN
COLE

MONREAL, VIOLETA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301273
PVP: : 4,95

MONREAL, VIOLETA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301297
PVP: : 4,95

32 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Ana está nerviosa. Va a ir al cole por primera vez. Por
esa razón, siente tanta inquietud que no quiere ir de
ninguna de las maneras. El profesor llorón ayudará a
Ana a superar sus miedos.

32 Páginas
CASTELLANO
Karol no soporta las injusticias. En su tribu de
cromañones hay un profe un poco bruto. Descubre qué
ocurre cuando aparece un niño que crece demasiado.

EL ROBOT DIMINUTO / COSAS DE
UN COLE

EL NIÑO QUE DECÍA SÍ CUANDO
QUERÍA DECIR NO / COSAS DE UN

MONREAL, VIOLETA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301280
PVP: : 4,95

MONREAL, VIOLETA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301266
PVP: : 4,95

32 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Ur construye con sus propias manos un robot para el
trabajo de fin de curso. Sin embargo, sus compañeros de
clase hacen trampas.
¿Se dará cuenta Tecla, la profesora?

CASTELLANO
Supergrey tiene que decidir a qué quiere dedicarse
cuando salga de la escuela de superhéroes. El problema
es que no tiene confianza en sí mismo y no sabe decir
que no a nadie.
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LAS 130 FRASES HECHAS MÁS
DIVERTIDAS

LOS PUEBLOS ANTIGUOS
EXPLICADOS

NÚÑEZ PEREIRA, CRISTINA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664643
PVP: : 11,95

;GOSCINNY, RENÉ
BRUÑO EDITORIAL
9788469666524
PVP: : 15,50

144 Páginas
CASTELLANO
Precioso libro que recopila más de 130 frases hechas, de
las que explica de manera amena y sencilla su origen y
su significado. Un estupendo título para conocer un poco
mejor nuestro idioma y la riqueza que ha ido atesorando
a lo largo del tiempo. Así que, cuando quieras saber qué
tienen que ver las churras con las merinas o qué hay
entre Pinto y Valdemoro!, abre este libro!

160 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO
Ningún galo ha viajado tanto como Astérix! Nuestro
famoso guerrero ha recorrido la Galia, ha atravesado el
Imperio romano, ha visitado ciudades antiguas, ha
cruzado mares, desiertos, montañas e incluso la tierra
prometida ( a veces hasta ha jugado con el tiempo!), y
eso le ha permitido conocer a muchísimos y muy
variados pueblos. En las páginas de la serie creada por

MAGIC ELSA 03 /MALVENIDAS,
BRUJAS!

ANA LA DE TEJAS VERDES

UMANSKY, KAYE
BRUÑO EDITORIAL
9788469666593
PVP: : 9,95

MONTGOMERY, LUCY MAUD
BRUÑO EDITORIAL
9788469666616
PVP: : 12,95

216 Páginas
TELA
CASTELLANO
Es verano en Puentechico, pero, como siempre, allí no
sucede nada emocionante. Por eso, tal vez, la gente no
hace más que chismorrear sobre... Elsa y sus habilidades
mágicas. Las cosas no mejoran cuando, de pronto,
Magenta Tormenta, harta de su servicio de hechizos a
domicilio, abre una tienda junto al Emporio Capuntas, el
negocio familiar de Elsa. Enseguida la ciudad se verá

464 Páginas
CASTELLANO
Marilla y Matthew Cuthbert son dos hermanos solteros
que viven en su casa familiar, llamada Tejas Verdes, en
el pequeño pueblo de Avonlea. Un día deciden adoptar
un chico huérfano que pueda ayudarlos con las tareas
cotidianas, pero en su lugar aparece una niña pelirroja
que, con su desbordante alegría y su inagotable
imaginación, cambiará para siempre las vidas de los

EL DON DE LA MUERTE

EON SAGA / VIKINGOS Y
DINOSAURIOS

VOLPE, DANIEL J.
DIMENSIONES OCULTAS
9788412542301
PVP: : 18,00

GUILLERMO LANCE
DRAKUL EDITORIAL
9788412498608
PVP: : 14,96

206 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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BARRANCOS DE ANDALUCÍA / 30
DESCENSOS

SENDERISMO POR GUADARRAMA
/ 25 EXCURSIONES

PRIETO PLAZA, DAVID
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295948
PVP: : 26,00

MERINO, ALFREDO
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295986
PVP: : 18,00

240 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

LA ALTERACIÓN DE LOS MUNDOS

VAMOS A MORIR TODOS 2ª
EDICION

DAVID LAPOUJADE
CACTUS EDITORIAL
9789873831645
PVP: : 12,00

PEDRO DELGADO CAVILLA
DIABOLO EDICIONES
9788418320743
PVP: : 25,95

160 Páginas
RUSTICA

290 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO

LAS MUÑECAS DE FAMOSA SE
DIRIGEN (1957-1969)

MIRADAS ASCÉTICAS / POÉTICAS
DEL DISTANCIAMIENTO EN EL

AMORES, SALUD
DIABOLO EDICIONES
9788418320736
PVP: : 25,95

PIÑOL LLORET, MARTA
SHANGRILA EDICIONES
9788412524406
PVP: : 25,00

290 Páginas
TELA

360 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
FECHA VENTA 26 MAYO NUEVA EDICIÓN AMPLIADA!
En &quot;Las muñecas de Famosa se dirigen...&quot;
encontraremos un maravilloso desfile de muñecas,
antiguas y preciosas glorias, que nos transportará a
nuestra niñez y a otros tiempos, y permitirá que nos
deleitemos con cientos de preciosas fotografías que
emergen del ayer para atraparnos en un mundo de

CASTELLANO
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ELKANO

CUMBRES TENEBROSAS

SANTAMARIA URTIAGA, ENRIQUE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147424
PVP: : 29,00

GALDON, MARISOL
MARLI BROGSEN
9788412383461
PVP: : 16,00

848 Páginas
CASTELLANO
Juan Sebastián Elkano desapareció de la historia como
resultado de un relato de la primera vuelta al mundo en
que los intereses de aquellos que nos la han contado, y
siguen contándola, han suplantado la realidad. Esta
novela no se centra solo en el papel de este personaje en
la vuelta al mundo, sino que narra su vida empleando
todos los datos históricos que se conocen y eliminando

290 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Una trama criminal y tenebrosa lleva años maniobrando
en la oscuridad de todo el mundo desde un apacible
viñedo del Lavaux suizo. La extraña desaparición de una
camarera noruega en Marsella pone al detective Anton
Merchant tras la pista de ese asunto tenebroso, que le
conducirá hasta su némesis Tim Ryan diez años después,
y le cruzará en el camin

LA OTRA CARA DE LA LUNA

MI ÚLTIMO ALIENTO, LUCÍA

GARCIA PASTOR, MARIA DOLORES
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412172294
PVP: : 15,95

LOPEZ LLANDRES, NACHO
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412200621
PVP: : 15,50

228 Páginas
RUSTICA

196 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

TERCIOPELO AZUL

MINIFICCIONES DE LA VIDA REAL

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS
EOLAS EDICIONES
9788418718748
PVP: : 17,00

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, VIRGINIA
XORKI EDICIONES
9788494844195
PVP: : 19,00

196 Páginas
RUSTICA

178 Páginas
SIN ESPECIFICAR

CASTELLANO
En los años ochenta Arturo Bernal cumple el servicio
militar en el más peculiar de los lugares. Nunca habría
sospechado que esa rutinaria experiencia iba a
convertirse en un carrusel sentimental en el que el
crimen, el espionaje y la traición lo llevan a visitar un
ambiente hermoso y enfermo y a habitar el lado oscuro
de nuestra historia.

Minificciones de la vida real es una compilación de
cuentos breves, donde se narran historias cotidianas
que nos dejan perplejos porque develan hasta qué punto
estamos atrapados en la red de un mundo imaginario
donde todo se oculta mediante prejuicio

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: 4 de 12

30/05/2022

01-06-2022

FICATUM

Y TAN LEJOS DE CASA

MARTA CAMBRONERO
RASMIA EDICIONES
9788412508710
PVP: : 10,00

MUNARRIZ, JESUS
PAMIELA EDITORIAL
9788491722885
PVP: : 14,00

46 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

128 Páginas
CASTELLANO
MURALLAS
Asomado a las murallas,
qué chiquito se ve el mundo!
El sol sale por Sangüesa
y se pone por Irurzun.

SUBASTA DE OJOS

Y LA LEPRA EN LAS TAPICERÍAS

CONEJO, JULIA
EOLAS EDICIONES
9788418718793
PVP: : 12,00

MASA, ALBERTO
MARLI BROGSEN
9788412383485
PVP: : 15,00

88 Páginas
RUSTICA

148 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Cada objeto de la vida cotidiana puede contener un
poema. En Subasta de ojos hay una voluntad de detener
la mirada ante todo aquello que parece insignificante y
aparentemente trivial —como unas toallas viejas o un
estuche lleno de pinturas— para convertirlo en el punto
de partida a través del cual brota el recuerdo, la
reflexión, la imagen. Esta colección de objetos encierra

CASTELLANO

MEMORIAS DE UNA
CONTORSIONISTA

BUCLES NEOLIBERALES Y
NEOCONSERVADORES /

JIMÉNEZ TIRADO, SONIA
MARLI BROGSEN
9788412383478
PVP: : 15,00

RIUTORT, BERNAT
ICARIA EDITORIAL
9788418826573
PVP: : 21,00

84 Páginas
RUSTICA

292 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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MIGRACIONES CLIMÁTICAS

QUIEBRAS Y PUGNAS DEL
TABLERO POLITICO MUNDIAL

FELIPE PÉREZ,BEATRIZ
MRA CREACION Y REALIZACION
9788496504455
PVP: : 18,50

GABIREL EZKURDIA/JON
EL VIEJO TOPO
9788419200211
PVP: : 23,50

130 Páginas
RUSTICA

396 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El cambio climático está provocando que se den
fenómenos meteorológicos extremos con mayor
frecuencia, como olas de calor de larga duración,
sequías e inundaciones que conllevan la destrucción de
cosechas, afectaciones para la salud, etc. Hay algunas
islas o ciudades costeras que ven amenazada su
existencia debido a la crecida del nivel del mar, dejando

CASTELLANO

LA PIEDRA DE LA LOCURA

CÓMICS EN PANTALLA /
ADAPTACIONES AL CINE Y

ARRABAL, FERNANDO
LAETOLI EDITORIAL
9788494922794
PVP: : 14,00

CAÑO DÍAZ, HÉCTOR
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404394
PVP: : 26,00

128 Páginas
RUSTICA

362 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro, escrito en los primeros años de la década de
1960, en la época de los contactos del autor con los
surrealistas parisinos, es un libro de sueños, escrito bajo
la influencia de las pinturas de Magritte y El Bosco, el
autor de la &quot;Extracción de la piedra de la
locura&quot;, que se encuentra en el Museo del Prado.

CASTELLANO
Los cómics parten de una premisa esquemática para
sintetizar la trama usando recursos estilísticos propios.
Un hombre apuesto con amplio mentón como Dick Tracy
o Flash Gordon se asocia con el héroe desde el primer
instante. Un personaje de cómic se caracteriza por su
impacto inmediato, y como tal puede conducirnos por
un relato de aventuras, detectivesco, terrorífico, del

MASINOS EN LA ENCRUCIJADA
SOCIAL: MAS DE LAS MATAS,

SANZIJING / EL CLÁSICO DE TRES
CARACTERES

COMUNITER EDITORIAL
9788418973000
PVP: : 22,00

YINGLIN, WANG
TROTTA EDITORIAL
9788413640808
PVP: : 13,00

326 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

136 Páginas
CASTELLANO
El «Sanzijing» o «Clásico de Tres Caracteres» es una joya
de la pedagogía y filosofía moral chinas. Escrita durante
la dinastía Song del Sur (1127-1279), época de
turbulencias políticas pero de un asombroso esplendor
cultural, esta obra nació para encarnar el ideal
neoconfucianista de aunar en un breve manual la
quintaesencia de la educación, filosofía e historia chinas.
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FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN /
HISTORIA, CONTENIDOS,

EXCEPTO RUSIA Y PAISES
SATLITES / 1962 UN VIAJE A LA

FRAIJO, MANUEL
TROTTA EDITORIAL
9788413640761
PVP: : 38,00

TORTELLA, JAIME
ARPEGIO EDITORIAL
9788415798637
PVP: : 16,00

584 Páginas
TELA

227 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Ya en el siglo XIX evocaba A. Comte a Dios como «una
medalla antigua con su relieve casi borrado». Un siglo
después, M. Buber constataría el Eclipse de Dios. Este
debilitamiento de la fe en Dios es uno de los factores
desencadenantes del nacimiento de la Filosofía de la
religión.

CASTELLANO

HUMANISMO NEGRO

NINGUNA VEZ (POR) UNA.
KEINMALEINS

JÜRGEN PAUL SCHWINDT
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048763
PVP: : 17,00

WERNER HAMACHER
METALES PESADOS EDICIONES
9789566048787
PVP: : 23,00

182 Páginas
RUSTICA

278 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La interpelación a la filología es una exhortación no solo
de una disciplina tradicional en torno a la reformulación
de las premisas de la interpretación, sino una crítica
corrosiva del humanismo. Para Jürgen Paul Schwindt, la
filología deja al descubierto la &quot;utopía
negativa&quot; de un humanismo después o antes de
todo humanismo: un &quot;humanismo negro&quot;.

CASTELLANO
&quot;Ninguna vez (por) una&quot; es un conjunto de
ensayos en torno a la poética de Paul Celan, en el cual
Werner Hamacher indaga los alcances lingüísticos y
poetológicos del instante del poema en que este se
suspende y acontece en el no-lugar de todo lugar, a
saber, el instante de silencio que prevalece abierto en la
lengua, donde el poema es lugarteniente de una pausa.

NARRATIVAS EXTRAORDINARIAS
DE CHINA EN OBRAS DE MO YAN

PANORAMA DE MADRID Y DE SUS
CAFÉS COMO ESPACIOS PARA LA

XIAOMENG, SUN
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693286
PVP: : 14,00

VAZQUEZ ASTORGA, MONICA
TREA EDICIONES
9788418932670
PVP: : 25,00

96 Páginas
RUSTICA

294 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los fantasmas, los dioses, los inmortales, los monstruos
y el mundo del más allá siempre han sido temas
recurrentes e inolvidables en la literatura, y las
narrativas del escritor contemporáneo chino Mo Yan,
ganador del Premio Nobel de la Literatura de 2012, no
son una excepción. Como uno de los representantes de
la corriente literaria Xungen, que significa en chino en

CASTELLANO
En esta publicación interesa la historia de los cafés de la
ciudad de Madrid en el período comprendido entre
1765 y 1939, teniendo presente el contexto social y
cultural del momento. La elección de la primera fecha
citada responde al hecho de que fue en ese año cuando
se instaló la fonda de San Sebastián (calle de Atocha),
con un café —célebre por acoger una importante
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CONSORCIO ELDER / EL RETO DE
ENVEJECER

CÓMO PIENSAN LOS ALGORITMOS
DE MARKETING / LA EFICACIA EN

COTO-MONTES, ANA
TREA EDICIONES
9788418932717
PVP: : 15,00

BROGNARA, ROBERTO
ESIC EDITORIAL
9788418944703
PVP: : 16,00

144 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El envejecimiento de la población es uno de los
fenómenos sociales de mayor impacto de este siglo y su
importancia irá en aumento al preverse, en los países
desarrollados, que la población anciana se cuadriplique
en los próximos cincuenta años. Una transformación
demográfica de este tipo tiene profundas consecuencias
sanitarias, sociales, económicas y políticas, que exigirán

CASTELLANO
No es cierto que los algoritmos sean omnipotentes. Al
menos en marketing, lo son menos de lo que podrían ser
por desconocimiento, rigidez, miopía estratégica,
presunción y otras razones que aquí se describen.

LAS OCHO REFORMAS LABORALES
EN ESPAÑA / CONCLUSIONES Y

EN RECTA LÍNEA / EL IMAGINARIO
HISTÓRICO Y LITERARIO DE LOS

MINGUEZ VELA, ANDRES
ESIC EDITORIAL
9788418944741
PVP: : 14,00

ZUZA VINIEGRA, MIKEL
PAMIELA EDITORIAL
9788491722953
PVP: : 24,50

96 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Desde la publicación del Estatuto de los Trabajadores en
1980 hasta la última reforma laboral del Real Decreto
Ley 32/2021, la regulación del mercado laboral español
ha vivido diversas modificaciones, pero siempre
enfocadas a la disminución de dos porcentajes: el de las
personas desempleadas y el de las contratadas
temporales.

El big data ha traído consigo numerosas e importantes
innovaciones, pero también ha relanzado una especie de

CASTELLANO
Tras más de cinco décadas sometido a Francia, el reino
de Navarra –que era en aquel entonces el país más
pequeño de Occidente– recobró en 1328 su lugar entre
el resto de cortes europeas con la llegada al trono de
Juana II, aquella que había sido despojada de sus
derechos a la corona francesa por el mero hecho de
haber nacido mujer. Casada con Felipe III de Evreux, la

NIÑEZ DULCE VENENO / TODO LO
QUE A NADIE LE INTERESA SABER

TIRAR DEL HILO / TODAS LAS
HISTORIAS QUE ME HAN LLEVADO

SANCHEZ ESPESO, GERMAN
PAMIELA EDITORIAL
9788491722922
PVP: : 18,00

MARRODÁN CIORDIA, JAVIER
EUNSA
9788431337506
PVP: : 24,90

288 Páginas
RUSTICA

576 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Cuando un día, pasado el tiempo, miré mi ciudad por
segunda vez, contemplé, consternado, que no quedaba
ya nada de «mi» ciudad, o acaso sea más ajustado decir
«de la ciudad de mi infancia». Pero ¿para qué andar con
rodeos? De lo que no quedaba nada era de mi misma
infancia.

CASTELLANO
Tirar del hilo es un libro de memorias, una galería de
personajes memorables, una crónica de los años
dorados del periodismo, una colección de rutas
montañeras, una guía de lecturas provechosas y es
también una cierta aproximación a algunos misterios de
la condición humana.
Tirar del hilo es sobre todo un mapa narrativo de los
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EL FUERTE DE SAN
CRISTÓBAL/EZKABA, LUGAR DE

LA PRÁCTICA DE LA ESCRITURA
AUTOMÁTICA

JIMENO JURIO, JOSE MARIA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722861
PVP: : 22,00

SANDLER, MICHAEL
ARKANO BOOKS
9788417851552
PVP: : 16,95

208 Páginas
TELA

320 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«La fuga del fuerte de San Cristóbal y su trágico final
sirvieron para denunciar ante el mundo un genocidio
–miles de hombres sometidos a condiciones
infrahumanas y muertos por centenares en plena
juventud– del que fueron responsables la
administración franquista y, en definitiva, los
promotores de la sublevación. [ ] Esos cadáveres

CASTELLANO
Una experiencia reveladora al alcance de todos
¿Alguna vez has cogido el volante y lo has girado justo a
tiempo de evitar una situación peligrosa? ¿O te has
dispuesto a llamar a alguien y has descubierto que esa
persona ya estaba esperando tu llamada?
Todos albergamos una sabiduría interior que está
dispuesta a salir en nuestra ayuda y que se manifiesta

MEMORIAS DE LAS ALMAS / LA
VIDA ENTRE VIDAS. HISTORIAS DE

SANACIÓN ESENCIAL / PRÁCTICAS
DE HIPNOTERAPIA Y REGRESIÓN

NEWTON, MICHAEL
ARKANO BOOKS
9788417851767
PVP: : 17,95

AURAND, PAUL
ARKANO BOOKS
9788417851774
PVP: : 15,00

352 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Y si pudieras recordar el verdadero propósito de tu
alma?El doctor Michael Newton, autor de los grandes
éxitos de ventas Destino de las almas y El viaje de las
almas, retorna con una serie de estudios de caso que
resaltan el profundo impacto de la regresión espiritual
en la vida cotidiana de la gente.
Recogidos de distintas partes del mundo, estos

CASTELLANO
SANA TUS CICATRICES EMOCIONALES DEL PASADO Y
DESARROLLA UNA PROFUNDA CONSCIENCIA
ESPIRITUAL GRACIAS A ESTAS INNOVADORAS
PRÁCTICAS DE HIPNOTERAPIA Y REGRESIÓN
Paul Aurand, primer presidente electo del Instituto
Michael Newton y su director educativo y principal
formador, desvela en este libro que en lo más hondo de
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CASTELLANO
Cuando el funcionamiento interno de nuestra biología es
un misterio, nos sentimos a merced de experiencias
desconocidas, inexplicables e imprevisibles. Una vez que
sabemos cómo funciona nuestro sistema nervioso,
podemos trabajar con él. Aprender el arte de hacernos
amigos de nuestro sistema nervioso es convertirnos en
agentes activos de este sistema esencial.

CASTELLANO
DESCUBRE EL SOSIEGO DEL TÍBET A TRAVÉS DE SUS
RELATOS Y ENSEÑANZAS
Los cuentos, las leyendas y los mitos están presentes en
prácticamente todas las tradiciones filosóficas y
religiones del mundo. Desde la más profunda noche de
los tiempos, el ser humano ha creado y explicado estas
parábolas de contenido pedagógico. Las narra el sabio o
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El dulce encanto de lo inadvertido es un verso,es un
título, es un artefacto. Es una declaración de intenciones
y la suma de lo que no puede unirse.
El dulce encanto de lo inadvertido es el encuentro
carnal, la fusión física, la intersección, el espacio
incontable entre lo poético y lo fotográfico.
El dulce encanto de lo inadvertido abrirá heridas,
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CASTELLANO
El actual desbarajuste del mundo ha acelerado los
enfrentamientos y rivalidades que se venían divisando
en el horizonte geopolítico mundial. Lo que antes era un
proceso a medio plazo se ha convertido en un presente
alarmante en la pugna por un nuevo orden
internacional. Durante un viaje a India, en enero de
2022, el jefe de la Armada alemana, vicealmirante

CASTELLANO
Bienvenido al camino más famoso de la cristiandad
medieval. Aventúrate a hacer un recorrido lleno de
espiritualidad y buenos propósitos, amén de increíbles
experiencias terrenales. Convive con peregrinos venidos
de todos los rincones y disfruta de sus paisajes, fondas y
albergues. Conoce cómo equiparte para parecer un
auténtico peregrino, qué cosas tienes que llevar y de
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De ser prácticamente unos cantantes marginales y vistos
con desdén hace no más de 30 años, los contratenores
han pasado a convertirse en auténticas estrellas
seguidas con fervor por el público. Sin duda, su creciente
protagonismo en el repertorio barroco ha tenido mucho
que ver en esta popularidad, pero ni mucho menos se
limita a él, puesto que también desempeñan un papel

CASTELLANO
A lo largo de casi catorce años se produjo una profunda
transformación de Bolivia, en términos materiales y
simbólicos, que afectó no sólo a su institucionalidad más
firme, incluida la redacción de una nueva Constitución
que establecía un Estado Plurinacional, sino también a
sus prácticas políticas, a sus narrativas estructurantes, a
la articulación y visibilización de sujetos colectivos, o a
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CASTELLANO
Durante las primeras décadas del siglo xx, el arte, las
ciudades y los monumentos más emblemáticos de la
geografía española comenzaron a recibir una especial
atención por parte de la cinematografía, que contribuyó
a su difusión, promoción y conocimiento entre la
sociedad del momento. La evolución natural de este
fenómeno culminó con la gestación de un género

CASTELLANO
En este libro sobre Osteopatía Pediátrica Neonatal se
ofrece una visión fresca, actual, novedosa y muy práctica
sobre las nuevas maneras de diagnosticar y tratar con
osteopatía a los neonatos y bebés de corta edad. Esta
obra contiene mucha investigación y reflexión sobre la
neonatología, aportando nuevos conceptos que facilitan
el estudio de las alumnas y alumnos de osteopatía;
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Esta investigación describe la evolución de las imágenes
de los roles sociales familiares en un periodo concreto
de la historia social española: desde finales del siglo XIX
hasta la década de los años sesenta del siglo XX. Para
ello, se plantea un estudio de corpus de obras de teatro
desde una perspectiva funcional y pragmalingu ística,
apoyado en su contexto sociohistórico. En el análisis de

EDUCACION FAMILIAS E
INFANCIA:DESAFIOS Y

TESTIGO DE UN TIEMPO
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Un libro necesario para conocer y comprender la
evolución del centroderecha español, vivido por un
protagonista de excepción. Un revelador recorrido por
el pensamiento, hitos y personajes indispensables que
sustentaron una ideología que ha modelado la acción
política en nuestro país y en todo Occidente. Luis de
Grandes, quien defiende que el centroderecha debe
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PEDRO I / UN REY CASTIGADO
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Pedro I de Castilla fue un personaje histórico fascinante.
Único rey castellano de ese nombre, la singularidad
atraviesa buena parte de los años de su convulsa vida y
es razón de una extensa historiografía petrista, además
de textos y obras literarias. Su infancia estuvo marcada
por la desatención que recibió de su padre, el rey
Alfonso XI, que prácticamente abandonó a la reina María

CASTELLANO
«Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo escaso.
Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad.
Peligro constante. No se asegura el regreso. Honor y
reconocimiento en caso de éxito.» Este reclamo, que
algunos atribuyen a la búsqueda de tripulantes para una
expedición a la Antártida de principios del siglo XX,
podría aplicarse perfectamente a la búsqueda de

100 INVENTOS QUE HAN
CAMBIADO EL MUNDO
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Durante la historia de la humanidad, han existido
muchos descubrimientos importantes para el desarrollo
de nuestras sociedades. Si bien es cierto, que muchos de
estos han caído en el olvido, otros tantos han supuesto
enormes adelantos sociales y tecnológicos para los seres
humanos en todo el mundo.
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Historias de un Peluquero es un divertido y ocurrente
libro sobre la peluquería y el peluquero, que vive de los
hombres y por los pelos. Plagado de sentimientos,
anécdotas y meteduras de pata que te harán empatizar
con el autor garantizándote una lectura amena, llena de
situaciones desconocidas, emotivas y con mucho humor.
En donde el peluquero, tijeras en mano, nos invita a
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La ciencia y la tecnología más avanzadas han aterrizado
en nuestra dieta y en la forma en la que producimos los
alimentos. El consumidor es más consciente y quiere
comer de forma más sana, segura y responsable con el
planeta. Entretanto, casi un 10 % de la población pasa
hambre y tiramos un tercio de la comida que
producimos. Los retos son numerosos y resulta

CASTELLANO
Concebido originalmente por su autor como manual
para escritores en ciernes, fruto de su experiencia como
profesor de talleres, este libro es, además, un
apasionado recorrido por la literatura, una mirada
desde dentro a los entresijos del hecho literario en su
condición de disciplina artesanal, exigente a la vez que
gratificante. Con rigor de especialista y pedagogía de
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