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UN CEREZO

MANUAL PARA ESPIAS

ARRAYAS, ALBERT
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304279
PVP: : 17,00

OYEMATHIAS
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304439
PVP: : 19,95

48 Páginas
TELA

64 Páginas
TELA

Gea y Yuki son vecinos. A Yuki le encanta mirar el
firmamento con su telescopio y contar las pecas de la
cara de Gea. Cuando Gea cumple siete años se traga un
hueso de cereza; lo que podría haber sido un pequeño
incidente tendrá consecuencias inesperadas en sus
vidas.

Para ser espía no hace falta ser ruso, vestir gabardina,
llevar bigote inglés, conocer Viena, practicar números
de magia, llevar un maletín de piel de búfalo, derrapar
en las curvas... Basta con ser una persona normal y
corriente (algo instintiva tal vez) dispuesta a... leerse
este manual de pe a pa.

ENTRE MAQUINAS INTELIGENTES

10 IDEAS PARA SALVAR EL
MUNDO CON EL PODER DE LA

COSICOSA/ANA SEIXAS (ILUSTR.)
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304255
PVP: : 20,90

CORRADIN, CLARISSA
ALGAR - D
9788491425526
PVP: : 14,96

72 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA

Coches autónomos, móviles, juguetes que hablan,
aspiradoras... Las máquinas inteligentes están por todas
partes. ¿Cuánto de humano tienen las máquinas y
cuánto de máquina tenemos las personas? A lo largo de
este libro descubriremos cómo funcionan las máquinas
inteligentes, cuál es su impacto en nuestras vidas y qué
retos éticos plantean.

El cambio climático, las nuevas tecnologías, una
sociedad acelerada... El mundo está cambiando y tú
puedes salvarlo. ¿Cómo? Con la amabilidad como arma.

CUANTO MÁS LARGA ES LA
ESPERA, MÁS FUERTE ES EL

MISIÓN DRAKKAR / AGENCIA
KRONOS 04

MCLAUGHLIN, EOIN
ALGAR - D
9788491425540
PVP: : 16,95

;RODRÍGUEZ, MARTÍN
ALGAR - D
9788491425533
PVP: : 11,95

32 Páginas
TELA

144 Páginas
RUSTICA

Después de tanto de tiempo, el Erizo no podíaaguantar
más sin abrazar su amiga la Tortuga pero no la
encuentra en ningún lugar. ¿Dónde se habrá metido?

La Agencia Kronos te necesita de nuevo. Sospechan que
los vikingos fueron los primeros que chafaron el nuevo
continente. ¿Te atreves a descubrirlo?
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ALTO DE LA LÍNEA

TALES FROM THE CRYPT 02

SAN MILLÁN CESTEROS, CLARA
BELLEZA INFINITA
9788412104554
PVP: : 15,00

AL FELDSTEIN/WALLY WOOD
DIABOLO EDICIONES
9788418320576
PVP: : 34,95

84 Páginas
RUSTICA

225 Páginas
TELA

La carrera ciclista del Alto de la Línea dibujada desde
todos los ángulos. Los corredores pedalean cuesta
arriba, cuesta abajo. El público anima, los periodistas
retransmiten con pasión, pero algo sale mal. Y después,
como siempre, queda el paisaje.

SEGUNDO VOLUMEN DE TALES FROM THE CRYPT!, Las
imágenes funde-cerebros de ese cómic (que, en
retrospectiva, creo que fueron dibujadas por el
legendario Jack Davis) eran asquerosas, perturbadoras,
horribles y, en conjunto, fascinantes. Cadáveres

AFTER HOURS 1

TRENZADO DE CRINES Y COLAS
PASO A PASO

NISHIO, YUUTA
FANDOGAMIA
9788418419492
PVP: : 8,00

;FORD, EMMA
TUTOR EDICIONES
9788418655111
PVP: : 11,50

160 Páginas
BOLSILLO

48 Páginas
RUSTICA

Fiestas en discoteca, DJs, música...y amor entre dos
chicas.Emi va sin mucha ilusión a una discoteca de
Shibuya y allí se encuentra con una peculiar mujer, Kei.
Charlan y beben bajo la bola de la discoteca y, sin saber
cómo, acaban acostándose en casa de Kei. ¿ Cómo!? Para
colmo, Kei le pide a Emi que haga de VJ para ella. Alto!
Para el carro!¿ Qué es un VJ!?Un nuevo mundo de

Una guía de referencia para tener siempre a mano

Las trenzas pueden culminar o estropear el duro
trabajo de presentar adecuadamente a un caballo. Las
mozas de cuadra profesionales Cat Hill y Emma Ford,

CÓMO DIBUJAR 100 ANIMALES /
DESDE FORMAS BÁSICAS HASTA

HANDLETTERING/EL GRAN LIBRO
DE LOS ELEMETOS DECORATIVOS

;NEWEY, JONATHAN
EL DRAC EDITORIAL
9788498747072
PVP: : 18,00

ANNIKA, FRAU
EL DRAC EDITORIAL
9788498745962
PVP: : 19,00

112 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Aprende a dibujar 100 hermosos animales

Más de mil ideas decorativas para trabajos de
handlettering

Descubre y dibuja la fenomenal variedad de criaturas
que nuestro Planeta Azul nos ofrece, desde un oso polar
blanco como la nieve o un misterioso jaguar, hasta un

No cabe duda de que los elementos decorativos son la
guinda del lettering. No son solo para adornar, sino para
llenar espacios entre palabras, enmarcar el conjunto y
realzar el mensaje del diseño. Este libro es como un
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DIBUJO KAWAII

PEQUEÑO GRAN LIBRO DEL
MACRAME, EL

JEZEWSKI, MAYUMI
EL DRAC EDITORIAL
9788498746617
PVP: : 12,50

BAYARD, MARIE-NOËLIE
HOAKI BOOKS
9788417656836
PVP: : 9,95

80 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

Procedimientos utilizados en el dibujo profesional
Tras elegir un tema tan complejo y fascinante como el
del rostro genérico y del retrato, el maestro Civardi ha
reunido una serie de ejemplos gráficos, meras pruebas
de trazo y efecto, que sacan a relucir soluciones técnicas
e interpretaciones estilísticas distintas y sirven para

Este pequeño compendio te guiará en el aprendizaje del
macramé. En este libro se describe cada nudo paso a
paso y pensando en los colores y las cuerdas a emplear.
Asimismo, encontrarás el arte y el método de realizar
franjas, tejidos y trenzas. El pequeño gran libro del
macramé contiene todo lo que siempre quisiste saber
sobre el macramé: desde cortar las cuerdas, hacer un

LA HISTORIA DE AC/DC

LEYENDAS URBANAS

SUSAN MASINO
MA NON TROPPO
9788418703249
PVP: : 23,90

CLAUDIO SOLER
ROBINBOOK
9788499176512
PVP: : 21,00

328 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

Escrita desde una perspectiva única y privilegiada: la de
la periodista Susan Masino, quien ha seguido los pasos
de
la banda desde su primer concierto, en el ya lejano
1977, hasta la actualidad, tras el cuadragésimo
aniversario del
álbum Back In Black en julio de 2020. A lo largo de sus

Existen leyendas urbanas en todo el mundo y Claudio
Soler ha seleccionado las más espeluznantes y
llamativas,
desde Nessie, que vive en las profundidades del Lago
Ness, hasta la famosa historia del Chupacabras. Son
historias
que podríamos definir como «algo que nunca ocurrió

CONEXIONES/UN DIÁLOGO CON
SANTOS ZUNZUNEGUI

BATALLAS DE HUESCA Y
BARBASTRO 1837 / PRIMERA

ARANZUBIA, ASIER
SHANGRILA EDICIONES
9788412412871
PVP: : 24,00

GUIRAO LARRAÑAGA, RAMON
ALMENA EDICIONES
9788412336290
PVP: : 16,00

222 Páginas
RUSTICA

111 Páginas
RUSTICA

Este libro es el fruto de una larga conversación entre un
maestro y su discípulo y, en cierta medida, es también
una reivindicación del papel esencial que este tipo de
relación viene jugando desde tiempos inmemoriales en
el ámbito de la enseñanza. El diálogo sobre cine, arte y
literatura que entablan en estas páginas un profesor,
Santos Zunzunegui, y su antiguo alumno, Asier
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2 SS PANZER DIVISION DAS REICH
/ OPERACION TIFON 1941 IG-49

LAS INCRUENTAS CAMPAÑAS DE
PORTUGAL Y LOS ESTADOS

AFIERO, MASSIMILIANO
ALMENA EDICIONES
9788412336283
PVP: : 21,00

PEÑA BLANCO, JOAQUIN
EAS EDITORIAL
9788412424867
PVP: : 21,95

223 Páginas
RUSTICA

255 Páginas
RUSTICA
En un periodo tan convulso de la historia de España
como el reinado de Isabel II hubo un momento en el que
el Ejército español recuperó su papel de herramienta de
una política exterior que pretendía sacar a nuestra
nación de la irrelevancia en la que había caído tras la
pérdida de la mayoría de nuestras posesiones
americanas y haberse visto apartada del concierto de las

EL JUEGO DE LAS ÉLITES

SIN TIEMPO PARA SOÑAR

VASSEROT, JAVIER
KOLIMA EDITORIAL
9788418811555
PVP: : 21,00

SIERRA I FABRA, JORDI
BRUÑO EDITORIAL
9788469666326
PVP: : 9,95

382 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

El brillante estudiante Bernardo Fernández Pinto se
gradúa en Derecho por la Gran Universidad de la Capital
y, al igual que todos los jóvenes con talento de su
generación, aspira a labrarse un gran futuro trabajando
en alguno de los grandes bufetes de abogados de la
Nación.

¿Qué se esconde detrás de una noticia cualquiera de un
periódico? Es lo que tratan de averiguar Julia y Gil, dos
estudiantes de periodismo en un trabajo a simple vista
rutinario. La noticia es la del asesinato de Marta, una
adolescente cargada de antecedentes penales. Pero la
investigación les llevará a descubrir mucho más: su vida,
sus sueños... ¿Por qué murió Marta? ¿Cuál es la verdad?

AQUELLO QUE OCULTAMOS

EL COPISTA DE CARTHAGO

ROIG, PERSEUS
ATLANTIS EDICIONES
9788412467314
PVP: : 18,00

NIEVAS GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL
RIALP
9788432160585
PVP: : 19,00

230 Páginas
RUSTICA

414 Páginas
RUSTICA

Cuatro personas que apenas se conocen entre sí se ven
envueltos en una situación de lo más comprometida. Es
necesario asegurarse la lealtad del resto y la confianza
no es fácil de adquirir. Deciden sincerarse en grupo y
narrar su particular historia. Estaban en el lugar más
inoportuno en el momento menos apropiado, así que la
pregunta inicial será ¿cómo han llegado allí? Como suele

Bitinia, siglo III d. C. Un joven ratero es atrapado por
robar en un mercado, y es vendido como esclavo. La
pasión por los libros le lleva a hacerse copista y recorrer
el Mediterráneo, siendo testigo de hechos que
cambiarán la Historia.
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PILAR ABARCA (NIETA DE UN REY)

GASTRONOMIA, CULTURA Y
SOSTENIBILIDAD

LLAMPAYAS, JOSE
ALADRADA EDICIONES
9788412009163
PVP: : 16,00

VV. AA.
ICARIA EDITORIAL
9788418826245
PVP: : 20,00

211 Páginas
RUSTICA

242 Páginas
RUSTICA
Es una obviedad afirmar hoy en día que la gastronomía
está de moda. Parece existir una cierta burbuja
gastronómica in ternacional que pasa por un momento
álgido. Un boom con el que los medios de comunicación
están también, además, estrechamente relacionados. Sin
embargo, no puede negarse que, crecientemente,
amplias capas de la población están cada vez más

EL TERCER INCONSCIENTE

EL CASTILLO DEL DRAGÓN

FRANCO BIFO BERARDI
CAJA NEGRA
9789874822635
PVP: : 18,00

NAVARRO DURAN, ROSA
IMPRONTA
9788412449860
PVP: : 15,00

224 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

El inconsciente no conoce el tiempo, no tiene un antes y
un después, no tiene una historia propia. Y sin embargo,
no siempre es el mismo. Su manifestación en la vida de
las personas y en las sociedades depende de condiciones
históricas en constante cambio. A principios del siglo XX,
Freud lo caracterizó como el lado oscuro del Progreso y
la Razón. En la década del setenta, Deleuze y Guattari

El castillo del dragón es la adaptación de Calímaco y
Crisórroe, una novela bizantina del siglo XIII o XIV. Este
seductor relato de amor y aventuras se redactó en
griego medieval, en versos de quince sílabas sin rima. El
título original contenía los nombres de los dos
protagonistas, pero en esta adaptación Rosa Navarro
Durán ha preferido el de la fortaleza de oro donde

ALICE GUY EN EL CENTRO DEL
VACÍO HAY OTRA FIESTA

MEMORIA Y CIUDAD

LABORDA BARCELO, JUAN
HUSO EDICIONES
9788412435627
PVP: : 9,00

ANTÓNIO RICARDO DA COSTA
DISEÑO EDITORIAL
9781643605791
PVP: : 9,50

102 Páginas
RUSTICA

100 Páginas
RUSTICA

Alice Guy ha sido durante demasiado tiempo un
espectro, un pilar invisible de la historia de la
cinematografía. Hoy sabemos que, en realidad, compitió
por ser la primera persona en crear narración
audiovisual, que fue una pionera de renombre en la
industria primitiva del cine y, sobre todo, que su
producción esconde irreverencias y hallazgos hasta
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ANTARTICA Y OTROS MITOS, LA

EL TESORO DE AL QADIR

SERRANO, MIGUEL
EAS EDITORIAL
9788412424843
PVP: : 11,95

SONGEL, GABRIEL
NPQ EDITORES
9788418975226
PVP: : 10,00

82 Páginas
RUSTICA

48 Páginas
RUSTICA

Quien abra este pequeño libro en busca de una
descripción geográfica, de un dato científico o de una
tesis de derecho internacional, no podrá menos de sufrir
una decepción. No encontrará lo que busca. Quien lo
reciba, en cambio, como el diario de viaje de un alma
atormentada, que con la sensibilidad del artista revive
la fantasmal belleza de un mundo abandonado, se

El tesoro de Al Qadir es una novela gráfica que narra las
investigaciones del profesor Gabriel Songel, catedrático
de Diseño en la Universidad Politécnica de València,
donde trabaja desde hace más de treinta años. Este es un
formato experimental de difundir las investigaciones
que se desarrollan por iniciativa de los propios
profesores, pero que no han llegado todavía a los

RUIDOS HUMANOS

BARCOS DE LA NOSTALGIA, LOS

PITILLAS SALVA, CARLOS
EOLAS EDICIONES
9788418718458
PVP: : 18,00

VITALI, JUAN PABLO
EAS EDITORIAL
9788412385687
PVP: : 19,95

220 Páginas
RUSTICA

276 Páginas
RUSTICA

Carlos Pitillas Salvá domina el mecanismo del
extrañamiento de la buena ficción inquietante, la que
nos convierte en turistas perplejos dentro de nuestra
cabeza. Tiempo y dolor son las dos coordenadas
principales sobre las que se desarrolla esta antología. La
metáfora emerge desde dos niveles distintos, pero en
sincronía: desde el simbolismo de cada historia y desde

Es al poeta de la Memoria, es al bardo de la Sangre, es al
mensajero de la Nostalgia, es al guerrero de la Guerra
Eterna, es al amigo de conversaciones fascinantes, es al
trovador de Arca-nos sagrados, es al brahmán de
nuestros Dioses -antiguos pero eternos-, es al cantor de
los Sueños que viajaron en Barcos y die-ron vida a la
Europa austral. Es -por encima de todo- a quien con su

VALENTÍA

CONFUSION DEL UNICORNIO, LA

GRIFFO, CRISTINA
NPQ EDITORES
9788418975134
PVP: : 14,96

MUÑOZ BOTAS, PACO
ERIDE EDITORIAL
9788418848391
PVP: : 15,00

208 Páginas
RUSTICA
¿Qué ocurre cuando, aparentemente, en el mejor
momento de tu vida descubres que la persona que
tienes a tu lado no es quién tú creías? Es lo que le ocurre
a Lara, la protagonista de esta historia, cuando detecta
que Alex, su pareja de origen checheno, esconde una sed
de venganza que acabará arruinando su vida.
Con la ayuda de Anna y Bruno, desde Roma, a quienes le

162 Páginas

Esta novela es la combinación de varios personajes, con
procedencias e intereses distintos, pero con un fin
común: El poder. Álvaro, un banquero madrileño
esclavo de sus mórbidos apetitos sexuales, ha de
enfrentarse con Knepougel, un empresario francés de
dudoso pasado y que pretende su banco sin explicar las
razones. Esto los llevará a constantes desencuentros
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AZUL Y NEGRO

EL CAMINO DEL YOGA / LIBRO Y
54 CARTAS ORÁCULO

MARTÍN, MUÑOZ NAVARRO
EOLAS EDICIONES
9788418718496
PVP: : 17,00

ROSE, SAHARA
GAIA EDITORIAL
9788484459293
PVP: : 29,00

194 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
ESTUCHE

Hay una ciudad luminosa y llena de vida que palpita en
sus calles y en sus plazas y se recrea en su historia, en
sus tradiciones y en sus monumentos —la catedral
transparente, los recios y mágicos muros de San Isidoro,
el sinuoso trazado de sus murallas medievales— que la
hace entrañable para sus habitantes e irresistiblemente
atractiva para cuantos la visitan.

Esta visionaria baraja de 54 cartas está imbuida de la
antigua sabiduría de los Vedas y ha sido diseñada para
darte acceso a tu intuición yóguica. Las etéreas
imágenes que ilustran sus cartas te ayudarán a
comprender el presente y te orientarán sobre el futuro,
conectándote con tu sabiduría interior y abriéndote a
una comprensión más profunda de quién eres y cuál es

GUIA ESENCIAL DE LOS SIMBOLOS

ASTROLOGÍA PSICOLOGÍA Y LOS 4
ELEMENTOS

ALESSANDRA BARTOLOTTI
ROBINBOOK
9788499176598
PVP: : 14,50

ARROYO, STEPHEN
KIER EDITORIAL
9788418801075
PVP: : 17,60

252 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

Transmitidos desde la Antigüedad durante
generaciones, los símbolos ofrecen una amplia visión de
los resortes y motivaciones que subyacen en el fondo de cada ser humano.
A través de la apasionante lectura de esta guía podrá
conocer la
historia de cada uno de los símbolos y su valor de

Este libro explica la relación de la Astrología con la
Psicología moderna y el uso de aquella como método
para lograr nuestra armonización con las fuerzas
universales. Además, incluye instrucción práctica que
permite interpretar los factores astrológicos, con una
claridad y hondura superiores a las que suelen hallarse
en otros afamados textos. La Parte I ilustra sobre cómo

LAS CLAVES DEL TAROT DE
MARSELLA / EL TAROT DE LOS

MAESTROS DIVINOS, SABIDURÍA
ANTIGUA / ACTIVACIONES PARA

PAPUS
KIER EDITORIAL
9788418801068
PVP: : 20,30

GRAY, KYLE
ARKANO BOOKS
9788417851491
PVP: : 14,00

302 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

El Tarot, un conjunto de símbolos impresos en láminas o
cartas, llegó a nosotros a través de los gitanos, también
llamados bohemios, quienes lo consideraban como la
biblia de las biblias y utilizaban las barajas como un
instrumento predictivo. Fue así como su versión en
forma de oráculo adivinatorio se difundió primero por
toda Europa y luego en América. Con el tiempo se

Guía de los Maestros Ascendidos y cómo trabajar con
ellos para recibir orientación, inspiración, sanación y
protección. Los Maestros Ascendidos son almas
iluminadas que alguna vez caminaron sobre la Tierra (y
otros planetas) y continúan ofreciendo su inteligencia
emocional y enseñanzas espirituales al mundo. Puede
que ya conozcas a algunos de ellos, como la Madre
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SABIDURÍA DE DIOS ESCONDIDA /
LA MÍSTICA DE SAN JUAN DE LA

DOMINA LA ASTROLOGÍA
PSICOLÓGICA / CÓMO UTILIZAR

CARRILLO, EMILIO
SIRIO EDITORIAL
9788418531804
PVP: : 11,50

FREED, DRA. JENNIFER
SIRIO EDITORIAL
9788418531798
PVP: : 13,50

166 Páginas
RUSTICA

300 Páginas
RUSTICA

Allí donde el discurso lógico es incapaz de transmitir la
experiencia de la unión con lo divino y donde el discurso
literario suele quedarse muy corto, san Juan de la Cruz
sí logra ejercer un impacto en el lector.
Combinando erudición, sensibilidad y un profundo
discernimiento, Emilio Carrillo nos invita a saborear un
pedazo del Cielo en la Tierra y nos motiva a seguir los

«¿Quién soy verdaderamente? ¿Qué he venido a hacer
aquí? ¿Cómo me relaciono con los demás?».
Un buen terapeuta te ayudará a responder a estas
preguntas; también un buen astrólogo. Jennifer Freed
posee un profundo conocimiento en ambas disciplinas y
lleva veinticinco años combinándolas con
extraordinario éxito. En Domina la astrología

NO TENGAS MIEDO DE QUE TU
VIDA TERMINE, SINO DE QUE

EL LIBRO COMPLETO DE
NUMEROLOGÍA / EL

LUYE-TANET, LAURENCE
SIRIO EDITORIAL
9788418531774
PVP: : 11,95

PHILIPS, DR. DAVID A.
SIRIO EDITORIAL
9788418531729
PVP: : 13,50

260 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

Sería una pena llegar al otoño de tus días y que te dieras
cuenta de que has pasado por la vida de puntillas. Me
gustaría hacerte una pregunta: ¿Qué tal si todos
dejáramos de darle a nuestra vida con la puerta en las
narices?, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú dejaras de
hacerlo?
He decidido escribir este libro, una especie de «manual

Para la ciencia convencional, los números no son más
que símbolos que indican cantidades. Sin embargo,
desde el punto de vista metafísico tienen un significado
y unas implicaciones mucho más profundos.
El libro completo de la numerología te brinda la
oportunidad de introducirte en esta disciplina de la
mano de David A. Phillips, que fue considerado uno de

NIÑOS NECESITADOS DE
CUIDADOS ESPECIALES

MAGDA ARNOLD, PSICÓLOGA DE
LAS EMOCIONES

THOMAS J. WEIHS
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788418919053
PVP: : 15,00

PARENTI, STEFANO
PEQUEÑO MONASTERIO
9788412308129
PVP: : 15,90

272 Páginas
RUSTICA

202 Páginas
RUSTICA

Si Mozart hubiese tocado un piano desafinado ¿alguien
hubiera dudado de su genialidad?, ¿alguien habría
dudado de toda la música que llenaba su alma? ¿Es
posible entonces pensar que detrás del &quot;piano
desafinado&quot; que es el cuerpo de un niño deficiente
puede haber una gran personalidad? En este libro el
autor pretende demostrar que la ayuda a los niños con

¿Qué es la emoción? ¿Cómo se produce? ¿Qué
consecuencias tiene? ¿Qué la diferencia de otros
procesos o estados como la percepción, la sensación, el
humor...?
Para responder a esas preguntas, Arnold desafió lo que
decían los psicólogos más reverenciados de su
generación. Amparada por los resultados de sus
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RELIEVES DE LAS MESAS, ACERCA
DE LAS DELICIAS DE LA COMIDA Y

ARTE MEMORIA Y MUSEOS

IBN RAZIN AL-TUGIBI
TREA EDICIONES
9788497043229
PVP: : 25,00

REAL LOPEZ, INMACULADA
TREA EDICIONES
9788418932359
PVP: : 18,00

320 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

&quot;Se conservan y se han publicado, en edición o en
traducción, un número relativamente elevado de
recetarios escritos en árabe por autores sirios, egipcios
o iraquíes. Sin embargo, del Occidente islámico
(al-Ándalus y el Mágreb) solo se han conservado dos
textos de este carácter. Uno de ellos, anónimo, fue
editado y traducido por Ambrosio Huici Miranda (La

Arte, memoria y museos reúne las conferencias
pronunciadas en el curso de verano que con el mismo
título se celebró en la Universidad de Zaragoza. El
objetivo que se propone esta publicación es reflexionar
sobre los múltiples conceptos de la memoria&#39; y el
reto de buscar los métodos más convenientes para
conservar el testimonio del pasado histórico. Desde un

LEONOR DE INGLATERRA/LA
REINA PLANTAGENET DE

EL MOSQUEADOR AÑADIDO / CON
UN FÁCSIMIL DE UN MANUSCRITO

CERDA COSTABA, JOSÉ MANUEL
TREA EDICIONES
9788418932397
PVP: : 22,00

DE PAZ Y SALGADO/ ANTONIO
EUNSA
9788431336950
PVP: : 19,90

240 Páginas
RUSTICA

276 Páginas
RUSTICA

Leonor Plantagenet, reina consorte de Castilla entre
1170 y 1214, esposa de Alfonso VIII e hija de Enrique II
de Inglaterra y Leonor de Aquitania, hermana de reyes
como Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra,
perteneció a una de las familias más poderosas y
conflictivas de la Europa medieval, protagonista de
libros, novelas, series de televisión y películas. Sin

Sin tener total certeza, se piensa que Antonio Paz y
Salgado nació en Real de Minas de Tegucigalpa en los
últimos años del siglo XVII. Estudió en la Universidad de
San Carlos de Guatemala, obteniendo el grado de
Bachiller en Leyes en 1728. Fue Defensor en el juzgado
de Bienes de Difuntos y abogado de la Real Aduana de
Guatemala. Desconocemos la fecha exacta de su muerte,

INVESTIGACION
TRADUCTOLOGICA EN LA

FUNDAMENTOS TEORICO
PRACTICOS PARA EL EJERCICIO DE

CHELO VARGAS SIERRA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490459577
PVP: : 37,00

CELIA RICO PEREZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692784
PVP: : 16,00

422 Páginas
RUSTICA

142 Páginas
RUSTICA

La presente obra recoge 28 trabajos que, en su conjunto,
permiten dar cuenta del estado actual de la
investigación, de la profesión y de la docencia en los
ámbitos de la Traducción y la Interpretación. Han sido
reunidos en torno a seis líneas tematicas ordenadas por
secciones que, precisamente, convergen todas ellas en el
estudio de las disciplinas mencionadas. Nos referimos a

Esta monografía supone una aproximación novedosa a
la traducción puesto que agrupa en un mismo volumen
conceptos teóricos y prácticos que normalmente se
suelen presentar de manera aislada en obras separadas.
Resulta, por tanto, de interés para todos aquellos deseen
adquirir una perspectiva global de qué significa traducir
y ser traductor.
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LOS GRANDES RETOS EN TORNO A
LA TRADUCCION Y LA

NAVEGAR EN AGUAS
TURBULENTAS

ELVIRA IZQUIERDO SANCHEZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692760
PVP: : 20,00

DE LA CIERVA, YAGO
EUNSA
9788431336615
PVP: : 24,90

194 Páginas
RUSTICA

392 Páginas
RUSTICA

La obra que tiene entre sus manos recopila las
reflexiones de trece autores, que con su trabajo
pretenden aportar una visión sobre diversos aspectos
que afectan al ámbito de la traducción y la
interpretación, pero que indirectamente trata el
fenómeno migratorio, los retos que este plantea en esta
era de cambio y la labor que los profesionales

Las empresas y organizaciones de todo tipo, incluso las
gestionadas de manera excelente, pueden verse
envueltas en crisis que amenazan su reputación, sus
resultados económicos, sus buenas relaciones con sus
públicos prioritarios e incluso su supervivencia.
Ninguna institución está exenta de ese riesgo. Al
enfrentarse a una amenaza de daños graves, la

AMANTES ANÓNIMOS, LOS (LEB)

DESASTRE DE ANNUAL, EL (LEB)

GUTIERREZ SOLIS, SALVADOR
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788417057855
PVP: : 12,95

MUÑOZ LORENTE, GERARDO
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788416750986
PVP: : 11,95

576 Páginas
RUSTICA

480 Páginas
RUSTICA

El mismo día en el que Juan Carlos I anuncia su
abdicación aparecen en tres ciudades de España
?Sevilla, Madrid y Barcelona?, en papeleras de lugares
muy conocidos y frecuentados, restos humanos
semicongelados: un pie, una mano y un corazón. Todos
los indicios apuntan a la siniestra estrategia de un
asesino en serie que quiere acaparar toda la atención.

El conocido históricamente como desastre de Annual
ocurrió en el verano de 1921, entre el 21 de julio,
cuando los rifeños rebeldes liderados por un antiguo
moro amigo de España, Mohamed Abd-el-Krim,
ocuparon la posición española de Igueriben, y el 10 de
agosto, con la rendición y matanza en Monte Arruit.
Entre medias, miles de militares españoles sufrieron un

SAPIENS ASESINO Y EL OCASO DE
LOS NEANDERTALES, EL (LEB)

TRUCOS DE LA BESTIA, LOS (LEB)

MARTÍNEZ NAVARRO,
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788417954604
PVP: : 9,00

AGUIRRE, LIDE
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788417057879
PVP: : 8,00

272 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

A pesar de su título, este libro no es una historia de
neandertales, se trata de una breve reflexión sobre el rol
que nuestra especie, Homo sapiens, ha jugado en los
ecosistemas terrestres desde su advenimiento hace
unos pocos cientos de miles de años. En estas páginas
se habla del cambio climático como uno de los
principales problemas de nuestro planeta en la

Mikel camina bajo la lluvia tras otro día de trabajo como
fotógrafo en el periódico local cuando se cruza con un
coche que sube la cuesta de un parking cercano.
Entonces lo ve al volante. Solo que los ojos del diablo no
son de color rojo, ni siquiera desconocidos: pertenecen
a su vecino de la infancia, Iván Katz, en la actualidad un
próspero artista y emprendedor muy conocido en San
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CARLOS V / EMPERADOR DE
OCCIDENTE Y PACIFICADOR DE

SEVILLA EN LA COPLA Y EL CINE

JAIME IGNACIO DEL BURGO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952395
PVP: : 31,00

JOAQUÍN ARBIDE
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952012
PVP: : 19,95

664 Páginas
TELA

280 Páginas
RUSTICA

Carlos V de Alemania, I de Castilla y de Aragón y IV de
Navarra fue uno de los soberanos más poderosos de la
historia. Estadista tenaz y gran estratega, luchó con
firmeza por alcanzar el sueño de una Europa unida.
Como buen creador del lema patrio del Plus Ultra,
convirtió sus dominios a ambos lados del Atlántico en el
primer imperio mundial.

Sevilla es mucho más que una ciudad. Desde su origen,
matrimonió bien con las artes. Su esencia, imaginario y
evocación ha inspirado infinidad de obras literarias, de
composiciones musicales, de óperas y, cómo no de
teatros y cine. Y, haciendo bueno aquello de que uno no
es lo que es, sino que, también, es lo que los demás ven
de uno, Joaquín Arbide, autor exquisito, nos muestra el

GUERRA CIVIL / LOS EPISODIOS
MÁS OSCUROS

EL TEATRO CHINO DE MANOLITA
CHEN

FRUTOS DÁVALOS, ALBERTO DE
PINOLIA EDITORIAL
9788418965159
PVP: : 19,95

JUAN JOSÉ MONTIJANO RUIZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952418
PVP: : 23,95

240 Páginas
RUSTICA

472 Páginas
RUSTICA

Uno de los episodios más conmovedores y extremos de
la capacidad de resistencia del ser humano comenzó el
fatídico 16 de septiembre de 1941, cuando las tropas
nazis sitiaron la bella ciudad de San Petersburgo
(Leningrado). Hitler estaba obsesionado con acabar con
la cuna del bolchevismo y su ubicación era estratégica
para invadir luego toda la Unión Soviética, ya que

¿Era Manolita Chen una mujer o tras el barniz cosmético
latía una pulsión varonil? ¿Alguien llegó a saber quién
era realmente «la reina del teatro portátil»? ¿Sus
vedettes eran tan picantes? ¿Por qué sobrevivió a los
tijeretazos de la censura franquista? ¿Su marido, Chen
Tse-Ping, mató accidentalmente a su primera esposa
durante un número de lanzamiento de cuchillos?

DIGNIDAD HUMANA / CRISIS
ÉTICA DE NUESTRA CIVILIZACIÓN

DINÁMICAS HISTÓRICAS / POR
QUÉ SURGEN Y CAEN LAS

JOAQUÍN Mª NEBREDA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952791
PVP: : 25,00

PETER TURCHIN
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952227
PVP: : 25,95

424 Páginas
RUSTICA

448 Páginas
RUSTICA

«Dignidad humana» plantea el problema del
debilitamiento de la ética pública de nuestra civilización
desde la perspectiva del ser humano, orientada hacia
dos vertientes: La devaluación del derecho a la vida, y
sus valores cercanos, así como la invasión de la pseudo
ideología de género en imparable proceso de
despersonalización mientras, Occidente, no reacciona o

Los procesos históricos son dinámicos. Las poblaciones
crecen y caen. Los imperios se expanden y colapsan. Las
religiones florecen y se marchitan. Los científicos han
logrado grandes avances en la comprensión de los
procesos dinámicos en la física y la biología utilizando
un en-foque sintético que combina los modelos
matemáticos con el análisis estadístico, pero estos
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ARQUEOLOGÍA / TODO LO QUE
HAY QUE SABER DE

CÓMO ESCRIBIR UNA BUENA
HISTORIA / LA CREATIVIDAD

BARBA COLMENERO,
PINOLIA EDITORIAL
9788418965074
PVP: : 19,95

JUAN SAHAGÚN CAMPOS
BERENICE
9788418089640
PVP: : 17,00

240 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Esta es una obra de arqueología para aquellos que no
tienen ni idea de arqueología. Los autores han huido de
formalismos profesionales y a través de las historias que
se narran en este libro, pretenden mostrar una
profesión increíble, que todos identificamos con
diversos personajes hollywoodenses, pero que a la vez
es muy lejana y desconocida para el común de la

Una valiosa guía para adentrarse en el fascinante y
sanador universo de la creación literaria.
&quot;Cómo escribir una buena historia&quot; parte de
una idea contundente: todos podemos ser escritores.
Naturalmente, para poner manos a la obra, hay que
desarrollar nuestras habilidades de observación,
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