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FRANTISEK EL DEL COMPOST

JOZKO EL APICULTOR

SIMONA CECHOVÁ
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985425
PVP: : 15,00

SIMONA CECHOVÁ
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985418
PVP: : 15,00

44 Páginas
TELA

60 Páginas
TELA

CASTELLANO
Cada uno de nosotros tiene su lugar en el mundo.
Aunque a veces nos sintamos poca cosa, como una
pequeña lombriz de tierra que, en apariencia, está de
más.

CASTELLANO
En un valle inhóspito, donde ni había ni crecía nada de
nada, vivía solitario Jozko. A menudo se sentía triste.
Pero una mañana le esperaba una sorpresa detrás de su
cabaña. Un enjambre de abejas que se había perdido y
andaba buscando un nuevo hogar. Jo?ko estaba
encantado de tener nuevas vecinas. Descubrió lo
hermoso que es cuidar de otros y también lo importante

EL OSO Y EL MURMULLO DEL
VIENTO

BLANCO

DUBUC, MARIANNE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147592
PVP: : 17,00

MARIONA CABASSA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147639
PVP: : 16,00

72 Páginas
TELA

32 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO

EL ASEO DE KIKO / KIKO 6

MITOS MONSTRUOS Y CAOS DE LA
ANTIGUA GRECIA

Salva Leman
ALFIL ASOCIACION
9788412461657
PVP: : 15,00

DAVIES, JAMES
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075574455
PVP: : 16,95

24 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
TELA

CASTELLANO
En la colección Kiko se explican pequeños conflictos que
a los niños pueden parecerles grandes e insalvables,
desmitificándolos y concediéndoles un aire de
normalidad.El pequeño lector -de hecho hablamos de
&quot;prelectores&quot;- ve que el protagonista, un
niño como él, normal y corriente, supera un pequeño
problema que identifica como propio. Esto le ayudará a

CASTELLANO
Si algo sabían hacer los dioses griegos era pelearse entre
ellos, y cuando se enfurecían castigaban a los humanos!
Monstruos famosos, como Medusa o el Minotauro, por su
parte, se la pasaban aterrorizando a la gente. ¿Cómo
podían vivir los griegos entre tanto caos? Para su suerte,
todas estas deidades y seres fantásticos existían sólo en
la mitología, y
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DIMENSIONES OCULTAS / 14
AUTORES, 14 DIMENSIONES

SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO
VERANO

DARKO, ROBBIE
DIMENSIONES OCULTAS
9788409334476
PVP: : 18,00

DUNCAN, LOIS
DIMENSIONES OCULTAS
9788409344956
PVP: : 18,00

228 Páginas
RUSTICA

228 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hemos reunido a 14 autores alucinantes para que nos
abran los portales que llevan a las dimensiones más
flipantes, desde los mundos bizarros y surrealistas de
Elio Quiroga, Santiago Eximeno y Toni Cifuentes o el
Extreme Horror de Miguel G y S.A.M, pasando por
zombies, momias, vampiros, psicópatas, monstruos de
leyenda, fantasmas y youtubers, que vienen de la mano
VAMPIRO: LA MASCARADA /LAS
FAUCES DEL INVIERNO 04

CASTELLANO
Tras una noche de fiesta, cuatro jóvenes huyen de un
accidente que tiene como resultado la muerte de un
chico. Incapaces de afrontar lo que han hecho, huyen de
la escena del crimen. Un año después, descubrirán que
hay alguien, además de ellos, que sabe lo hicieron el
último verano. Y es un asesino dispuesto a darles caza
uno a uno.
ROSA

COSMICA EDITORIAL
9788412413175
PVP: : 4,00

GENILLER, GAELLE
LA CUPULA EDICIONES
9788418809279
PVP: : 34,00

32 Páginas
GRAPA

236 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
FECHA VENTA 28 ABRIL París. Son los felices años 20.
Buena época para El Jardín, un cabaret de ambiente
familiar que cada noche se abre a la fantasía de la
música y la seducción. En ese gineceo que regenta su
madre ha crecido Rosa, un muchacho de apenas de 19
años que allí ha vivido una infancia alegre entre boas de
plumas y terciopelo rojo, y una adolescencia de luz

ALDERNEY: OPERACIÓN CORVUS

CAMPAÑA DE 1811 EN
EXTREMADURA GB-145

RODRÍGUEZ TOCINO, ARCADIO
GOODBOOKS EDITORIAL
9788412204759
PVP: : 22,00

AA.VV.
ALMENA EDICIONES
9788412497311
PVP: : 16,00

352 Páginas
RUSTICA

90 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Adolf Hitler cree tener el arma definitiva que decantará
la victoria de su lado. Unos modernos cohetes que
destruirán a sus enemigos, son su esperanza. Sus nuevas
armas de venganza están casi listas y decide que no hay
otra cosa mejor, que vencer a los ingleses desde su
propio territorio. Para ello encargará el lanzamiento de
bombas desde una de las islas del canal de la Mancha, el

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: 2 de 11

03/05/2022

05-05-2022

ASES DE STUKA / PILOTANDO EL
MÍTICO JUNKERS JU 87 EN LA

ES DON QUIJOTE EL QUE GUIA

MARTINEZ CANALES, FRANCISCO
ALMENA EDICIONES
9788412497304
PVP: : 22,00

L'ENCOBERT
9788409333455
PVP: : 19,00

176 Páginas
RUSTICA

111 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Rescatamos del olvido, con motivo de su centenario y
para hacer justicia, esta obra maestra en la que Cipriano
Salvador Gijón reconstruye al detalle los espacios y los
personajes reales que inspiraron el Quijote. Cipriano
Salvador fue un escritor y pintor manchego del círculo
de intelectuales de Juan Alcaide, Claudio
Sánchez-Albornoz, Cipriano Rivas Cherif (con quien

OSUNA

LA CASA DE LAS SEIS CABEZAS

RUDEL, JAUFRÉ
CHAMAN EDICIONES
9788412467734
PVP: : 25,00

J. FRANCISCO GUERRERO
DEL GENAL EDICIONES
9788418896217
PVP: : 17,00

694 Páginas
RUSTICA

494 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Don Pedro Téllez-Girón, marqués de Peñafiel y III duque
de Osuna, fue uno de los personajes más importantes del
reinado de Felipe III. Firmó una vida desbordante de
actividad, valentía, dotes de gobierno y planes audaces
que llegaron a hacer temblar los cimientos de la
poderosa Venecia. Por el camino, una huida a Flandes
para convertirse en soldado y alcanzar fama de capitán

CASTELLANO
La tarde del 21 de septiembre de 1639, poco después de
una pavorosa epidemia que ha asolado Málaga, la gente
tiene ganas de volver a divertirse y asisten a la obra que
se representa en el corral de comedias de la ciudad.
Entre ellos, se encuentra Álvaro, un apuesto galán, que
ha perdido a sus padres en los contagios y que es muy
conocido en la ciudad por sus amoríos. Al llegar el

VIRACOCHA

URBE CAPENSIS

VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811753
PVP: : 20,00

BAÑARES CAMACHO, ADRIANA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404493
PVP: : 10,00

358 Páginas
RUSTICA

56 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta novela relata las vivencias que pudo tener Alonso
de Molina, oriundo que Úbeda, personaje histórico
español que participó en el segundo viaje de Francisco
Pizarro en pos del Imperio incaico, y que formó parta de
los Trece de la Fama , es decir, uno de los trece soldados
españoles que no quisieron abandonar a su jefe en la
isla del Gallo. Por orden de Pizarro, Alonso De Molina

CASTELLANO
Un nuevo fenómeno meteorológico se manifiesta sobre
una ciudad unas semanas antes de Navidad. El resultado
de este fenómeno es una densa y espesa lluvia negra que
cubre las calles y devora insectos y animales pequeños,
como una inmensa planta carnívora. En medio de este
paisaje desconcertante y terrible, una niña dibuja un
mural de color en su ventana y una mujer cree
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HEREDERAS PH-798

EL CORAZON DE LA MUERTE
PH-801

HIPERION EDICIONES
9788490021972
PVP: : 10,00

JULIA, MANUEL
HIPERION EDICIONES
9788490021989
PVP: : 20,00

48 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

VIVIR LEJOS

LA PAZ ES LA EXCEPCIÓN QUE
CONFIRMA LA GUERRA

ESTESO MARTÍNEZ, SANTIAGO
MACLEIN Y PARKER
9788412347845
PVP: : 12,00

BLANCO CHIVITE, MANUEL
VOSA EDICIONES-EL GARAJE
9788412412352
PVP: : 10,00

80 Páginas
RUSTICA

86 Páginas

CASTELLANO
¿Cuánta construcción es capaz de abarcar el lenguaje?
¿Cuánto derribo? Vivir lejos es un libro que construye y
deconstruye el lenguaje para explorar la memoria, ese
conjunto de fantasmas que nos traspasa y nos habita.
Los textos aquí reunidos, como señala el epígrafe de
Héctor Libertella en el inicio del poemario, recorren
«pasado, sexo, biología, familia e inconsciente». Santiago

CASTELLANO
Dictador No lamentamos tu muerte sino tu vida Y de tu
muerte solo lamentamos no haber sido nosotros con
nuestras manos, ungidas por el trabajo diario que tu
nunca conociste. Nuestra bondad fue tu beneficio

CANTO FENICIO

VULVÁFORA

DE DIOS GARCIA, JUAN
CHAMAN EDICIONES
9788412467772
PVP: : 12,00

LAPEÑA, ESTHER
LIBROS DEL INNOMBRABLE
9788417231354
PVP: : 17,00

74 Páginas
RUSTICA

138 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Poniendo el oído épico y lírico en dirección a una de las
más antiguas culturas del Mediterráneo, el autor de esta
obra se percibe heredero de esa indeterminación propia
de los fenicios y utiliza algunos símbolos de su legado
como pretexto para desplegar en prosa poética un
lamento, pero también ruidos alegres, búsquedas
familiares y amorosas, acrobacias, razonamientos,

CASTELLANO
Vulváfora, simbolizada por la v, se compuso en 5 años
(en latín v), y se armaba con abundancia de citas
críticas, de comentarios internos y también con algún
dibujo. Algo que espejeaba con los textos creativos:
como dos pantallas frente a frente una de la otra. Pero la
v de Vulváfora era también una imagen de la escritura,
donde un plumín hábilmente diseñado dejaba caer su
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JARDINES SECRETOS

MI TÚ Y YO

PAEZ DE LA CADENA, FRANCISCO
LA EQUILIBRISTA (785)
9788419126160
PVP: : 12,00

MAGAÑA RODRÍGUEZ, ÁLVARO
EL TALON DE AQUILES
9788419180094
PVP: : 18,00

58 Páginas
RUSTICA

150 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Este libro está dedicado a los cruces de miradas, a los
latidos del corazón, a la magia, al olor de la piel y a los
números que
envían señales desde el universo.
Sueños por cumplir, deseo desatado, dudas, miedos,
noches en vela queriendo poner solución a algo que solo
el tiempo y el

EL LADRÓN DE SEROTONINA

APUNTA ENFOCA Y DISPARA / 50
PELÍCULAS QUE NOS ACERCAN A

MUNTÉ, CARLOS G.
TREA EDICIONES
9788418932588
PVP: : 12,00

MARTORELL FERNÁNDEZ,
UOC EDITORIAL
9788491809272
PVP: : 22,00

84 Páginas
RUSTICA

206 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«Hubo un tiempo en el que, postrado ante la
lentificación de mis tiempos y el tiempo, me dediqué
únicamente a absorber la realidad. Ahora escribo para
poder vomitarla».

NO HAY BISONTES EN LOS VALLES
DE AMAPOLAS

CASTELLANO
La fotografía es una disciplina tan apasionante como
amplia. Es arte, pero a la vez técnica, es objeto, es
representación, profesión y otras muchas cosas. Y algo
similar ocurre con sus funciones: igual nos documenta
un hecho, nos presenta a una persona o nos permite
hacer una crítica o reivindicación, que nos ayuda a curar
heridas, a inventar otros mundos o a mantener vivo un
EL AIRE ESTA LLENO DE AGUA

PUCHALT, MARÍA JESÚS
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552670
PVP: : 18,90

BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699252
PVP: : 15,60

438 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los Estevill son una familia llena de sombras, contrastes
y paralelismos; personajes complejos que se afanan en
esconder su verdadera identidad.
A su llegada a Valencia, Blanca se reencontrará con su
abuelo materno, Fernando Estevill, coronel médico del
Ejército de Tierra. En él se refugiará para mitigar el
dolor por la reciente muerte de su madre, Soledad. En

CASTELLANO
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CATALUÑA EN ESPAÑA / EN
TORNO AL 6 DE OCTUBRE

LAS DOS VÍAS DEL MONACATO
OCCIDENTAL: LOS SEGUIDORES DE

SOLER, BARTOLOME
ONIX EDITOR
9788412412185
PVP: : 17,00

SANTA MARIA LA REAL
9788417158316
PVP: : 24,00

220 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro no está con nadie. Ni va contra nadie. Va sólo
contra el error de los hombres, inspirado por la angustia
de
que ese error se repita un día, o de que a un error
procedan errores mayores. Y este libro, no estando con
nadie,
podría estar con todos. En el anhelo de una España

CASTELLANO
Los ocho capítulos de este libro analizan los dos
itinerarios que siguieron las principales
manifestaciones del monacato medieval, tanto desde el
punto de vista histórico cómo artístico. Por un lado, la
regla de san Benito, guía precisa de la vida del monje en
su monasterio; de otro lado, la llamada regla de san
Agustín, conjunto flexible de sugerencias de vida en

AGNOTOLOGÍA

CURAR, ALIVIAR, CONSOLAR /
TRES VIDAS EJEMPLARES.

PROCTOR, ROBERT N
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403854
PVP: : 29,00

CARRERA MACIÁ, JOSÉ M.
LAETOLI EDITORIAL
9788494922787
PVP: : 20,00

346 Páginas
RUSTICA

373 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
En este libro, José M. Carrera novela tres vidas que son
aún hoy modelos ejemplares de personas volcadas en su
profesión de modo admirable: la matrona valenciana
medieval Bonanada de Alboraia, el médico húngaro
Ignaz Semmelweis quien a mediados del siglo XIX
descubrió el origen de la fiebre pierperal, e Irena
Sendler, la enfermera polaca que salvó a más de 2000

IDENTIDADES FRACTURADAS

BORGES, DESEO Y SEXO

HARRIET BRADLEY
PROMETEO EDITORIAL
9789875749924
PVP: : 29,00

FUENTE, ARIEL DE LA
PROMETEO EDITORIAL
9789878451466
PVP: : 28,00

458 Páginas
RUSTICA

346 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El multiculturalismo y la migración, a menudo, están
vinculados a procesos de globalización. La globalización,
que tiene dimensiones económicas, culturales y
políticas, no es un fenómeno nuevo, pero se puede
argumentar que, en los últimos dieciocho años, los
procesos globales han aumentado en intensidad y
rapidez. Estos aumentos se han visto alentados por

CASTELLANO
&quot;Este trabajo es de una originalidad excepcional.
La perspectiva histórica más que literaria ha hecho
posible nuevas explicaciones respecto de las relaciones
entre la vida de Borges y su obra, sus lecturas y su
proceso creativo. Por el momento, [este libro] es, por su
abordaje y metodología, casi único. Este trabajo será de
lectura obligatoria para quienes quieran desarrollar
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SOBRE LA TIERRA

SEXUALIDAD EN LA INFANCIA /
UNA GUÍA PARA UNA EDUCACIÓN

LARRIERA, SERGIO
ARENA LIBROS
9788415757610
PVP: : 18,00

CORRAL, MARÍA JOSÉ
LABERINTO EDITORIAL
9788413301235
PVP: : 8,50

176 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hubo una primera relación con la tierra al comienzo del
exilio. Fue durante la búsqueda de objetos: monedas,
cadenas, clavos, puñales, bronces... más lejanas, fíbulas y
falcatas. Contemplar la tierra, arañarla, cavar. Siempre
la tierra como superficie a penetrar, como aquello que
se interponía entre el tesoro y yo. Sergio Larriera

CASTELLANO
¿Qué entiendes por sexo? ¿Y por sexualidad? ¿Qué crees
que ha podido influir en la forma en la que has vivido tu
sexualidad a lo largo de las diferentes etapas de tu vida?
La sexualidad está presente durante todo nuestro ciclo
vital. La infancia es la primera etapa en la que se
experimenta la sexualidad y su vivencia va a tener una

REIKI MEDICO

HAZTE RICO CON EL PODER DE TU
MENTE SUBCONSCIENTE

KEYES, RAVEN
REIKIAVIK EDICIONES
9788494446375
PVP: : 20,00

MURPHY, DR. JOSEPH
ARKANO BOOKS
9788417851682
PVP: : 14,00

389 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Tanto si conoces el trabajo del Dr. Murphy como si
acabas de descubrirlo, esta obra te guiará hacia el éxito.
Compuesta por escritos originales —algunos de los
cuales nunca habían sido publicados hasta ahora en
forma de libro—, además de actualizaciones, ejemplos y
reflexiones para el lector contemporáneo, Hazte rico con
el poder de tu mente subconsciente va más allá de lo que

BHAGAVAD GITA / EL CANTO DEL
SEÑOR

EL ENEAGRAMA / GUÍA PARA EL
DESPERTAR

ANONYMOUS
SIRIO EDITORIAL
9788418531873
PVP: : 8,95

CHESTNUT, DRA. BEATRICE
SIRIO EDITORIAL
9788418531903
PVP: : 13,95

152 Páginas
RUSTICA

324 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&lt;p&gt;El Bhagavad Gita o «Canto del Señor» es un
episodio del &lt;i&gt;Mahabharata&lt;/i&gt;, gran
epopeya de la India. Este episodio, si bien no desligado
del resto de la obra, forma por sí solo un poema entero y
completo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Todo el texto se desarrolla en un sentido
elevado y sublime, cuajado de bellezas literarias, de

CASTELLANO
&lt;p&gt;Un nuevo enfoque del eneagrama que anima a
los lectores a embarcarse en su propio viaje del héroe
hacia la transformación. Basado en la sabiduría del
eneagrama y su sistema de tipos de personalidad, este
libro nos habla de cómo despertar y convertirnos en la
mejor versión de nosotros mismos. Se trata de una obra
con la que descubrir quién eres y quién puedes ser;
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MANUAL PRÁCTICO DE MEDICINA
TRADICIONAL CHINA PARA CADA

TRATAR EL TRAUMA / 165
TÉCNICAS Y CONSEJOS PARA

WU, PROFESOR LI
SIRIO EDITORIAL
9788418531880
PVP: : 11,95

SWEETON, JENNIFER
SIRIO EDITORIAL
9788418531897
PVP: : 18,95

216 Páginas
RUSTICA

436 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&lt;p&gt;Con más de veinticinco mil ejemplares
vendidos en todo el mundo, llega el libro más esperado
de Li Wu, aclamado autor de El reloj de los órganos y
profesor de Medicina Tradicional China (MTC) en la
Universidad de Yunnan. Este libro no solo es una obra
imprescindible para quienes desean aprender sobre
esta materia, además nos presenta un plan para

CASTELLANO
&lt;p&gt;Las últimas investigaciones en neurociencia y
psicoterapia han demostrado que podemos «recablear»
el cerebro para facilitar la superación del trauma. La
autora Jennifer Sweeton, psicóloga experta en trauma y
neurociencia, profundiza en este enfoque mostrando
cómo técnicas de tratamiento sencillas y fáciles de
implementar pueden resultar muy eficaces.&lt;/p&gt;

LOS DESASTRES DE LA GUERRA /
EXVOTOS DE GOYA PARA EL

DIARIO DE UNA VOLUNTARIA

LOPEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL B
TIRANT HUMANIDADES
9788418970696
PVP: : 25,00

BOHORQUES MARCHORI, LUPE
TIRANT HUMANIDADES
9788419226235
PVP: : 19,90

314 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
José Manuel B. López Vázquez construye un relato de
«Los Desastres de la Guerra» basado en la tradición
cultural del momento, que inducía a Goya ser un pintor
filósofo, es decir, un pintor que enseñaba deleitando a
partir de su concepción estoica de la vida. Esta
concepción estaba plenamente vigente en la sociedad
española de entonces y fue empleada durante la Guerra

CASTELLANO
En este libro se narra en primera persona las
expriencias de una voluntaria en la India de Vicente
Ferrer. A través de sus páginas la autora nos cuenta sus
vivencias como profesora en la Fundación Rural
Development Trust, y nos aporta un interesante
testimonio de la extraordinaria labor humanitaria que
la Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo en Anantapur,

MANUAL DE PLANIFICACION
TERRITORIAL

PERSPECTIVAS ACTUALES SOBRE
EL ANALISIS DEL DISCURSO DEL

BENABENT FERNANDEZ DE
TIRANT HUMANIDADES
9788418970986
PVP: : 29,00

GARCIA MANGA, MARIA DEL
TIRANT HUMANIDADES
9788418970634
PVP: : 15,90

279 Páginas
RUSTICA

181 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El presente Manual es una guía práctica acerca del
método de la planificación territorial. El mismo aborda
los dos instrumentos básicos de esta materia, el plan de
ordenación del territorio y el plan general de
ordenación urbana, efectuando un recorrido completo
del proyecto planificador, definiendo cuales son las
cuestiones que deben ser consideradas por estos planes,

CASTELLANO
El presente volumen constituye una valiosa
contribución en lo que respecta a la constatación en la
investigación actual de la existencia de límites difusos
entre las diferentes disciplinas lingüísticas. Tal hecho
propicia el interés por parte de los especialistas en
destacar la importancia de analizar los hechos
lingüísticos desde una perspectiva integral. De este
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METAFISICA DE LAS COSTUMBRES

LA EDAD DORADA DE LA
TELEVISIÓN GENERALISTA EN

KANT, IMMANUEL
TIRANT HUMANIDADES
9788418970092
PVP: : 45,00

MONTERO-DÍAZ, JULIO/PAZ,
TIRANT HUMANIDADES
9788418802447
PVP: : 49,00

0 Páginas
TELA

1230 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En la Metafísica de las costumbres (1797), su último
libro de filosofía moral, Kant rehace los conceptos y
principios de su filosofía jurídica, ética y política, al hilo
de una discusión sobre las relaciones entre derecho y
ética. El derecho a que Kant se refiere es aquel cuyos
principios se expresan en la &quot;Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano&quot; de 1789;

CASTELLANO
Entre 1990 y 2010 existió un modelo televisivo bien
definido en España. Sus características esenciales
fueron, a grandes rasgos: tecnologías analógicas en la
difusión; programaciones generalistas; emisión
continuada; concurrencia oligopólica; protagonismo de
la publicidad y de las audiencias y, en el orden estatal
progresivo ajuste de la gestión a la optimización de los

ACTUALIZANDO LAS LECTURAS DE
LAS TEMATICAS CLASICAS

DOCENCIA 2.0 Y 3.0

ZAMBRANO VALDIVIESO, OSCAR
TIRANT HUMANIDADES
9788418534669
PVP: : 35,00

MARTINEZ LEON, NATALIA
TIRANT HUMANIDADES
9788418534508
PVP: : 35,00

468 Páginas
RUSTICA

449 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La Universidad como ente vivo responde a la típica
necesidad homeostática de evolucionar para adaptarse
a su medio ambiente: la sociedad. Esta capacidad de
cambio para ajustarse a los nuevos tiempos la
desarrolla a través de dos mecanismos: Innovación e
Investigación, haz y envés de la moneda del progreso en
todos los campos del saber. Una vez asentados estos

CASTELLANO
La Universidad como ente vivo responde a la típica
necesidad homeostática de evolucionar para
adaptarse a su medio ambiente: la sociedad. Esta
capacidad de cambio para ajustarse a los nuevos
tiempos la desarrolla a través de dos mecanismos:
Innovación e Investigación, haz y envés de la
moneda del progreso en todos los campos del saber. Una

PUERTAS EN EL MAR / ISLAS
AFRICANAS ATLANTICAS EN EL

LA SOCIEDAD INGOBERNABLE

SANTANA PEREZ, GERMAN
TIRANT HUMANIDADES
9788418656880
PVP: : 27,90

GREGOIRE CHAMAYOU
AKAL EDICIONES
9788446051824
PVP: : 26,00

373 Páginas
RUSTICA

432 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro hace una historia comparada de las islas
africanas atlánticas en la larga duración (siglos
XVI-XVIII) que abarca los archipiélagos de Madeira, Islas
Salvajes, Canarias, Cabo Verde y las islas del Golfo de
Guinea. Estas islas tienen muchos rasgos en común y
algunas diferencias que explican el desarrollo desigual
que han tenido. La insularidad tiene características

CASTELLANO
Las convulsiones de finales de los sesenta y principios
de los setenta se extendieron rápidamente por todos los
sectores de la vida social y económica. Para conjurar la
amenaza, las elites de los círculos empresariales
idearon nuevas artes de gobierno que incluían la guerra
contra los sindicatos, la primacía del valor accionarial y
el destronamiento de la política. Sin embargo, el
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LA MORDAZA DE IFIGENIA /
MATERIALES PARA UNA CRÍTICA

DISCURSO DE LA SERVIDUMBRE
VOLUNTARIA

SOLANS BLANCO, MARÍA PIEDAD
AKAL EDICIONES
9788446050674
PVP: : 25,00

DE LA BOETIE, ETIENNE
AKAL EDICIONES
9788446051947
PVP: : 10,00

432 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En el presente libro se abordan las construcciones,
narraciones y tecnologías históricas, religiosas,
filosóficas y científicas del lenguaje y del discurso del
saber que han determinado la identidad, la función y la
constitución psíquica y corporal de las mujeres, así
como su inscripción en los roles simbólicos, sociales,
sexuales y laborales de género y su exclusión del espacio

CASTELLANO
Bajo un rey, un dictador o un tirano, ¿cómo es posible
que tantas personas, pueblos o naciones enteras, se
sometan a la voluntad de una minoría o incluso, a veces,
bajo la de un solo hombre? ¿De dónde proviene su poder
y su autoridad? No son dioses ni héroes; tampoco su
naturaleza es distinta a la nuestra, sino que el poder que
los sustenta es el que nosotros les damos: el sacrificio de

MINIMA MORALIA / REFLEXIONES
DESDE LA VIDA DAÑADA

LAS CONFESIONES

THEODOR W ADORNO
AKAL EDICIONES
9788446052043
PVP: : 12,00

SAN AGUSTIN
AKAL EDICIONES
9788446052074
PVP: : 14,00

322 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Vigilando el ascenso de la extrema derecha y admirando
la sexualidad, ojeando unas páginas de poética francesa
o contemplando el diseño de interiores, viendo las
narraciones del cine y descubriendo el espíritu de la
infancia, escrutando los discursos y creencias de la
astrología o atisbando el trasiego en los hoteles:
siempre que Theodor W. Adorno dirige su mirada hacia

CASTELLANO
Las confesiones son un diálogo de Agustín con Dios y son
el fruto de su vida de oración, de sus meditaciones sobre
las Sagradas Escrituras y de sus desvelos apostólicos por
servir de ejemplo a sus hermanos en la fe. También son
una obra histórica que reproduce fielmente las etapas
de la conversión de Agustín a la fe cristiana, una
conversión en el sentido psicológico del término, es

EDGAR ALLAN POE / CUENTOS DE
TERROR PARA NIÑOS

UNA NOVELA DE ÉXITO

ALLAN POE, EDGAR
LEA EDICIONES (560)
9788411310116
PVP: : 12,50

MARCO, VICENTE
BERENICE
9788418648007
PVP: : 15,00

64 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El célebre autor de este libro dijo una vez, hace mucho
tiempo: «Para nada me asusta el peligro, pero sí la
consecuencia última: el terror». Esta es una adaptación
ilustrada de algunos de los cuentos clásicos más
terroríficos del maestro universal del relato corto,
Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor
norteamericano considerado el maestro de los cuentos

CASTELLANO
Fran trabaja en un taller de joyería, pero su gran pasión
desde la infancia es la escritura. Sin embargo, apenas ha
conseguido publicar un puñado de cuentos en algunas
antologías menores. Cuando enferma gravemente, su
esposa Victoria decide que Fran vea cumplido su sueño
más ansiado: publicar una novela en una gran editorial y
encumbrarla a los primeros puestos de las listas de
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ORÍGENES / EL UNIVERSO, LOS
ANIMALES, EL HOMBRE Y LOS

MANUAL DE ALTA MAGIA

AYLLÓN, JOSÉ RAMÓN
SEKOTIA
9788418648168
PVP: : 19,00

STIGLICH, FRANCISCO
LEA EDICIONES (560)
9788418648922
PVP: : 19,95

216 Páginas
RUSTICA

414 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Estas páginas abordan nuestra visión del mundo. Somos
seres inteligentes en un punto minúsculo de un
Universo imposible de conocer e imaginar, pues la luz
tarda casi 100.000 millones de años en atravesar su
diámetro. ¿Qué hacemos en un rincón de semejante
inmensidad? ¿Cómo hemos aparecido los seres vivos y
la especie humana? Antes de Darwin y Voltaire, de Marx

CASTELLANO
En este libro no encontrarás fórmulas, herramientas o
ninguna otra cosa con la cual hacer el mal; por el
contrario, este libro es un intento de aportarte los
instrumentos propios de la magia con los que puedas,
de algún modo, hacer el bien a tus hermanos y a ti
mismo. Este no es un libro de brujería. Es hora de que la
palabra magia pierda el halo de oscuridad y

ORÍGENES DE LO FLAMENCO Y
SECRETO DEL CANTE JONDO

ORGANIZACIONES INTELIGENTES
/ CÓMO DESCUBRIR Y

INFANTE, BLAS
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310314
PVP: : 19,00

VARELA, ANA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418205330
PVP: : 17,00

240 Páginas
CASTELLANO
Y ahora, para los detractores de los busca-orígenes, que
son los elaboradores de las presunciones apriorísticas
fáciles de hacer, unas palabras en prevención de sus
anatemas con relación al caso presente, porque, en
general, ya han sido descubiertos en sus interioridades
y sacados a pública vergüenza por investigadores
verdaderos, mejor que yo ?aspirante a investigador?

176 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
El libro que necesitas para potenciar la inteligencia de
tu organización y avanzar en el desarrollo de tu propio
talento. En nuestra cultura, trabajar significa ejecutar y
se infravalora el imprescindible ejercicio del
pensamiento dirigido; hecho que supone un tremendo
despilfarro de energía y un pesado lastre para la
consecución de la eficacia que caracteriza a la empresa
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