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QUE TE HA PASADO?

ADIOS NOVIEMBRE!

GREGORI, JOSEP
ALGAR EDITORIAL
9788491424673
PVP: : 15,95

BERROCA, BEATRIZ
ALGAR EDITORIAL
9788491424611
PVP: : 9,95

32 Páginas
TELA

256 Páginas
RUSTICA

A vista de microscopio habitan los seres que realmente
rigen este mundo. Prepárate para conocer a esos
organismos tan poderosos que pueden mandarte al otro
barrio de un estornudo. Los nanobichitos mandan!

Cristina se mira al espejo y se ve a ella misma. Sin
embargo, sus padres (jueza ella, eurodiputado él)
insisten en llamarle Cristian, negando su identidad
dentro y fuera de la familia. En el colegio, en la clase de
4º de la ESO, Cristina también sufre los insultos y la falta
de comprensión. Pero todo empezará a cambiar ?como
tantas cosas? gracias a la fuerza del amor, aunque sea un

NINA Y EL RIZO DE LA SUERTE

LA GRANJA /MI ALEGRE VALIJITA

ÁLVAREZ NIETO, ISABEL
BRIEF EDICIONES
9788418641022
PVP: : 9,00

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033606
PVP: : 2,60

120 Páginas
RUSTICA

24 Páginas
GRAPA

Nina es una niña corriente, pero que tiene algo muy
especial: un rizo de la suerte que siempre la saca de
apuros cuando las cosas se ponen feas. Y tanto que se
van a poner!, porque por culpa de un castigo va a tener
que trabajar con su mayor enemigo.
En este libro también encontrarás animales, muchos
animales. Y de cada uno de ellos aprenderás algo. Uno

Mi alegre valijita, un libro para colorear. La Selva. El
Mar. El Frío. La Granja.

EL FRIO /MI ALEGRE VALIJITA

LA SELVA /MI ALEGRE VALIJITA

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033606
PVP: : 2,60

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033606
PVP: : 2,60

24 Páginas
GRAPA

24 Páginas
GRAPA
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EL MAR /MI ALEGRE VALIJITA

MANUELA SANCHO

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033606
PVP: : 2,60

ESCRIBANO, COCO
COMARCA CAMPO DE BELCHITE
9788412349405
PVP: : 15,00

24 Páginas
GRAPA

45 Páginas
TELA

100 MONOS

ORO ROJO

SEBE, MASAYUKI
AKAL EDICIONES
9788446050889
PVP: : 10,00

BOU, QUIM
GRAFITO EDITORIAL
9788412009279
PVP: : 18,00

24 Páginas
TELA

144 Páginas
RUSTICA

Este divertidísimo libro estimula a los prelectores y
primeros lectores a explorar el concepto de cien. Un
libro para contar muy original que ofrece una narrativa
de aventuras acerca de cien monos en busca de comida.
Una vez que sus barrigas se llenan, se echan una siesta y
de pronto aparece un monstruo. Temen convertirse en
almuerzo también, así que corren por sus vidas. Todo

Hinome y Aleamu son 2 elfos azules, víctimas del asalto
de los Índiques a sus caravanas que han sido rescatados.
La ruta de caravanas dejó de ser segura desde que se
rompió el viejo puente y los Indikes expulsaron a los
enanos de su ciudad fortaleza. Ahora, grupos armados
saquean la zona sin dejar supervivientes.
Si Hinome y Aleamu sobrevivieron a la masacre fue

LOVECRAFT/UN HOMENAJE EN 15
HISTORIETAS

YE

VV.AA.
DIABOLO EDICIONES
9788415839705
PVP: : 11,95

PETRECA, GUILHERME
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985272
PVP: : 18,00

112 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
TELA

Lovecraft. Un homenaje en 15 historietas se presenta
con otra maravillosa portada de Santipérez. Y con el
regreso al cómic del maestro Adolfo Usero! El horror
lovecraftiano apela a un cosmos ciego y enfermo donde
los seres humanos somos poco más que hormigas. Los
abismos del alma humana que recorrieran los
torturados personajes de Poe, ceden paso, en Lovecraft,
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EL TIEMPO NO ES UN COLLAR DE
PERLAS

INVENTARIO DE MÁQUINAS
INÚTILES

FRAGLICH, ANNA
SIBIRANA EDICIONES
9788494871573
PVP: : 17,00

BARRÓN, ALEJANDRO
EOLAS EDICIONES
9788418079986
PVP: : 12,00

110 Páginas
RUSTICA

92 Páginas
RUSTICA
Inventario de máquinas inútiles es un libro que supura
una maldad tan nihilista que casi podría ser filantrópica.
Sus microrrelatos consienten monstruos, fantasmas y
aberraciones paranormales varias, con la única
finalidad de hacernos ver que la humanidad común y
silvestre puede ser muchísimo peor. Sin embargo, lo que
podría acabar en drama o tragedia se convierte en otra

HAY MAGIA EN EL PAIS DEL HIELO

TREN DE VIDA

PEREZ, CRISTINA
ATLANTIS EDICIONES
9788412324891
PVP: : 18,00

PUENTE LETAMENDI, SEBAS
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402567
PVP: : 10,00

276 Páginas

¿Y si te dieras cuenta de que todo a tu alrededor deja de
tener sentido? ¿Te atreverías a ver la realidad desde una
nueva perspectiva? Irene cumple 32 años en un
momento crítico de su existencia, pero una oportunidad
laboral en el extranjero le permite tomar la distancia
necesaria para reencontrarse consigo misma y retomar
las riendas de su mundo. La magia de un exótico lugar

58 Páginas
RUSTICA
Tren de vida es una elegía, el retrato de un hombre que
se sienta en los vagones de distintos trenes a mirar el
espejo de la vida y viaja desde un tiempo que ya no
existe hacia otro que tampoco, hacia una vida nueva de
precisión e imprecisión, de tensión y sentido. Tren de
vida es un monólogo interior, dramático e irónico, que
invita a pensar, con la sugerencia de la elipsis y la

FAMILIA NUMEROSA

SOBRE EL PROVECHO Y LOS
PELIGROS DE LA LECTURA

CEBRIAN ZAZURCA, ENRIQUE
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402550
PVP: : 10,00

SACCHINI, FRANCESCO
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402291
PVP: : 18,00

56 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

La intimidad sorprendida, la vida cotidiana, una familia,
los recuerdos, el tiempo que erosiona y el espacio, las
navidades y el verano, un amor de hierro y piedra, el
mar, la vieja ciudad de Zaragoza, la cama compartida,
algunas otras ciudades, las contradicciones, los lugares
necesarios, los cepillos de dientes.

Francesco Sacchini (1570-1625) fue un ilustre jesuita,
maestro de vocación. A principios del siglo XVII redactó
dos opúsculos cuyo fin era explicar a los jóvenes cómo
debían leer y que se ahora se traducen por vez primera
al español. Muestran hasta qué punto afectaron a la
enseñanza elementos y polémicas culturales típicos de
aquella época: el canon de autores, la censura y
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LOS MERCADOS FINANCIEROS EN
EL SIGLO XXI /INFOXICACIÓN,

JEAN GENET /MENTIROSO
SUBLIME

BLASCO, NATIVIDAD
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403090
PVP: : 10,00

BEN JELLOUN, TAHAR
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412298604
PVP: : 16,00

92 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA
Jean Genet, mentiroso sublime. Todo comienza en 1974.
Genet se cita con el joven Ben Jelloun para conocerse.
Por esa época el autor del Diario del ladrón se halla lejos
de aquel escritor-presidiario, en el que ya no se
reconoce. Hace tiempo que rompió con quienes lo
libraron de la cárcel: Cocteau, Sartre. A sus sesenta y
cuatro años, apenas escribe. Ya no le interesa la

PADRE POLVO

SOLOGUREN

ELIJAS, JUAN CARLOS
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412298680
PVP: : 15,00

LAUER, MIRKO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412298635
PVP: : 15,00

164 Páginas
RUSTICA

100 Páginas
RUSTICA

Padre polvo de Juan Carlos Elijas (Tàrraco, 1966) es una
bella trilogía poética con una lluvia de acidez brillante y
una arquitectura verbal fascinante: Atlántica,
Constantes mortales y Su carne en llamas. Tal vez su
poemario de madurez o al menos el de mayor enjundia:
donde canta y cuenta con tres espacios simbólicos:
evocación, sugerencia y ritmo. Nada hay más claro que el

Miroslav Lauer Holoubek ( atec, Checoslovaquia, 1947),
es decir, Mirko Lauer, es uno de los intelectuales más
respetados e influyentes de Perú. Como poeta es, quizás
junto a Mario Montalbetti (con quien dirige la revista
Hueso Húmero) la figura más sobresaliente de aquel
país en la actualidad. Cuando pensamos en poesía
peruana, es inevitable que salte a nuestra mente esa

INFECCION DE LO HUMANO, LA

TRILOGÍA DE LA MEMORIA

CESPEDES, ALEJANDRO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412298673
PVP: : 12,00

TRAVIESO, ANTONIO
ÑAQUE
9788412172485
PVP: : 15,00

76 Páginas
RUSTICA

168 Páginas
RUSTICA

La infección de lo humano de Alejandro Céspedes (Gijón,
1958) es una bomba lírica de consecuencias
impredecibles. No hemos de tomar precaución alguna
para afirmar que Alejandro Céspedes está ya entre los
cuatro o cinco grandes poetas vivos en español. Cuando
en Topología de una página en blanco propuso un giro
temático, estético e incluso vital, fueron muchos los que

Trilogía de la Memoria son tres textos que son uno. Es la
memoria de muchos que son una. Son historias con la
guerra, pero no de la guerra. Son recuerdos de víctimas
que hablan desde el silencio. Y en esta memoria, todo
suena, hasta el silencio. También el silencio de las
víctimas. Los tres textos son independientes, con
protagonistas independientes, pero unidos por el afán
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MÁS ALLÁ DEL VICIO Y LA VIRTUD

ETICA CREENCIA Y CONCIENCIA

ALICE MILLER/ MINDY JANE
SIGLO XXI ARGENTINA
9789878010601
PVP: : 25,00

VALDIVIA, JOSÉ ANTONIO
TREA EDICIONES
9788418105456
PVP: : 15,00

416 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA
¿Hay algún criterio para definir qué opiniones traspasan
el límite de lo éticamente correcto? ¿Hasta qué punto las
creencias infundadas pueden serútiles para la sociedad
y en qué medida dejan de ser moralmente aceptables?
No hay duda de que la ética tiene una relación con el
conocimiento, pero entender esta relación no es una
cuestión fácil. Esta no solamente supone entender la

LAS CATEGORIAS DE LA HISTORIA
/PASADO, PRESENTE Y FUTURO

KAULAK LA FOTOGRAFIA COMO
ARTE Y DOCUMENTO

CORTI, PAOLA
TREA EDICIONES
9788418105326
PVP: : 25,00

SANCHEZ VIGIL, JUAN MIGUEL
TREA EDICIONES
9788418105494
PVP: : 35,00

328 Páginas
RUSTICA

408 Páginas
RUSTICA

El problema de pensar las categorías temporales como
categorías históricas nos pone ante el dilema anejo de la
conciencia histórica, no solo del historiador que quiere
salvar del olvido el pasado en su presente y proyectarlo
en el futuro de las generaciones venideras, sino también
del sujeto entendido como agente de la historia —el ser
histórico, según algunos— que instalado en el presente

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, conocido como
Kâulak (Madrid, 1862-1933), fue sobrino del fundador
del Partido Conservador y presidente del Consejo de
Ministros Antonio Cánovas del Castillo. Dedicó los
primeros años de su juventud a la política para trabajar
después como funcionario del Estado hasta su
jubilación, actividad que compatibilizó con la escritura,

ARCHIVOS Y ARCHIVEROS EN LA
LITERATURA Y EL CINE

SIN DISTINCIÓN DE RAZA? UN
ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONCEPTO

ALBERCH I FUGUERAS, RAMON
TREA EDICIONES
9788418105517
PVP: : 20,00

BESSONE, MAGALI
PROMETEO EDITORIAL
9789878331805
PVP: : 20,00

192 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Este libro busca conocer la mirada que a lo largo del
tiempo ha impreso la sociedad sobre los profesionales
de los archivos y los espacios donde guarda su memoria
y dar voz propia a las obras emblemáticas de José
Saramago, Georges Orwell, Carlos Fuentes, Don Brown,
María Dueñas, Rosa Montero, Marguerite Yourcenar,
Leonardo Padura o Matilde Asensi, entre otros, así como

El dilema entre el ideal universalista y las prácticas
discriminatorias es un dilema entre la proclamación de
principios normativos, universalistas e igualitaristas,
propios del republicanismo liberal, y su aplicación
particularista y discriminatoria en la sociedad francesa
contemporánea. Formular este dilema , que también
puede extenderse a otras sociedades de occidente, y
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EL CINE DOCUMENTAL

HACIA EL REALISMO
ESPECULATIVO: ENSAYOS Y

VV.AA.
PROMETEO EDITORIAL
9789878331287
PVP: : 23,00

GRAHAM HARMAN
CAJA NEGRA
9789871622351
PVP: : 19,00

226 Páginas
RUSTICA

292 Páginas

Este libro actualiza el panorama crítico, académico y
cinéfilo sobre el cine documental mediante un conjunto
de indagaciones recientes que abordan un territorio
audiovisual complejo, multiforme y en continua
expansión. Especialistas de renombre internacional
-algunos de ellos por primera vez publicados en nuestro
idioma- reflexionan en este volumen sobre las aristas
ODISEA DE PODEMOS, LA /DE LA
PUERTA DEL SOL A MONCLOA

RONALD DWORKIN/UNA
BIOGRAFÍA INTELECTUAL

GONZALEZ, J.A.
EL VIEJO TOPO
9788418550447
PVP: : 18,00

GARCIA JARAMILLO, LEONARDO
TROTTA EDITORIAL
9788413640020
PVP: : 28,00

236 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

El 11 de marzo de 2014 naci a un nuevo partido poli tico
con el significativo nombre de Podemos, cuyas rai ces
pueden detectarse en aquel ya legendario 15 de mayo de
2011. Au n no habi an transcurrido seis an os cuando
Pedro Sa nchez presentaba un nuevo gobierno que inclui
a a cinco miembros del joven partido, entre ellos y con el
cargo de Vicepresidente a su secretario general, Pablo

Un enfoque integral de la obra de un autor
controvertido y original se beneficia enormemente de la
comprensión de los contextos teóricos y sociales donde
surgió. Demuestra que una obra no solo responde a
discusiones con autores del presente y del pasado, sino
también a situaciones que demandan nuevos enfoques
de justicia. Gracias a este libro contamos con elementos

OTOÑAL Y BAROJIANA

WILHELM REICH /INSPIRADOR DE
REBELDIA

SANCHEZ-OSTIZ, MIGUEL
CHAMAN EDICIONES
9788412221824
PVP: : 18,00

GARCIA BLANCA, JESUS
CAUAC-CRIMENTALES EDICIONES
9788412203691
PVP: : 15,00

292 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

Con Otoñal y barojiana Miguel Sánchez-Ostiz pretende
dar cierre a los muchos años de estudio e investigación
sobre la obra y vida de Pío Baroja. Una obra
recopilatoria de ensayos y conferencias inéditas que
sirve como complemento a sus otras obras dedicadas al
autor donostiarra: Derrotero de Pío Baroja (2000), Pío
Baroja a escena (2006; 2019), Tiempos de tormenta

El objetivo fundamental de este libro es ofrecer a más
personas la posibilidad de conocer a este personaje
excepcional y dejarse hechizar por él y por una obra
caleidoscópica y fascinante que abarca todos los
misterios de la vida. De hecho, el descubrimiento clave
de Reich, el que lo llevó por una parte a volver sobre sus
pasos y replantear toda su teoría psicoanalítica, y por
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EL DILUVIO /LA PRENSA Y LA
SEGUNDA REPUBLICA

CUENTOS NORTEAMERICANOS I

TOLL, GIL
ICARIA EDITORIAL
9788418550331
PVP: : 23,00

AA.VV.
POPULAR EDITORIAL
9788478848393
PVP: : 7,25

354 Páginas
RUSTICA

138 Páginas
RUSTICA

El Diluvio fue durante más de ochenta años el gran
diario popular, republicano y federalista de la ciudad de
Barcelona. Su final abrupto, en 1939, explica
parcialmente el desconocimiento del que fue una
institución ciudadana. Este libro sintetiza una tesis
doctoral en Historia que ha significado la recuperación
de El Diluvio. El trabajo se centra en la Segunda

Aunque en toda la historia de la literatura se pueden
encontrar señales de anticipación al cuento moderno, es
en el siglo XIX cuando consigue, en Norteamérica, un
considerable auge, ya sea por el peculiar estilo de vida
americano unido al apogeo del periódico y revistas
literarias.
Aunque se considera a Edgard Allan Poe el padre del

GALILEO Y LOS NEGACIONISTAS
DE LA CIENCIA

DENG XIAOPING Y LA REVOLUCIÓN
CULTURAL /40 AÑOS DE REFOMA

LIVIO, MARIO
BIBLIOTECA BURIDAN
9788418550546
PVP: : 25,00

DENG RONG
POPULAR EDITORIAL
9788478848409
PVP: : 22,10

304 Páginas
RUSTICA

464 Páginas
RUSTICA

Este libro no es una biografía más de Galileo. Es una
nueva interpretación de uno de los científicos más
importantes de
la historia, una concisa a la vez que rigurosa
reconstrucción de la contribución intelectual de Galileo
a la revolución
científica y de cómo fue cuestionado por los

Este libro es un relato vivo, en primera persona, fresco y
apasionante, escrito por la propia hija de Deng Xiaoping.
Pareciera una excelente novela, y como tal se lee, pero
viene a ser un fresco histórico de diez años esenciales de
la Historia de China (1996-1976), es decir, desde el
inicio de la Revolución Cultural hasta la muerte de Mao.
Personajes de gran envergadura desfilan por sus

VENAS ABIERTAS DE AMERICA
LATINA (EDICION 50

EMPUJE Y AUDACIA /MIGRACION
TRANSFRONTERIZA DE

GALEANO, EDUARDO
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320248
PVP: : 22,00

;CHAGAS LEMOS, EVELINE
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320163
PVP: : 20,00

379 Páginas
TELA

432 Páginas
RUSTICA

Escribí Las venas para difundir ideas ajenas y
experiencias propiasque quizás ayuden un poquito, en
su realista medida, a despejar losinterrogantes que nos
persiguen desde siempre: ¿es América Latina unaregión
del mundo condenada a la humillación y a la p

&amp;quot;¿Somos una sociedad madura que acepta la
diversidad que aportan los menores no acompañados o
los vemos como una amenaza a nuestra sociedad de
bienestar?
La migración de adolescentes y jóvenes no
acompañados/das necesita una sociedad madura que
acompañe a esa infancia que un día decidió emprender
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NAPOLEÓN BONAPARTE

ESPAÑA EN LA QUE NUNCA PASA
NADA, LA

MANDRED, ALBERT
AKAL EDICIONES
9788446050698
PVP: : 30,00

CABELLO, SERGIO ANDRÉS
FOCA
9788416842681
PVP: : 15,00

624 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Napoleón es ante todo el hijo de una época de transición,
la del paso del viejo mundo feudal a una nueva sociedad
burguesa. Encarna todas las contradicciones de esta
época, su nombre está asociado a una ambición
desmesurada y un poder despótico, a guerras crueles y
sangrientas, evoca los horrores de Zaragoza, el saqueo
de la Alemania avasallada, la invasión de Rusia. Pero

&amp;quot;Necesitamos escuchar a la
&amp;quot;&amp;quot;España
invisible&amp;quot;&amp;quot;: no les neguemos la voz
Entre la «España vaciada» (antes «España vacía») y la
«España metropolitana» hay una tercera España, la de
las ciudades medias. Una España que seguramente está
ya en una tierra de nadie, en un proceso que no llevará a

MEDITACIÓN /EL CAMINO A CASA

COMO SER INMENSAMENTE RICO
SIN TENER UN COBRE

SANCHEZ, DAVID
NPQ EDITORES
9788418496714
PVP: : 15,00

ARDUINO PAVON,MANUEL
VIA DIRECTA EDICIONES (400)
9788412289329
PVP: : 14,90

170 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

2020 fue el año del parón frente a la pandemia. Un año
en el que todos los seres humanos nos vimos forzados a
frenar, que nos obligó a explorar y a ahondar más en
nosotros mismos, y también a conocernos en mayor
profundidad. Un año que nos brindó la oportunidad de
mejorar, de enfrentarnos a nuestros miedos y
limitaciones como seres humanos, como padres, como
DEL RAP A LA MEDITACION
/CONVERSACIONES ENTRE HIJO Y

CHISPA INTERIOR, LA
/ENCONTRAR LA PAZ EN UN

MERLO, VICENTE
LA LLAVE EDICIONES
9788416145881
PVP: : 17,00

VIKJORD, KRISTIN
SIRIO EDITORIAL
9788418531217
PVP: : 12,50

239 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA
El cambio es inevitable, pero ¿cómo podemos aprender
a recorrer los senderos del conflicto y a valorar las
fluctuaciones emocionales? Kristin Vikjord nos
presenta una serie de ejercicios prácticos, que nos
ayudarán a recuperar y alimentar nuestra chispa
interior. Kristin se basa en sus experiencias como
psicóloga clínica y facilitadora de yoga y mindfulness
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ACTIVA EL SUELO PÉLVICO /LA
CLAVE SECRETA PARA ACTIVAR

LA CONCIENCIA /PRINCIPIO
FUNDAMENTAL DE REALIDAD

ROXBURGH, LAUREN
SIRIO EDITORIAL
9788418531200
PVP: : 12,95

GOBER, MARK
SIRIO EDITORIAL
9788418531187
PVP: : 14,95

232 Páginas
RUSTICA

392 Páginas
RUSTICA

Existen muchas posibilidades de que tu cuerpo esté
sometido a algún tipo de estrés todos los días, tanto si se
manifiesta como inflamación, hinchazón, tensión,
malestar, ansiedad, como si lo hace a través de molestias
al mantener relaciones sexuales. Siempre estamos
ocupadas con trastornos, que no sabemos cómo
solucionar. La experta en alineación corporal, Lauren

La conciencia crea toda la realidad material. No son los
procesos biológicos los que crean la conciencia. Este
descubrimiento invierte por completo el pensamiento
científico tradicional. Mark Gober no solo explora la
evidencia científica procedente de distintas disciplinas,
que van desde los fenómenos psíquicos a las
experiencias cercanas a la muerte, pasando por la física

CONFÍA /TODO ES POSIBLE

HIDROLATERAPIA /TERAPIA DE
LAS AGUAS FLORALES

POWELL, SUZANNE
SIRIO EDITORIAL
9788418531262
PVP: : 10,00

LYDIA BOSSON
AMYRIS EDICIONES
9782930353968
PVP: : 22,00

220 Páginas
RUSTICA

191 Páginas
RUSTICA

Suzanne Powell comparte en este libro un sinfín de
aventuras y anécdotas vividas en distintos momentos y
lugares a lo largo de su trayectoria. Una recopilación de
historias, muchas de ellas hilarantes o increíbles, que
querrás leer una y otra vez. Estas vivencias, narradas de
forma cercana y cargadas de humor e ingenio, se
convierten en píldoras de inspiración que nos ayudarán

La hidrolaterapia o terapia con hidrolatos es una rama
de la aromaterapia. Esta terapia holística cura y busca el
equilibrio de la entidad cuerpo y mente. Si asistimos a la
destilación de una planta, emergerán dos productos
muy valiosos y diferentes entre sí: por una parte el
aceite esencial y por otra el hidrolato, es decir, el agua
impregnada con las mismas moléculas aromáticas que

TRATAMIENTO NATURAL DE LAS
ENFERMEDADES DEL TIROIDES

AROMATERAPIA /MANUAL
PRACTICO Y CLINICO

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275216
PVP: : 9,00

SALOME,PABLO
CONTINENTE (431)
9789507540165
PVP: : 14,90

160 Páginas
RUSTICA

183 Páginas
RUSTICA
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CREA TU JARDÍN DE AROMÁTICAS
/APRENDE A ELEGIRLAS,

SANAR EL CORAZÓN /DESPERTAR
EL MAESTRO INTERIOR Y SANAR

;HAMPIKIAN, SYLVIE
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412183030
PVP: : 21,00

RAVENTÓS KLEIN, KETAN
GAIA EDITORIAL
9788484459095
PVP: : 22,00

272 Páginas
RUSTICA

640 Páginas
RUSTICA

A menudo melíferas y medicinales, siempre aromáticas
y buenas compañeras. Una guía para cultivarlas,
esparciendo sus virtudes y sutiles aromas ya sea en
arriates, entre hortalizas y frutales, en un balcón, o a
modo de jardín medieval. Conoce las propiedades de
estas 58 plantas, desde las clásicas lavanda, hierba luisa,
cilantro etc., a las más desconocidas: agastache,

Venimos al mundo con una inteligencia innata y una
individualidad única e incomparable; pero durante
muchos años somos seres inocentes y vulnerables, y la
sociedad nos hiere y nos condiciona, alejándonos de la
luz de nuestro corazón. Estas heridas primarias generan
mucha carencia de amor, desconfianza, sufrimiento,
confusión y resentimiento. Sin embargo, también

SALVAJE O DOMESTICADA /COMO
LIBERAR TU FEMENINO

VÍA DEL BLASÓN, LA /LECTURA
ESPIRITUAL DE LOS ESCUDOS DE

ARIAS URIBURU, GABRIELA
KIER EDITORIAL
9788417581992
PVP: : 20,90

GAMBIRASIO D'ASSEUX, PASCAL
KIER EDITORIAL
9788417581985
PVP: : 13,10

304 Páginas
RUSTICA

178 Páginas
RUSTICA

&amp;quot;Salvaje o domesticada - Cómo liberar tu
femenino profundo&amp;quot; es un libro-taller,
basado en el cuento tradicional &amp;quot;Zapatitos
Rojos&amp;quot;, que nos invita a conectar con la
&amp;quot;mujer salvaje&amp;quot;, que es la mujer
esencial, aquella que por alguna razón dejó de vibrar o
estar presente, por seguir tradiciones, mandatos,

Más allá y antes de ser un signo de reconocimiento
individual, familiar o de Orden, en las batallas o en los
torneos, el blasón, creación original y originaria del
occidente cristiano, se presenta esencialmente como un
verdadero retrato celeste, vivo y vivificante que expresa
a través de sus colores y trazados, sus figuras (piezas
honorables o muebles) la vocación espiritual de su

EL ARTE DE ENSEÑAR

ERASE UNA VEZ EL DISEÑO

CASASECA HERNÁNDEZ
ALJIBE EDICIONES
9788497008891
PVP: : 16,00

UBIERGO CASTILLO, JUAN
DIPUTACION GENERAL DE
9788483804230
PVP: : 25,00
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LIDERAZGO CAMPEADOR /LO QUE
NOS ENSEÑA EL CID PARA

CHABOLO PATIO Y ESCUELA

LÓPEZ-HERRANZ, MARÍA
KOLIMA EDITORIAL
9788418263842
PVP: : 18,00

ALCALDE SÁNCHEZ, IGNACIO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691497
PVP: : 20,00

192 Páginas
RUSTICA

214 Páginas
RUSTICA

¿Cómo es posible que un autor anónimo del siglo XIII
pudiera escribir un relato que contenga las claves de
liderazgo que se enseñan hoy en día en las escuelas de
negocios de todo el mundo? Esta es la pregunta que se
hizo la autora de este libro tras volver a leer el Cantar de
Mio Cid con una mirada de directiva y descubrir en él las
claves del liderazgo actual.

Chabolo, patio y escuela es una etnografía sobre el día a
día en un centro de internamiento de menores
infractores. Un ensayo en el que se intenta
desenmarañar el significado que tiene para los jóvenes
el cumplimiento de una medida de privación de libertad.
Bajo una estructura similar a la del cumplimiento de
una medida, el autor, que trabajó como docente en uno

CONSUMIDOR CONSCIENTE /UN
RECORRIDO POR SU TOMA DE

SEIS LECCIONES DE ECONOMIA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO
ESIC EDITORIAL
9788418415739
PVP: : 24,00

CESARATTO, SERGIO
EL VIEJO TOPO
9788418550416
PVP: : 24,00

402 Páginas
RUSTICA

356 Páginas
RUSTICA

Las personas somos entes polifacéticos y complejos.
Cuando consumimos productos y servicios, estamos
condicionados por nuestras circunstancias, vivencias y
experiencias. Resulta clave para lograr las mejores
estrategias de marketing y comunicación conocer las
palancas que influyen en las decisiones de consumo. La
primera parte de este libro ilustra la existencia de

Estructurado en forma de lecciones supuestamente
destinadas a estudiantes que se inician en el estudio de
la economi a, en este libro Sergio Cesaratto visita a los
grandes economistas cla sicos (como Smith, Ricardo,
Marx, Keynes y Sraffa) para, partiendo de ellos, formular
una acerada cri tica de la doctrina econo mica
marginalista, hoy imperante.

MODALIDADES DE TRADUCCION
AUDIOVISUAL.

VALORES SOCIOCULTURALES
IMPLICITOS EN EL DISCURSO

MARTINEZ SIERRA, JUAN JOSE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690643
PVP: : 16,00

EURRUTIA CAVERO, MERCEDES
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691152
PVP: : 19,00
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LA INTERPRETACIÓN DE ENLACE

TERMINOLOGIA NEOLOGIA Y
TRADUCCION

POZO TRIVIÑO, MARIBEL DEL
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691060
PVP: : 16,00

GUERRERO RAMOS,GLORIA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691039
PVP: : 26,00

162 Páginas
RUSTICA

324 Páginas
RUSTICA

EL PAIS DE LOS ARAGONESES

LOS MUSEOS ARAGONESES Y SU
ARQUITECTURA

VV AA
ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
9788492582365
PVP: : 32,00

MARCEN GUILLEN, ELENA
ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
9788492582358
PVP: : 12,00

301 Páginas
RUSTICA

182 Páginas
RUSTICA

El País de los aragoneses: un libro coral que cuenta con
las firmas de Julia Ara, Vicente Chueca, Miguel Ángel
Pallarés, Antonio Pérez Lasheras, María Luisa Royo,
Carlos Serrano, Enrique Vallespín, Ángel Vergara,
Guillermo Vicente y Rafel Vidaller.Con portada de
Jorge Gay, esta obra de síntesis interpreta la
identidad aragonesaen clave amplia, plural e inclusiva, y

Tantosiseoptaporeldiseñodeunedificiodenuevaplantaco
moporlarehabilitacióndeuninmueblepreexistente,laelec
cióndelcontenedorarquitectónicodelmuseotraeconsigou
nbuennúmerodeimplicacionesfísicasysimbólicas.Estelib
roabordalaspeculiaridadesdeledificiodelmuseoenAragó
n.ConunenfoquecronológicoquecomienzaenelsigloXIX,s
eplanteaunrecorridoporlasdistintasmodalidadesarquite

OSASUNA 1936 /GOLPISTAS,
REPRESALIADOS Y FRANQUISMO
;MIKELARENA PEÑA, FERNANDO
PAMIELA EDITORIAL
9788491722168
PVP: : 20,00
384 Páginas
RUSTICA
&quot;Osasuna 1936. Golpistas, represaliados y
franquismo&quot; es un ensayo histo rico, poli tico y
deportivo que bucea en las aguas subterra neas de un
club y de un equipo de fu tbol convertido en sen a de
identidad de Navarra compartida por su ciudadani a.
El libro analiza todas las juntas directivas de Osasuna
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