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COCOTERO 01/EL UNIVERSO Y LA
EXPLORACION DEL ESPACIO

COCOTERO 02/CLASICOS
INFANTILES HISTORIAS Y

REVISTA COCOTERO
977269687300801
PVP: : 7,95

REVISTA COCOTERO
977269687300802
PVP: : 7,95

54 Páginas
RUSTICA

54 Páginas
RUSTICA

Una publicación temática para niños y niñas a partir de
7 años, 56 páginas llenas de cuentos, cómics, artículos y
pasatiempos para pasarlo de maravilla.

Una publicación temática para niños y niñas a partir de
7 años, 56 páginas llenas de cuentos, cómics, artículos y
pasatiempos para pasarlo de maravilla.

COCOTERO 03/AFRICA UN
CONTINENTE POR DESCUBRIR

EL CLUB DE LOS HERMANOS
PEQUEÑOS/LA FIESTA DE

REVISTA COCOTERO
977269687300803
PVP: : 7,95

LLATAS, DOLORES
TINTURAS EDICIONES
9788412355925
PVP: : 9,95

54 Páginas
RUSTICA

70 Páginas
RUSTICA

Una publicación temática para niños y niñas a partir de
7 años, 56 páginas llenas de cuentos, cómics, artículos y
pasatiempos para pasarlo de maravilla.

Los hermanos mayores son un rollo. Celebran fiestas de
cumpleaños súper molonas, comen tartas de chocolate
gigantes y hasta se llevan los mejores regalos! Sin
embargo, Pablo, Sofía y Luisito no van a consentir
quedarse sentados con los adultos y sin diversión. Sí,
son los pequeños, pero tienen un plan: fundar un club.
Un club chulísimo, el mejor de todos. El club de los

WILLOW ZANAHORIA / EL
CUERNO DEL UNICORNIO

PISO COMPARTIDO (RUSTICA)

AGUILAR, EVA
TINTURAS EDICIONES
9788412355932
PVP: : 10,95

FLECHA MARCO, ANA
MENOSLOBOS / MR GRIFFIN
9788412519983
PVP: : 15,00

122 Páginas
RUSTICA

98 Páginas
RUSTICA

Hace mucho tiempo, los dragones y los unicornios
entregaron su magia a dos héroes que los salvaron y
crearon el reino de Artemisa. Desde entonces, sus
habitantes nacen con cuernos en la frente o alas en la
espalda. Puede parecer una pasada, pero Willow solo
quiere ser normal. No quiere hacer su viaje por el
bosque Oscuro, ni encontrarse con ningún unicornio, tan

Piso compartido es una novela de interior. Un relato
costumbrista donde magia, memoria y cotidianidad se
unen. La autora entreteje la vida de cinco señoras
repletas de recuerdos y experiencias conla de una chica
que no sabe muy bien como ni por que ha aparecido en
el piso que estas comparten. La joven protagonista
participa de los rituales de las señoras, clasificando

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: 1 de 9

04/07/2022

04-07-2022

COMO PUEDO

LAPSUS

MENOSLOBOS / MR GRIFFIN
9788412519976
PVP: : 18,00

ALEMANY, SALVA
AMARANTE EDITORIAL
9788412543735
PVP: : 22,99

240 Páginas
RUSTICA

326 Páginas
RUSTICA

Esta es una novela autobiografica que comienza en una
sala de montaje. La habitacion permanece en penumbra,
excepto por el monitor donde se va componiendo la
cinta, una pantalla que, mas que iluminar,solidifica las
sombras. A medida que cada retal va encontrando su
secuencia, comprendemos que la autora no tiene
intencion de confesarse, sino que trata de dibujar una

El padre Damián oficia misa en Nazaret, un barrio de
pescadores al sur de València que ya no tiene mar. Un
barrio al que llegaron Nico y Marcela en busca de un
sueño que se parece más a una pesadilla. Por sus calles
deambula el Javito, un hombre sin suerte que comparte
piso con su madre y con una espada de samurái. En una
de sus casas vive Canijo, enclenque, delgado como una

LAS LÁGRIMAS DE JULIETA

RELATOS EN ALFABETO

RODRIGUEZ, ERRIKARTA
AMARANTE EDITORIAL
9788412543766
PVP: : 19,99

COBOS FERNÁNDEZ, ANA
BETA III MILENIO
9788417634995
PVP: : 13,00

54 Páginas
RUSTICA
Las Lágrimas de Julieta propone una versión liberadora
de Romeo y Julieta que, apoyada en el emblemático libro
humanista &quot;El Sueño de Polifilo&quot; de Colonna,
invade los contenidos antropológico-imaginarios de G.
Durand, desde la consideración del ideal de belleza del
andrógino. Errikarta Rodríguez y Eduardo B. Mateos
desgranan un relato alegórico interdisciplinar que,

122 Páginas

En medio de innumerables recuerdos familiares,
aparece una voz literaria muy generosa que es capaz de
definir lo que no tiene nombre, con sus formas, olores y
colores; y con la aptitud para valorar tradiciones
perdidas, darle voz a los muertos o despedirse de sus
seres queridos en su tránsito hacia otras dimensiones.
Es la voz más intrínseca quien cuenta.

RETRATO DE MUJER CON HOMBRE
AL FONDO

EMILIO CASTELAR/MI VIDA

AMADOR, FÉLIX
AMARANTE EDITORIAL
9788412543759
PVP: : 18,99

GLOR, PAU
AMARANTE EDITORIAL
9788412543797
PVP: : 19,99

128 Páginas
RUSTICA

126 Páginas
RUSTICA

Estos relatos tratan del universo femenino, de sus
circunstancias y de sus guerra; también de sus
enemigos, naturales y sociales. Quince historias de
mujer, quince universos diferentes narrados tanto
desde el punto de vista femenino como masculino. Si,
masculino, tratando de aportar una perspectiva
esclarecedora, convincente, delicada, empática y a

Autobiografía del político con un lenguaje sencillo y
actual. La obra pretende que Emilio Castelar nos narre
en primera persona su vida partiendo de su propia
mirada. De esa manera, conoceremos su trayectoria
pública y sus gestas oratorias, pero también sus
circunstancias personales, íntimas y familiares. En este
libro se desvela la humanidad del personaje sin restar
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CERCA DE LA EMPATIA LEJOS DE
LA VIOLENCIA

DEFENDER EL AGUA/COMO LA
GENTE DE EL SALVADOR

HERNANDEZ CERVANTES ALEIDA
BONILLA ARTIGAS EDITORES
9786078781386
PVP: : 7,00

;CAVANAGH JOHN
GRANO DE SAL LIBROS
9786079974718
PVP: : 17,00

48 Páginas
RUSTICA

2245 Páginas
RUSTICA

Este epistolario tambien podria haberse subtitulado O
de como educar la un niños libre del ejercicio de la
violencia.

Si tuvieras que elegir, ¿cambiarias el agua por ríos de
oro?. Hace más de 20 años, las coporaciones mineras le
plantearon este dilema a la gente de El Salvador, bajo la
promesa de que la industria de los metales preciosos
sería sinónimo de progreso.
Pero la mineria verde solo trajo consigo cuencas y
manantiales envenenados.

CLÍNICA GRUPAL EN LOS
SERVICIOS DE SALUD MENTAL

MIRADAS ASCÉTICAS/POÉTICAS
DEL DISTANCIAMIENTO EN EL

VV.AA.
ASOCIACION
9788495287496
PVP: : 20,00

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

336 Páginas
RUSTICA

360 Páginas
RUSTICA

Los autores pretenden transcribir un nuevo modelo
acerca de la clínica, la clínica grupal, en la que el grupo
psicoterapéutico sería el instrumento prioritario para
abordar la problemática del sujeto y la complejidad de
la psicopatología. Reflexionan acerca de las
condiciones, factores y mecanismos que intervienen
para que el grupo sea un agente terapéutico y de

Miradas ascéticas, propone una constelacion de autores
para desplegar una aproximacion transversal al cine.

MICROTEATRO / UN VIAJE A
TRAVÉS DE 9 MICROOBRAS (2º

CÓMO ENTENDER EL ARTE
CONTEMPORÁNEO

ALCANTUD, MIGUEL
MICROTEATRO EDICIONES
9788412160642
PVP: : 16,00

LÓPEZ BORREGO, RAFAEL
AMARANTE EDITORIAL
9788412562002
PVP: : 20,99

184 Páginas
RUSTICA

126 Páginas
RUSTICA

En 2009 la palabra Microteatro no existía. Diez años más
tarde se ha convertido en un género teatral y se pueden
encontrar más de un millón de entradas bajo ese
nombre en Google. Realmente es un negocio cultural
bajo el que se han desarrollado cerca de 1300 obras
solo en Madrid y más de 5000 en todo el mundo. Este
libro cuenta el nacimiento de Microteatro en un burdel

En ocasiones resulta complicado entender algunas obras
de arte contemporáneo. La multitud de caminos
abiertos por diferentes disciplinas desde los años
sesenta, hacen que exista dificultad para la comprensión
y acercamiento a los distintos modos de expresión. Ello
ha llevado a algunas personas a generar un rechazo y
negación de muchos de los trabajos que pueblan
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ABRIENDO
HISTORIAS/PERSPECTIVAS DE

EL LIBRO DEL CINE (3ª EDICIÓN
ACTUALIZADA)

CARVAJAL GONZALEZ, HELENA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405186
PVP: : 18,00

AA.VV.
AKAL EDICIONES
9788446052227
PVP: : 29,95

198 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
TELA

Este trabajo recoge una serie de innovadoras
contribuciones sobre uno de los generos artisticos
menos valorados en la Edad Media: el grabado.

Revisada y actualizada esta 3ª edición incluye nuevas
películas y clasificaciones temáticas así como una
revisión de las filmografías recomendadas. ¿Cambió
Chinatown las reglas del género negro? ¿Qué significó
para el cine la estructura episódica de Pulp Fiction?
¿Cómo afecta en Rashomon sus múltiples puntos de
vista a la realidad? Este libro responde a un sinfín de

MICHAEL FREEMAN SOBRE LA
COMPOSICIÓN

UNA EDUCACIÓN QUE ENRIQUECE
LA VIDA/LA COMUNICACIÓN

FREEMAN,MICHAEL
BLUME
9788419094049
PVP: : 22,90

ROSENBERG, MARSHALL B.
ACANTO
9788412459418
PVP: : 16,90

176 Páginas
RUSTICA

203 Páginas
RUSTICA

La composición es la herramienta más poderosa del
arsenal de un fotógrafo. Como pilar de la creación de
imágenes, es una expresión pura de individualidad, y
esto es lo que hace que sea tan importante. Quince años
después de la publicación del superventas El ojo del
fotógrafo, que presentó por primera vez el concepto de
la composición fotográfica a un público más amplio y

Estudiantes a los que les encanta aprender y docentes a
los que les encanta enseñar.Hace falta un nuevo enfoque
de la educación, uno al servicio de la vida de todas las
personas involucradas en la comunidad educativa.
Marshall Rosenberg plasma su visión de ese enfoque en
Una educación que enriquece la vida. Una perspectiva de
la educación basada en relaciones de respeto mutuo

CAETANO VELOSO /
CONVERSACIONES CON CARLOS

MEMORIA DE LA RETIRADA/1939
ÉXODO Y EXILIO

GALILEA, CARLOS
BLUME
9788418459627
PVP: : 29,90

VV.AA
BLUME
9788419094674
PVP: : 26,00

224 Páginas
RUSTICA

212 Páginas
RUSTICA

Durante casi treinta años, Caetano Veloso y Carlos
Galilea se han ido encontrando en Río de Janeiro,
Salvador de Bahía, París, Londres, Madrid o Barcelona
para conversar sin tapujos y con una gran complicidad
sobre la canción, el cine, la política, el periodismo, el
sexo, la vejez...
Las 19 conversaciones se recogen en este libro en el que,

El 26 de enero de 1939, Barcelona cayó en manos de los
franquistas. A partir de entonces, miles de familias
republicanas se exiliaron en Francia. Tuvieron que dejar
todo y, a pesar de la pena que los embargaba, esta era
tan fuerte como el deseo de libertad que los impulsaba.
Entre toda aquella gente había niños, en ocasiones de
muy corta edad. Siguiendo a sus padres, experimentaron
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ESTUDIO GENERAL DEL SER
HUMANO

EPOPTEIA/AVANZAR SIN OLVIDAR

STEINER, RUDOLF
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788492843992
PVP: : 27,00

FERICGLA, JOSEP M.
LA LIEBRE DE MARZO
9788487403774
PVP: : 21,00

732 Páginas
RUSTICA

261 Páginas
RUSTICA

Incluso hoy, el Estudio General del Ser Humano de
Rudolf Steiner y las sugerencias didácticas y
metodológicas son la base de la Educación Waldorf. Los
cursos han sido cuidadosamente revisados y corregidos
para la nueva edición. También se reproducen aquí en
el orden en el que se realizaron a lo largo del curso de
catorce días: a primera hora de la mañana era el curso

Josep Mª Fericgla denomina Experiencias Activadoras de
Estructuras a algunas experiencias, buscadas desde los
albores de la historia, que tienen el potencial para
transformar al ser humano dotándole de un orden
psíquico más profundo y sano, despertando cierta
sensiblidad especial, organizando su identidad,
mejorando las estrategias de adaptación y conectando

PARIR EN MOVIMIENTO/LAS
MOVILIDADES DE LA PELVIS EN EL

DESPUES DEL EXTASIS LA
COLADA/COMO CRECE LA

LA LIEBRE DE MARZO
9788492470129
PVP: : 27,00

KORNFIELD, JACK
LA LIEBRE DE MARZO
9788487403569
PVP: : 19,50

175 Páginas
RUSTICA

353 Páginas
RUSTICA

Este libro muestra, de forma innovadora, cómo la pelvis
de la mujer puede movilizarse y transformarse durante
el parto y así facilitar considerablemente el paso del
feto. Propone los medios prácticos (movimientos,
posiciones) para llevar a cabo estas transformaciones.
Esta obra ha sido escrita por dos profesionales del
movimiento que, a su vez, son profesionales de la salud.

Como crece la sabiduría del corazón en la vía espiritual.
La mayoría de los relatos espirituales finalizan con la
iluminación. Pero qué sucede si nos preguntamos qué
ocurre después ¿Qué sucede cuando elmaestro zen
regresa a un hogar con esposa e hijos?¿Qué pasa cuando
el místico cristiano se va de compras? ¿Cómo es la vida
tras el éxtasis? Rica cosecha de toda una generación de

ESTIRAMIENTOS DE CADENAS
MUSCULARES

VIVIR LA COMUNICACIÓN NO
VIOLENTA

GOMARIZ, JORGE RAMON
LA LIEBRE DE MARZO
9788487403835
PVP: : 25,00

B. ROSENBERG, MARSHALL
SIRIO EDITORIAL
9788419105196
PVP: : 13,50

185 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

Conocer, comprender y cuidar de nuestro cuerpo es una
de las necesidades prioritarias hoy en día. El
autoconocimiento se ha convertido en una de las claves
para conservar la salud. El autor expone una visión del
cuerpo que sin duda contribuirá a mejorar nuestra
calidad de vida. Al mismo tiempo ofrece un amplio
apartado de prácticas, descritas de manera precisa y

PSICOLOGIA/AUTOAYUDA
Estás a punto de tener una reunión desagradable con tu
jefe. La dirección del colegio de tu hijo te acaba de
llamar para hablar contigo. Te has peleado con tu pareja
una hora antes de acostarte. Sabes que el paso que des a
continuación influirá mucho en tus relaciones con esas
personas. Entonces ¿qué piensas hacer?
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INMUNOTIPO / LA CLAVE PARA
FORTALECER TU SISTEMA

INTELIGENCIA FINANCIERA / LO
QUE REALMENTE SIGNIFICAN LOS

MODAY, DRA. HEATHER
SIRIO EDITORIAL
9788419105189
PVP: : 15,50

;KNIGHT, JOE
SIRIO EDITORIAL
9788419105202
PVP: : 17,50

320 Páginas
RUSTICA

384 Páginas
RUSTICA

ALIMENTACION Y SALUD
La gran mayoría de nosotros vemos el sistema
inmunitario como una misteriosa y compleja red de
células, receptores y mensajeros a la que solo prestamos
atención cuando comienza a fallar. Sin embargo, nuestra
respuesta inmunitaria afecta a casi todos los aspectos de
nuestra salud.

PROSPERIDAD/COACHING/EMPRESA
Inteligencia financiera está considerada, por la revista
Inc., como una de las «guías mejores y más claras» que
existen en el mercado especializado. Los autores, con
amplia experiencia en el terreno de la educación
financiera, ofrecen en esta obra una «visita guiada» a
través de los principales documentos del campo de la

CHICA DE LA CARTA, LA (LEB)

LUCES CUSTODIAS/ESTAS
PREPARADO PARA CONOCER EL

GUNNIS, EMILY
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411311311
PVP: : 11,00

MJ ZAMORA
TORO MITICO EDICIONES
9788411311076
PVP: : 17,95

416 Páginas
BOLSILLO

208 Páginas
RUSTICA

1956. Cuando Ivy Jenkins se queda embarazada, es
enviada a St Margaret, una casa oscura y lóbrega para
madres solteras. Su bebé es adoptado en contra de su
voluntad. Ivy nunca saldrá de allí. En la actualidad,
Samantha Harper es una periodista que necesita
desesperadamente un descanso. Cuando se topa con
una carta del pasado, su contenido la sorprende y

El Mundo sobrenatural está lleno de peligros que tratan
de abrirse paso hacia nuestro mundo. Vampiros, brujos
oscuros y monstruos de todo tipo nos acechan y
tendrían éxito si no fuese por las Luces Custodias.
Liderados por el sabio Salixo Barbatus, este heterodoxo
grupo formado por Claudia la propia nieta de Salixo,
Alexis un joven mago, la ninfa Camala y un hombre lobo

LAS SOLEDADES DEL INCA

SUMMA DAEMONIACA / TRATADO
DE DEMONOLOGÍA Y MANUAL DE

CONCEPCIÓN VALVERDE
ALMUZARA EDITORIAL
9788418757396
PVP: : 17,75

JOSÉ ANTONIO FORTEA
SEKOTIA
9788418414503
PVP: : 22,00

272 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

Partiendo de una lectura minuciosa de la crónica de
Indias que el Inca Garcilaso dedica a la expedición de
Hernando de Soto por tierras de la Florida, esta
espléndida novela histórica recrea el que pudo ser el
último encuentro entre Garcilaso y uno de los
supervivientes de aquella expedición, el capitán Gonzalo
Silvestre. Concepción Valverde, ganadora del Premio

El Mal ¿Por qué Dios ha permitido el Mal? ¿Por qué
existe todo un mundo de demonios? ¿Por qué junto a la
felicidad infinita de Dios, existe todo un microcosmos de
sufrimiento eterno? ¿Por qué la Creación tiene su
perfecto reverso tenebroso? ¿Por qué la iniquidad de los
ángeles caídos optó por llevar a la consumación su
sufrimiento, por llegar hasta el final, por continuar más
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HISTORIA DE LOS DINOSAURIOS
(LBA) ESO NO ESTABA EN MI

LA GOLDEN DAWN Y OTRAS
SECTAS MÁGICAS

GASCÓ LLUNA, FRANCESC
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788417547752
PVP: : 9,00

JUAN IGNACIO CUESTA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311151
PVP: : 19,95

304 Páginas
BOLSILLO

272 Páginas
RUSTICA

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

Desde la revolución neolítica hasta nuestros días, hay
unacreencia que ha permanecido inalterable, aunque
interpretada de distintosmodos: alguien de naturaleza
no humana instruyó e instruye a los hombres encómo
enfrentarse a los retos que se han ido planteando a lo
largo del tiempo.Es la parte mágica de lo que conocemos
como Tradición.

PERFILES PSIQUIÁTRICOS DE
MUJERES ASESINAS / CRIMINALES

VIRUS Y PANDEMIAS (LEB)

ALCALA, CESAR
SEKOTIA
9788411311168
PVP: : 19,95

LÓPEZ GOÑI, IGNACIO
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788417547783
PVP: : 11,00

200 Páginas
RUSTICA

384 Páginas
BOLSILLO

Las mujeres, como los hombres, son capaces de matar,
de planificar el acto criminal por motivos tan
emocionales como la venganza, la avaricia o los celos.
Raramente el móvil es la violencia sexual, la agresión o
la defensa propia porque la inferioridad física sitúa a la
mujer en posición de desventaja en la confrontación
directa, lo que le lleva a usar formas más sibilinas y

«Todas tus dudas sobre virus y pandemias resueltas con
un lenguaje ameno y cercano. Un libro de lectura ágil,
repleto de curiosidades y que seguro que te apetecerá
leer. Qué lo disfrutes!» Francisco R. Villatoro, La ciencia
de la mula Francis «A la extensa recopilación de ciencia
y anécdotas virológicas acompaña un sentido del humor,
a menudo irónico y, ante todo, infeccioso.» Sociedad

SENTIMENTALES OFENDIDOS
MEDIOCRES Y

CIBERSEGURIDAD PARA
DIRECTIVOS/RIESGOS, CONTROL Y

JUAN CARLOS GIRAUTA
SEKOTIA
9788418414398
PVP: : 19,00

VÍCTOR EDUARDO DEUTSCH
LID EDITORIAL
9788411311595
PVP: : 21,95

208 Páginas
RUSTICA

212 Páginas
RUSTICA

Girauta alerta contra las actuales formas de
manipulación sentimental e ideológica. De paso, nos
explica cómo la izquierda se ha hecho con la hegemonía
cultural. Entenderlo exige una aproximación al
posmarxismo. En concreto, al enlazamiento de causas o
luchas aparentemente independientes.¿Por qué la
derecha no ha impuesto ni una sola causa propia en las

En un mundo dominado por los datos, la ciberseguridad
o seguridad de la información es un factor clave y una de
las grandes preocupaciones de los directivos de
compañías que tienen el reto de convertir su
digitalización en una ventaja competitiva.
Los ciberataques a organizaciones de todo tipo han
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UPGRADE/DESARROLLA TU
PERFIL A PRUEBA DE FUTURO

KAPUSCINSKIREN
ERRETROBISOREA

MÓNICA QUINTANA
LID EDITORIAL
9788411310215
PVP: : 21,95

ETXEBARRIA ROZAS, JON
BETA III MILENIO
9788417634933
PVP: : 12,00

288 Páginas
RUSTICA
¿Quieres actualizar tus competencias profesionales para
seguir siendo relevante en un futuro incierto? ¿Deseas
aprender de la manera más efectiva y liberar todo tu
potencial? ¿Te preguntas cómo afrontar el porvenir de
forma ilusionante, viviendo una vida buena y plena de
sentido?
En Upgrade David Alayón y Mónica Quintana reúnen los
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Jon Etxebarria Txontxek begirada ezin ederragoan
eman digu berak egindako bidaiaren berri. Barrutik
kanpora, eta bueltan berriro ere abiaburura. Zirkulu
inperfektu bezain biribilean eroan eta ekarri gaitu
sentsazioen bide-zidorretatik eta apaltasun poetiko
miresgarrian eskaini digu bidaia fisiko, pertsonal eta
literarioa. Kartografia pertsonala, mapa biziak. (Mikel
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ONIX EDITOR
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ONIX EDITOR
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El viatge apassionant que emprenem a través de les
pàgines de Petges pels diversos estils i registres de
l?obra d?Antonio Hervás Amezcua, sempre oberta a
noves lectures i aproximacions, i pels versos tan rics de
saviesa i de sentit de Joan Albert de la Peña es clou amb
un quadre i un poema que, en remetre?ns ?precisament
quan hem arribat a la fi!? a l?Origen ens parlen del

JALON ANGEL 1898-1976 MAS
ALLA DEL FOTOGRAFO

MEMORIA HISTÓRICA Y
FEMINISMO/RECUPERACIÓN DE

IRALA HORTAL, PILAR
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Se ha dicho de Jalón Ángel (1898-1976) que fue el
fotógrafo oficial de Franco y de la dictadura. Pero,
paradójicamente, su producción de género político no
llega al 6% de todo su legado y nunca fue fotógrafo
oficial del Régimen. Por el contrario, fue amigo de
profesores universitarios e intelectuales que defendió
de las autoridades. Salió de España sin permiso para

Este trabajo está dedicado a la obra periodística de
Luisa Carnés, con el fin de rescatar del olvido a la
escritora madrileña y de exponer su producción como
referente del periodismo republicano ejercido por
mujeres. Se trata de una investigación enmarcada en los
estudios de memoria histórica con perspectiva
feminista, en consonancia con los Objetivos de
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LA NUEVA EDAD DE ORO DE LAS
SERIES DE FICCION EN ESPAÑA

DESIGUALDADES DE CLASE SOCIAL
EN EL SIGLO XXI
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La nueva edad de oro de las series de ficción en España
es un completo análisis de la industria audiovisual
actual que recorre los nuevos modelos de serialidad y
reflexiona sobre las últimas producciones de ficción
televisivas convertidas en verdaderos fenómenos
mediáticos. A través de 18 capítulos, divididos en tres
bloques temáticos (Mercado audiovisual, Producción y

¿Tiene sentido seguir hablando de clases sociales? El
multimillonario Warren Buffett decía que se
está librando una lucha en la que su clase, la de los ricos,
es la victoriosa. Hemos pasado de un
periodo de reducción de las desigualdades en las tres
décadas posteriores a la Segunda Guerra
Mundial a su exacerbación desde los años ochenta del
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