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CARLITOS Y EL CLUB DE LAS
CAPUCHAS

SALVAVIDAS

SUSANNE BERNER, ROTRAUT
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304484
PVP: : 15,50

NASH, ERYL
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304231
PVP: : 16,90

18 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Carlitos lleva toda la mañana buscando al pollito. Ha
desaparecido! ¿Dónde se habrá metido? Por suerte, los
amigos y amigas del Club de las Capuchas lo ayudarán a
buscarlo en casa, en el jardín, en la calle, en la ciudad,
en el parque y en el bosque. El camino estará lleno de
sorpresas y de animalillos! ¿Podrás encontrarlos a
todos?

CASTELLANO
Prepárate para dar la vuelta al mundo y conocer a 12
héroes y heroínas reales que trabajan salvando vidas en
equipos de emergencia: una bombera, un paramédico,
una enfermera pediátrica, un rescatista de montaña, una
psicóloga, una policía, una veterinaria, un médico aéreo,
un cirujano, una científica, una trabajadora humanitaria
y un socorrista. Descubre su día a día!

VACACIONES

MOO-HOLIDAY

IGLESIAS, GRACIA
APILA EDICIONES
9788417028503
PVP: : 18,00

IGLESIAS, GRACIA
APILA EDICIONES
9788417028510
PVP: : 18,00

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
La vaca Betisú vivía alegremente
en un pequeño establo muy lejos de la gente.
Su vida era apacible, tranquila, sosegada
pero todo cambió de forma inesperada.
Esto no es solo un cuento o una historia granjera,
sino las aventuras de una vaca viajera

There once was a cow called Betty Sue, who lived in a
stable with a beautiful view. Her life was peaceful, calm,
and quiet? but that was not all to it. This is not just any
old animal story, but the tale of a travelling cow in all
her glory. A story about the adventure of traveling and
the importance of living new experiences and leaving
your comfort zone, even if you are a cow.

UNA PRINCESA EN MOTOCICLETA

A PRINCESS ON A MOTORCYCLE

GARRIDO, RAQUEL
APILA EDICIONES
9788417028527
PVP: : 18,00

GARRIDO, RAQUEL
APILA EDICIONES
9788417028534
PVP: : 18,00

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
CATAPLUM-PLON-CHIS-PLAF! Un patinete sin control y
sin piloto chocó contra la estantería de cuentos. El
mueble se tambaleó y se vino abajo con ese gran ruido.
Todos los cuentos quedaron desparramados sobre el
suelo. Algunos abiertos y otros cerrados.

CATAPLUM, PLOM; CHIS, PLAF!
An out-of-control scooter without a rider crashed into a
bookshelf.
The piece of furniture moved forwards, backwards, and
just when it looked like it was going to stay in place, it
came crashing down making that loud noise.
All the books became scattered on the floor. Some open,
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TRES DESEOS DEL PEZ DORADO,
LOS

LA FELICIDAD DE UN PERRO CON
SU PELOTA

PAZKIEWICZ, ANNA
DR BUK
9788418219092
PVP: : 15,00

HANDY, BRUCE
AKAL EDICIONES
9788446051374
PVP: : 12,00

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

48 Páginas
TELA

CASTELLANO
El pez dorado y sus amigos se encuentran en apuros!
Necesitan la ayuda de los humanos para salvar su hogar.
Pero... ¿cómo conseguirán pedir ayuda? ¿Acaso los
peces hablan? &quot;Un libro puede ser una gran
excusa para hablar con los niños, en casa o en la escuela,
sobre las cosas que pensamos acerca de naturaleza que
nos rodea y sobre cómo reducir la contaminación

CASTELLANO
¿Existe alguien más feliz que un perro con una pelota en
la boca? ¿Quizá un niño con una torre de helado o con
una impresionante cicatriz que presumir? Un libro
dulce, poético, sensible, tierno e inteligente, que, sin ser
sentimental, lleva a apreciar la felicidad que conllevan
las cosas sencillas y cotidianas de la vida.

SKATE COLOR / RODANDO ENTRE
LOS PLANETAS

SKATE COLOR / RODANDO POR LA
PLAZA

VV. AA.
BETINA EDITORIAL
9789506032821
PVP: : 6,99

VV. AA.
BETINA EDITORIAL
9789506032814
PVP: : 6,99

40 Páginas
ESTUCHE

40 Páginas
ESTUCHE

CASTELLANO
Fantásticas historias sobre ruedas que te sorprenderán
y maravillosas láminas para colorear con la técnica que
más te guste
Imagina tu mundo sobre ruedas y pinta cada historia
con los colores más divertidos. Podrás desprender cada
página y luego transformarla en una lámina a todo
color!

CASTELLANO
Fantásticas historias sobre ruedas que te sorprenderán
y maravillosas láminas para colorear con la técnica que
más te guste
Imagina tu mundo sobre ruedas y pinta cada historia
con los colores más divertidos. Podrás desprender cada
página y luego transformarla en una lámina a todo
color!

SKATE COLOR / RODANDO EN LA
JUGUETERIA

SKATE COLOR / RODANDO BAJO
EL MAR

VV. AA.
BETINA EDITORIAL
9789506032838
PVP: : 6,99

VV. AA.
BETINA EDITORIAL
9789506032845
PVP: : 6,99

40 Páginas
ESTUCHE

40 Páginas
ESTUCHE

CASTELLANO
Fantásticas historias sobre ruedas que te sorprenderán
y maravillosas láminas para colorear con la técnica que
más te guste
Imagina tu mundo sobre ruedas y pinta cada historia
con los colores más divertidos. Podrás desprender cada
página y luego transformarla en una lámina a todo
color!

CASTELLANO
Fantásticas historias sobre ruedas que te sorprenderán
y maravillosas láminas para colorear con la técnica que
más te guste
Imagina tu mundo sobre ruedas y pinta cada historia
con los colores más divertidos. Podrás desprender cada
página y luego transformarla en una lámina a todo
color!
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OIHANA

DOROTEA

GIBERT, MARINA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722465
PVP: : 15,00

EGIDAZU ARRUBE, AMAIA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722403
PVP: : 14,00

36 Páginas
TELA

28 Páginas
TELA

EUSKERA
ALBUM IRUDIDUNAK EGITEKO
NAZIOARTEKO XIV. COMPOSTELA SARIA (2021)
Album Irudidunak egiteko Nazioarteko XIV.
Compostela Saria hitzik gabeko liburu bat da, bere
irudien bidez paseo dibertigarri bat kontatzen duena.
Hartan, ume batek, orrialde bikoitza hartzen duen

EUSKERA
Natura eta kultura, tradizioa eta traizioa dotore biltzen
ditu «Dorotea» albumak: hona hemen amatxi,
bakardadean, eguneroko deserotasunen eta
eragozpenen aurrean, ausart, konponbide bila.
Testuaren aldetik, paralelismoak, segidak, errimak
eskaintzen dizkigu, oihartzuna landuz, josta gaitezen;

EN MOVIMIENTO

MONSTRUO BAJO LA CAMA
SOLICITA NI O QUE ASUSTAR

ROMANYSHYN, ROMANA
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985371
PVP: : 20,00

FERNANDEZ,BERNARDO
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075571553
PVP: : 11,95

60 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
TELA

CASTELLANO
Nada en el Universo se encuentra en un estado de
reposo absoluto. El movimiento es natural: la Tierra, el
agua que hay en ella, la atmósfera, los continentes,
todos los organismos vivos están en continuo
movimiento. Caminamos, corremos, saltamos, gateamos,
nadamos, volamos. Viajamos. Este libro trata del
movimiento y el viaje: no solo el de las personas, sino

CASTELLANO

LAS CRÓNICAS DE ODIO 01
"INTEGRAL"

CTHULHU 25

BAGGE, PETER
LA CUPULA EDICIONES
9788418809071
PVP: : 29,50

AA.VV
DIABOLO EDICIONES
9788418320545
PVP: : 9,95

116 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Las crónicas de Odio es la colección definitiva de una de
las series de cómics alternativas más famosas de todos
los tiempos. Un conjunto de cinco volúmenes que,
además del tebeo por antonomasia de la Generación X,
recopila ilustraciones y artículos relacionados con Odio
creados para otros libros y revistas, así como
historietas, juguetes, y más sorpresas creadas por Peter

CASTELLANO
Alcanzamos el simbólico número 25! Santiago Cabrol
firma la cubierta de este histórico número. Escape
zombi, Nuestro verdadero rostro, Tutorial para criar un
bebé zombi, La gentileza del verdugo, El conjurador son
algunas de las historietas con las que te estremecerás al
sumergirte en las páginas de este ejemplar. La revista
de cómics y relatos de ficción oscura sigue haciendo
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VAMPIRO: LA MASCARADA / LAS
FAUCES DEL INVIERNO 02

LIBRO (DES)PREOCUPADO. EL

SEELEY, TIM/ HOWARD, TINI/
COSMICA EDITORIAL
9788412413106
PVP: : 4,00

RACHEL BRIAN
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075573403
PVP: : 9,90

32 Páginas
GRAPA

69 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

RED HOT CHILI PEPPERS

BOWIE DE LA A A LA Z

BORJA FIGUEROLA/CARLOS
MA NON TROPPO
9788418703218
PVP: : 14,90

STEVE WIDE
MA NON TROPPO
9788418703140
PVP: : 15,90

96 Páginas
RUSTICA

56 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO

POP HITS / PARTITURAS PARA
AFICIONADOS AL PIANO

MANDALAS 5 /LIBRO DE
COLOREAR PARA ADULTOS

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ
MA NON TROPPO
9788418703157
PVP: : 15,50

VV. AA.
RODENO EDICIONES
9788412340327
PVP: : 7,90

128 Páginas
ANILLAS

32 Páginas
GRAPA

CASTELLANO

CASTELLANO
Mandalas. Libros de colorear para adultos que te
permiten desconectar de todo y pasarlo bien. Las
ilustraciones para colorear fomentan tu concentración y
te ayudan a vivir el presente. Abunda en tu creatividad
sin tener que darle muchas vueltas al asunto.
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SUEÑOS DE COLORES
/ILUSTRACIONES PARA

HABLARLE A LA PARED "EDICION
ILUSTRADA"

VV. AA.
RODENO EDICIONES
9788412340334
PVP: : 7,90

MELER FERRAZ, LORENZO
DISTINTA EDICIONES
9788412285963
PVP: : 15,00

32 Páginas
GRAPA

202 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los libros de colorear son una herramienta que nos
permite disfrutar de la belleza y de nosotros mismos.
Con ellos podemos hacer del momento una realidad
consciente. En esta preciosa compilación de varios
ilustradores -original y variada- encontrarás diferentes
dificultades que son aptas para niños a partir de los 6
años y adultos que busquen motivos más elaborados.

CASTELLANO

TERRONÍRICA: LO QUE DE
VERDAD IMPOTA.

AMORES DE GUERRA Y PAZ

COTO FERNANDEZ, ANA
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412200645
PVP: : 18,90

ALONSO DE PONGA, RUBÉN
EOLAS EDICIONES
9788418718243
PVP: : 20,00

292 Páginas
CASTELLANO
Los cimientos de Terronírica tiemblan, cuando el amor
de unos padres por su hija rompe el velo que durante
siglos la mantuvo oculta de los seres Terrestres. Esos
que, sin saberlo, han estado alimentando su mundo a
través de sus auras desde el principio de los tiempos.
Las líneas de lo posible y lo imposible se desdibujan
mientras Los Faunos, Las Mujeres Verdes, Las Hadas

306 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
En una España convulsa con las revueltas de octubre de
1934, la vida de un joven minero leonés se ve
terriblemente alterada por un inesperado incidente
amoroso. En los años siguientes, en plena Guerra Civil,
su familia, como la mayoría, pasará por múltiples
avatares, que serán el vivo reflejo de lo que sucede en
una España partida en dos (o más) bloques.

EL SUEÑO DE TEXAS

FAKE NEWS HATERS Y
CIBERACOSO / A QUIEN SIRVEN Y

VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811333
PVP: : 18,50

MUNAFO, MAURO
LABERINTO EDITORIAL
9788413300955
PVP: : 14,90

242 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En 1730 una docena de familias canarias partieron de su
Lanzarote natal y se embarcaron durante 44 días rumbo
al estado norteamericano de Texas en lo que constituyó
la primera colonización civil de la historia de los Estados
Unidos. Huyendo de la sequía y de la miseria que por
aquel entonces asolaban las Islas Canarias, estas
valientes familias se lanzaron a una aventura

CASTELLANO
Este libro parte de las noticias falsas: desde su
nacimiento en la era predigital hasta su explosión
online. ¿De dónde vienen? ¿Quién las genera y por qué?
¿Cómo se difunden tan rápidamente? ¿Con qué
herramientas? La primera parte del libro está dedicada
a ciertas ramas específicas y particularmente
preocupantes de las noticias falsas: aquellas de uso
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EL MENTIROSO / GENEALOGÍA DE
UNA PARADOJA SOBRE LA

PLAN DE COMUNICACION / PASO A
PASO

PADILLA GALVEZ, JESUS
TIRANT HUMANIDADES
9788418656187
PVP: : 26,90

SANTANA LOPEZ EVA
HOAKI BOOKS
9788417656799
PVP: : 16,90

405 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El mentiroso analiza detalladamente la genealogía de la
paradoja expresada por Epiménides cuando afirmó que
todos los Cretenses eran unos mentirosos. Como él
mismo era oriundo de Creta resultaba paradójica esta
expresión ya que expresaba una verdad mintiendo.
Epiménides mostró que es posible construir oraciones
perfectamente correctas según las reglas gramaticales y

CASTELLANO
Este manual es una guía útil de trabajo para realizar un
plan de comunicación. Se explica detalladamente todas
las fases (la investigación, la estrategia, la creatividad, la
producción, la planificación, el presupuesto de las
acciones y la medición de los resultados) combinadas
con más de veinte casos de estudio. Eva Santana, autora
del exitoso libro publicidad, vuelve a ofrecer sus

LAVADO CEREBRAL /EL ARTE DE
LA PSICOPOLÍTICA

EL ARTE COMO JUEGO

GOFF, KENNETH
EAS EDITORIAL
9788412323689
PVP: : 16,50

FRANÇOIS ZOURABICHVILI
CACTUS EDITORIAL
9789873831577
PVP: : 15,00

140 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Para ser obedecido, uno tiene que ser creído. Si uno es
creído lo suficiente, será obedecido
incuestionablemente. Este libro se usó en escuelas
clandestinas y contiene la alocución de Beria a los
estudiantes estadounidenses dado en la Universidad
Lenin antes de 1936. El texto de este libro en general
está tomado del Manual comunista de instrucciones de

CASTELLANO

A FAVOR DE LA RAZÓN

EXTREMA DERECHA 2.0 / QUÉ ES Y
CÓMO COMBATIRLA

QUINTANILLA FISAC, MIGUEL
LAETOLI EDITORIAL
9788494922732
PVP: : 16,00

FORTI, STEVEN
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320309
PVP: : 18,00

200 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hemos avanzado mucho en la empresa de hacer
realidad los ideales de la Ilustración —escribe el autor
en el prólogo a la
segunda edición de este libro, cuarenta años después de
la primera, publicada por Taurus en 1981—, pero lo que
hemos con seguido crear no siempre se ha desarrollado
en la dirección que esperábamos aunque el resultado es

CASTELLANO
La extrema derecha se ha renovado. Esto no significa
que sea menos peligrosa ni que no haya elementos de
continuidad con el pasado. Sin embargo, es un fenómeno
distinto y radicalmente nuevo. Su discurso no sabe de
fronteras, se ha extendido por internet y ha conquistado
las redes sociales; su ideología marca la agenda política;
sus apariciones mediáticas condicionan el panorama

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: 6 de 14

02/11/2021

02-11-2021

CÁNDIDO O EL OPTIMISMO

LECCIONES DE METAFÍSICA SEGÚN
LOS APUNTES DE VOLCKMANN

VOLTAIRE
AKAL EDICIONES
9788446051190
PVP: : 20,00

KANT, IMMANUEL
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320354
PVP: : 18,00

200 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Cándido es una novela protagonizada por un optimista
que cree a pies juntillas que el mundo es un paraíso, a
pesar de que, desde la primera línea, la realidad se
encarga de negarlo. Este contexto da pie a Voltaire a
atacar, con ironía y sarcasmo, la teoría de Leibniz de que
vivimos en «el mejor de los mundos posibles», y a poner
de relieve defectos morales como la intolerancia, el

CASTELLANO
En 1781 la publicación de la primera edición de la
Crítica de la razón pura cambió los cimientos del
pensamiento, desarboló a escépticos y dogmáticos, y
viró el rumbo de la metafísica. Su autor, sin embargo,
temía que no se reconociera el valor y el alcance de su
magna obra; la preocupación por que su pensamiento y
su esfuerzo cayeran en terreno baldío, se reflejaron en

UN SIGLO DE COMUNISMO EN
ESPAÑA I / HISTORIA DE UNA

SEGÚN NATURA / LA
BISEXUALIDAD EN EL MUNDO

ERICE, FRANCISCO (DIRECTOR)
AKAL EDICIONES
9788446051282
PVP: : 24,00

CANTARELLA, EVA
AKAL EDICIONES
9788446050780
PVP: : 22,00

504 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
TELA

CASTELLANO
El 14 de noviembre de 1921 nacía el Partido Comunista
de España, fruto de la fusión del Partido Comunista
Español (conocido como «el de los cien niños») y del
Partido Comunista Obrero Español. A lo largo del siglo
de existencia que ahora cumple, el comunismo español
ha vivido etapas y situaciones muy diversas, casi nunca
fáciles. De hecho, la mitad de ese período se

CASTELLANO
¿Contra natura? ¿Según natura? Para los griegos
primero y los romanos después las relaciones
homosexuales eran una realidad, un componente no
despreciable de las costumbres establecidas y la cultura.
Partiendo del carácter fáctico de esas relaciones y no de
la condición homosexual que es un fenómeno histórico
mucho más reciente, Eva Cantarella reconstruye un

NECROÑAMÑAMÑAM / RECETAS Y
RITOS DEL LEGADO DE

CUERPO ALMA Y ESPIRITU
/ENSAYO FILOSOFICO

SLATER, MIKE
AKAL EDICIONES
9788446051008
PVP: : 25,00

ANAYA GONZALEZ, SALVADOR
SENDEROS EDITORIAL
9788412241426
PVP: : 18,00

208 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

245 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Un tributo a Lovecraft? ¿Un volumen destinado a
satisfacer al más friki de sus seguidores? ¿Un libro de
cocina? Todo eso es lo que reúne el presente título, en el
que, jugando desde el título El necroñamñamñam,
ofrece un recetario que rinde un merecido tributo al
genio de Providence. LO HAS ENCONTRADO. Tienes en
tus manos un manuscrito antiguo de locura apetitosa.

CASTELLANO
Ahora que la especialización ha parcelado el
conocimiento, es sorprendente que este libro proponga
un modelo antropológico alternativo. Para el autor el
ser humano es un espíritu individual en un cuerpo y por
tanto defiende un dualismo radical: el cuerpo y el
espíritu, pero el dualismo deviene en tríada porque
cuando el espíritu se corporeiza trasmuta radicalmente
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BREVE HISTORIA DE LA
EVOLUCIÓN

NÜREMBERG : BREVE REPASO A
LA JUSTICIA INTERNACIONAL

LÓPEZ, JOSÉ CARLOS
EUROPA EDICIONES
9791220109956
PVP: : 12,90

VV.AA.
EAS EDITORIAL
9788412385663
PVP: : 17,95

106 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El mundo científico siempre ha sido un ámbito
estimulante para los lectores más curiosos. No obstante,
la complejidad que ha alcanzado hoy el conocimiento
científico puede suponer un obstáculo para que el gran
público se aproxime a este fascinante campo. En esta
obra, José Carlos López demuestra que es posible
adentrarse en las procelosas aguas de la ciencia pura de

CASTELLANO
En estos tiempos en los cuales se han puesto de moda los
Tribunales Internacionales, ya sean Penales, de
Derechos Humanos, etc, no hay que dejar en el olvido
que fueron unas construcciones jurídicas en pleno
apogeo del s. XX. En este pequeño compendio, he
pretendido recordar cuales fueron los orígenes de los
actuales Tribunales Penales Internacionales, hoy en

ARTE Y LITURGIA EN LOS
MONASTERIOS DE DOMINICAS EN

LOS PRETÉRITOS PERFECTOS
SIMPLE Y COMPUESTO EN

PÉREZ VIDAL, MERCEDES
TREA EDICIONES
9788418105678
PVP: : 35,00

CARMEN QUIJADA VAN DEN
ARCO-LIBROS
9788471338563
PVP: : 31,20

452 Páginas
RUSTICA

412 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En 1218 santo Domingo fundó en Madrid el segundo
monasterio femenino, tras Prouilhe, vinculado a la
Orden de Predicadores, y el primero en la Península
Ibérica. Coincidiendo con el 800 aniversario de la
muerte del fundador, acaecida en 1221, ve finalmente la
luz la primera monografía dedicada al estudio de las
dominicas en Castilla. Así como los dominicos situaron

CASTELLANO
El presente libro se ocupa de la forma he cantado y de su
concurrencia/competencia con la forma canté. Arroja
luz sobre zonas que hasta el momento habían
permanecido en la sombra o que necesitaban ser
actualizadas, desde perspectivas teóricas y
metodológicas innovadoras que aportan nuevos datos y
reflexiones para una comprensión global del fenómeno.

EUROPA IDENTIDADES Y
SOCIEDADES INTERCULTURALES

FRASEOLOGIA HISTORICA
CONTRASTIVA
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PVP: : 23,90
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CASTELLANO
Es posible la construcción de una ciudadanía europea
basada en la dialéctica entre los derechos humanos,
elemento sustancial de la entidad europea, y las
identidades religiosas que se expresan en su espacio? La
respuesta a esta relevante pregunta supone analizar,
detenidamente, la existencia de un fenómeno de
interculturalidad permanente entre los sujetos

CASTELLANO
Este trabajo se basa en el análisis de textos y
documentos lexicográfi
cos que corresponden a distintos tipos y a épocas
variadas, con
el objetivo de descubrir las similitudes y diferencias
gramaticales y
semánticas del proceso de evolución de las unidades
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EDUCOMUNICACION Y
EMPODERAMIENTO

ESTUDIOSO TEATRALES EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
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CASTELLANO
Educación, Comunicación y Empoderamiento en tiempos
de post-pandemia son los tópicos sobre los que se ha
construido este texto, que se adentra, desde 10
singulares enfoques educomunicativos, en el turbulento
y, a la vez, apasionante mundo que nos ha tocado vivir.
Nadie hace años hubiera augurado un panorama como
el que 2020 deparó a la Humanidad. Un escenario

CASTELLANO
Esta publicación nace, y es parte integrante de las
actividades realizadas para el Proyecto de Investigación
Educativa de la Universidad de Málaga, PIE 19-092,
?Estudios teatrales en traducción e interpretación?,
bienio 2019-2021. La obra recoge las contribuciones de
diferentes investigadores y profesores pertenecientes a
distintas universidades españolas e italianas. Aquí el

LA FORJA DE MÉXICO: A
DOSCIENTOS AÑOS DEL

LA ESCUELA DE ALTAMIRA /UN
HITO EN LA RENOVACIÓN DEL
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EUNSA
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CASTELLANO
Este libro ha sido el resultado de la contribución de
diecisiete historiadores, filósofos y juristas
internacionales que han reflexionado sobre las ideas y
acontecimientos más destacados en el tránsito desde la
extinta Monarquía hispánica, hasta la construcción de la
nueva nación política mexicana. Aprovechando el
bicentenario de dicha efeméride en este 2021, se

CASTELLANO
La Escuela de Altamira es una iniciativa de vanguardia
que promovió la renovación del arte español con la
introducción de la abstracción y la integración de las
artes a través de la arquitectura. La propuesta de
Mathias Goeritz, que encontró en las pinturas rupestres
de Altamira una inspiración para un Arte Nuevo, tuvo
como principales impulsores a Pablo Beltrán de Heredia

PROMESA DE LA FELICIDAD, LA

SOCIOLOGIA DEL RIESGO
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CASTELLANO
En los últimos años la noción de &quot;felicidad&quot;
ha adquirido una preponderancia inusitada en todos los
ámbitos de nuestras vidas. Los gobiernos la introducen
como promesa de campaña y los medios de
comunicación divulgan índices que pretenden medirla.
El éxi

CASTELLANO

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: 9 de 14

02/11/2021

02-11-2021

QUÉ ES UNA REVOLUCIÓN? Y
OTROS ENSAYOS REUNIDOS

EL QUINTO SOL
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FEMINISMO PARA AMÉRICA
LATINA

IMPULSO DEL ARTISTA VÍCTOR
MIRA 1949-2003

KATHERINE M. MARINO
GRANO DE SAL LIBROS
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SENTIR EL COLOR /TINTES
NATURALES

PATINAS / MAS DE TRESCIENTOS
EFECTOS DE COLORACION PARA

CIDRANES, CARMEN
RUDOLF STEINER EDITORIAL
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CASTELLANO
Siguiendo la rueda cromática de Goethe podremos
organizar los colores con los que teñir. Hablando un
poco de cada uno de ellos, incluyendo los efectos que
pueden tener sobre nosotros, algo que es reconocido en
muchos campos de la ciencia y de la psicología, y por
supuesto por Goethe y por los pintores en general.
Rudolf Steiner complementa la teoría del color de
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TÉCNICAS DE PATRONAJE DE
MODA ALTA COSTURA (VOL. 2)

LO SILICEO LO CALCAREO Y LO
ARCILLOSO /PROCESOS EN LOS
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La alta moda va unida de forma indiscutible a la práctica
sartorial y la perfección estilística. La alta moda
constituye una fuerza determinante en toda la industria
de la moda y la confección, representa la búsqueda de
soluciones novedosas en los tejidos, el estilo y los
diseños. En este contexto, el diseñador es una figura
esencial que convierte las ideas estilísticas en una

CASTELLANO
Diecisiete estudios desde la Ciencia Espiritual Los
presentes trabajos describen las manifestaciones
materiales de lo silíceo, lo calcáreo y lo arcilloso en el
organismo de la tierra, su efecto en el devenir de la
planta y en el desarrollo del ser humano. La sílice, la
caliza y la arcilla están entre los principales
componentes del organismo terrestre; la investigación

EL AYUNO ALCALINO

CONVERSACIONES ÍNTIMAS CON
LA DIVINIDAD
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CASTELLANO
El exitoso método explicado paso a paso!
Este libro te ofrece todo lo que debes saber sobre este
método, lo que necesitas para poder ponerte manos a la
obra. Con notas básicas recibirás toda la información
necesaria, útiles listas de la compra que supondrán un
alivio en tu primera compra semanal alcalina y
deliciosas recetas para disfrutar y no pasar hambre.

CASTELLANO
100 PLEGARIAS PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN
PERSONAL CON LA DIVINIDADEn su libro más personal
hasta la fecha, Caroline Myss nos acerca a su propia
práctica espiritual para ayudarnos a recuperar la fluidez
en la oración y renovar nuestra conexión con lo sagrado.
Conversaciones íntimas con la Divinidad propone100
oraciones personales de la propia autora que podrás

AVARICIA:MEZQUINOS,
ARROGANTES E INDIFERENTES

SIENDO RAM DASS

NARANJO,CLAUDIO
LA LLAVE EDICIONES
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DASS, RAM
GAIA EDITORIAL
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Siendo Ram Dass es el relato de la transformación y el
despertar de Richard Alpert, un brillante profesor de
psicología de la Universidad de Harvard que llegó a
convertirse en Ram Dass, uno de los líderes espirituales
más relevantes de nuestra época. Pero es también la
crónica del nacimiento de la contracultura, de la
exploración de la mente mediante el LSD y de los
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EL TAROT DE LA BRUJA VERDE
ESTUCHE LIBRO + CARTAS

EL CÓDIGO DEL CÁNCER
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SIRIO EDITORIAL
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Entra en el mundo de la Bruja Verde, donde elementales,
hadas y espíritus de la tierra te ayudan a alinearte con
las energías naturales de una religión ancestral. Cada
vez que se le da la vuelta a una carta del tarot de la bruja
verde, se abre un canal de comunicación con los seres
espirituales que habitan en la naturaleza.
Este estuche contiene una sencilla guía de lectura

CASTELLANO
El Dr. Jason Fung ofrece una comprensión nueva y
revolucionaria del cáncer: explica qué es, cómo se
manifiesta y por qué es tan difícil de tratar. El autor
identifica los muchos errores cometidos por la
comunidad médica en el campo de la investigación del
cáncer, en particular, su enfoque en la genética, o lo que
él llama la semilla del cáncer, en detrimento de

GREEN MAMA / RECETAS
VEGETARIANAS FÁCILES Y

HANAMI

TOPALA, ALINA
MACRO EDICIONES
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264 Páginas
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Alina, autora del blog Green Mama, experimenta desde
su infancia con ingredientes naturales y vegetales,
creando platos que son una explosión de colores y
sabores. En su primer libro nos propone más de 100
recetas vegetarianas y, sobre todo, sabrosas y sanas,
para toda la familia. El hilo conductor de la obra son los
ingredientes naturales, en particular las hortalizas y las

CASTELLANO
En un mundo que ha cambiado, donde la naturaleza ha
recuperado el papel dominante, una solitaria mujer
viaja en la única compañía de su Haika Karasu, Sombra.
Ella es Ran y busca un norte huidizo donde
reencontrarse consigo misma mientras recuerda las
leyes del clan que abandonó tiempo atrás. Su camino se
cruzará con el de una familia desgraciada pero tenaz,

CRIMENES QUE ESTREMECIERON A
ESPAÑA

HISTORIA DE LA CRUZ DE HIERRO

ANTONIO TRUJILLO GARCÍA
SEKOTIA
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PVP: : 23,95

EDUARDO CAAMAÑO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952715
PVP: : 21,95
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CASTELLANO
Existe en la historia negra de España algunos crímenes
que, ya sea por su crueldad o por la elección de las
víctimas, aterrorizaron a la sociedad provocando una
herida que, en muchos casos, aún sigue abierta. Desde
los crímenes de Jarabo, del arropiero, o del mataviejas, y
pasando por las mentiras del caso de las niñas de
Alcásser, el lector encontrará de la mano del

CASTELLANO
La Cruz de Hierro es uno de los iconos más reconocibles,
célebres y valorados de la historia militar
contemporánea, con una larga y extensa trayectoria que
abarca desde el tiempo de las Cruzadas hasta la Segunda
Guerra Mundial. Un objeto de alto valor histórico que
fue testigo de los triunfos y tragedias que han dado
forma a la Alemania que conocemos hoy en día. Creada
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No podía imaginar el investigador del Museo
Arqueológico Nacional, Rafael Martín,
que tras la inocente sonrisa de Lola, a la que acaba de
conocer y a la que le une su
pasión por Tartessos, entraría en el turbio mundo del
tráfico de piezas
arqueológicas.

CASTELLANO
Nos encontramos en los albores de la más grande
revolución de la historia, vivimos el
inicio de la era de las nanotecnologías. El poder humano
para modificar nuestro entorno
llega a su punto más alto con la capacidad de acomodar
átomos a voluntad para lograr
avances extraordinarios. El detalle es que, como

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD, EL

AUTOPSICOLOGÍA / EJERCICIOS Y
CLAVES PARA UNA BUENA SALUD
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CASTELLANO
Lejos de ser una circunstancia que afecte únicamente al
mundo actual, los seres humanos de las sociedades
pasadas
han sufrido, o se han beneficiado, de los numerosos
cambios climáticos que han acaecido en el pasado. El
clima y
sus variaciones son un factor fundamental que ha

CASTELLANO
¿Necesitas orientación, una brújula emocional para
afianzar tu salud mental? ¿Quieres
ser responsable de tu cambio y fortalecimiento
psicológico?
El autor de este libro es psicólogo clínico y experto en
gestión emocional y, en estas
páginas, nos desvela su método para ayudar a los que

ATLAS DEL CINE / LA VUELTA AL
MUNDO EN 360 PELÍCULAS, DE

VIOLENCIAS MUJERES GUERRAS
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* ¿Taxi Driver muestra el auténtico Nueva York de la
época? ¿El planeta Tatooine, de La guerra de las
galaxias, es más que un decorado de estudio? ¿Nosferatu
se rodó en Transilvania?
* Este atlas es una vuelta al mundo en la que cada
película explora un lugar mítico del cine: Madrid y el
cine de Pedro Almodóvar, Monument Valley y los

CASTELLANO
* Decenas de historias que relatan los patrones de
violencia que viven las mujeres en los conflictos
armados.
* Fotografías que reivindican las historias de las
víctimas civiles en las guerras y muestran que los
conflictos no acaban cuando estas finalizan.
* Historias que ponen de relieve que la consecución de
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HISTORIAS Y SUEÑOS / RETRATOS
DE LA INFANCIA
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* Imágenes inolvidables de Steve McCurry que captan de
forma espléndida la humanidad de los niños, sus
corazones y sus almas, que se extiende hasta los
rincones más recónditos de nuestro planeta. Su obra
convertida en una especie de profunda e inolvidable
meditación.
* La eterna resiliencia de la infancia se hace notar con
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* Embárquese en un viaje para conocer la historia de la
cartografía europea, desde el siglo xv al xix, y descubra
los secretos ocultos en los detalles de una carta náutica.
* Historias de cómo han cambiado los estilos y las
estructuras de las cartas náuticas a lo largo del tiempo.
* Las cartas náuticas son admiradas por su encanto y su
atractivo estético. Son ventanas que nos permiten
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