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EL HACER URBANO DE LA UNIÓN
EUROPEA.

DEUDAS PERSONALES Y
FAMILIARES

GALERA RODRIGO, SUSANA
ATELIER
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PVP: : 22,00

SUAREZ RAMIREZ, PATRICIA
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9788418780301
PVP: : 25,00

196 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

La configuración de un modelo urbano en la UE ha sido
más el resultado indirecto de determinadas políticas
con incidencia territorial que un objetivo
predeterminado en eventuales decisiones
políticas.Estos modelos sucesivos no están contenidos
como prototipos en obligaciones de Derecho positivo,
pero su recepción ha sido propiciada bien por mandatos

¿Tienes deudas personales y familiares?,¿No sabes cómo
has llegado a esta situación y, lo que es peor, no sabes
cómo liberarte de ellas? El libro que tienes en tus manos
puede ayudarte. Escrito de un modo divulgativo por
expertos legales, el texto asume una visión pragmática y
se sitúa en el lugar del consumidor actual, cuya
dinámica personal y profesional le puede abocar al

APARTAMIENTO Y
DESHEREDACION EN EL DERECHO

LA CULTURA TALAYÓTICA DE
MENORCA

ATXUTEGI GUTIERREZ, JON
ATELIER
9788418780295
PVP: : 35,00

FERRER, ANTONI
DILEMA EDITORIAL
9788498275728
PVP: : 18,00

292 Páginas
RUSTICA

382 Páginas
RUSTICA

Historicamente, en los sistemas legitimarios de
naturaleza colectiva, el apartamiento se ha encontrado
ligado -como pieza limitadora y, a su vez, como cauce de
exclusion sucesoria- a la libertad de distribucion que
ostenta el causante. Estos ordenamientos, que se
caracterizan por una mayor flexibilidad en aras a
mantener integro e indiviso el patrimonio familiar,

La prehistoria de Menorca es breve, pero intensa y muy
peculiar. Los seres humanos se establecieron en la isla
por primera vez en un momento tan tardio como el
tercer milenio a. C. pero rápidamente desarrollaron
unos rasgos culturales especificos.

HISTORIA DE LA FORMACIÓN DE
LA CIUDAD DE MADRID (DEL 852

ACTIVIDADES ESCULTÓRICAS EN
LA ZONA SUROCCIDENTAL DE

TIEMBLO, ALFREDO
DILEMA EDITORIAL
9788498275780
PVP: : 19,50

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PELAYO
TREA EDICIONES
9788418932694
PVP: : 29,99

270 Páginas
RUSTICA

512 Páginas
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Con este libro queremos llevar al lector, paso a paso y
por orden cronológico a que descubra las estructuras
urbanas más importantes de Madrid.

Actividades escultóricas en la zona suroccidental de
Asturias durante los siglos xvii y xviii. Los talleres de
Cangas y de Corias» aborda el estudio histórico-artístico
de las manifestaciones escultóricas y del retablo en la
zona suroccidental de Asturias en la época barroca,
entre 1630 y 1750. La próspera economía del concejo
durante la Edad Moderna propició el desarrollo de una
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CRECIMIENTO Y CRISIS DE LA
ECONOMÍA BRASILEÑA EN EL

HANNAH ARENDT/NUEVAS
SENDAS PARA LA POLÍTICA

PITTA, FÁBIO
DADO EDICIONES
9788412442441
PVP: : 16,00

MUÑOZ, MARÍA TERESA
BONILLA ARTIGAS EDITORES
9786078781133
PVP: : 13,00

174 Páginas
RUSTICA
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El texto de Fábio Pitta, Crecimiento y crisis de la
economía brasileña en el siglo XXI, aborda de forma
crítica el desarrollo político-económico de Brasil a
partir de 2003 y su crisis a partir de 2012, teniendo
como telón de fondo la economía de burbujas
financieras del capital a escala global. Esta crisis fue una
consecuencia, entre otras cosas, del estallido de la

Hannah Arent es, sin duda, una de las filósofas mas
sugerentes del pensamiento político contemporáneo,
cuya originalidad y capacidad de seducción intelectual
son de sobras conocidas.

UNA ANTROPOLOGÍA DEL AMOR /
DE ORIENTE A OCCIDENTE

PABLO ARIAS Y EL URBANISMO DE
SEVILLA

PIMENTA LOBATO, JOSEFINA
PROMETEO EDITORIAL
9789878331560
PVP: : 16,00

VICTORIANO SAINZ GUTIÉRREZ
DISEÑO EDITORIAL
9781643605944
PVP: : 13,00
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RUSTICA
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RUSTICA

Una antropología del amor requiere una mirada
distanciada y crítica con relación a la presuposición de
que las emociones y
los sentimientos apasionados más refinados se vinculan,
necesariamente, con las vivencias y las manisfestaciones
del amor
romántico, tal como este ha sido concebido e idealizado

Este libro propone un acercamiento al urbanismo
sevillano de los años sesenta a través del examen de los
planes urbanísticos redactados por Pablo Arias para la
capital andaluza. Desde 1960 Arias trabajó como
urbanista en el Ayuntamiento de Sevilla y ejerció como
profesor en la recién creada Escuela de Arquitectura de
la Universidad Hispalense, donde obtuvo una cátedra de

GLOSAS A NIETZSCHE/OBRAS
COMPLETAS DE LEONARDO POLO

DOS TRATADOS AVERROÍSTAS
SOBRE LA ETERNIDAD DEL

POLO BARRENA, LEONARDO
EUNSA
9788431337667
PVP: : 24,90

HERRÁIZ OLIVA, PILAR
EUNSA
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PVP: : 15,90
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En este volumen de las &quot;Obras completas de
Leonardo Polo&quot; reproducimos dos cursos que
impartió en la Universidad Panamericana de México D.F.
los veranos de 1993 y 1994. Versaron sobre dos obras
de Nietzsche: respectivamente &quot;Así habló
Zaratustra&quot; y &quot;Ecce homo&quot;. Fueron
grabados y las cintas transcritas para disponer del texto.

Dicen que estas son verdaderas de acuerdo a la filosofía,
pero no según la fe católica, como si hubiera dos
verdades contrarias y como si, contra la verdad de la
sagrada Escritura, estuviera la verdad en los dichos de
las gentes dañinas?, reza el inicio del syllabus de las
condenas proclamadas por Esteban Tempier en 1277.
Encontramos compilaciones medievales que se refieren
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SOCIEDAD Y CIENCIA

MUJER Y REDES SOCIALES

VELAYOS, JOSÉ LUIS
EUNSA
9788431337674
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VÁZQUEZ MARTÍNEZ, MARISA
EUNSA
9788431337636
PVP: : 23,90

150 Páginas
RUSTICA
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Este libro plantea una visión antropológica razonada
bajo un aspecto unitario, con base en hallazgos
científicos de actualidad, además de exponer cómo el
cerebro integra determinadas situaciones. Escrito de
forma rigurosa, Sociedad y ciencia va dirigido a un
público general, procurando hacer comprensibles los
complejos mecanismos cerebrales implicados. En él se

El imaginario colectivo respecto a las atribuciones de los
hombres y mujeres evoluciona de acuerdo con la
capacidad de la sociedad de reflexionar y hacer
autocrítica de determinados comportamientos. Se
necesitan décadas para conseguir la igualdad real,
puesto que este imaginario es resistente al cambio y no
es permeable a la crítica.

IRURTZUN Y ATAKONDOA /
SEMILLAS Y FRUTOS DEPORTIVOS

IRURTZUN ETA ATAKONDOA /
KIROL HAZIAK ETA FRUITUAK BI

IZNAOLA GÓMEZ, MANUEL
EUNSA
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Corría el año 1980 cuando surgió una oleada de
iniciativas en diferentes ámbitos de la sociedad nacional
que afectó también al mundo del deporte. Es ahí donde
llama poderosamente la atención lo que sucedió en el
pueblo navarro de Irurtzun y su entorno. ¿Cómo se
puede explicar que un pueblo de poco más de dos mil
habitantes haya dado multitud de deportistas de alto

1980an, gizarte nazionalaren hainbat arlotako ekimen
uholdea sortu zen, kirol munduan ere eragina izan
zuena. Oso deigarria da hor Irurtzunen eta bere
inguruan gertatu zena. Nola azal daiteke bi mila biztanle
eskas dituen herri batek goi-mailako kirolari ugari
eman izana hainbat kirol-diziplinatan?
Batzuek zoria dela pentsa dezakete, baina egia da herri

EMPRENDIMIENTO Y CULTURA DE
TRANSFERENCIA EN LA

GRANADA CONTEMPORANEA 35
ARTISTAS

VVAA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691718
PVP: : 22,00

CONTRERAS, JUAN ALFONSO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693774
PVP: : 40,00

200 Páginas
RUSTICA

284 Páginas
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Esta obra se enmarca en actividades de transferencia de
conocimiento iniciadas desde el mundo académico, y
conecta investigación, docencia y empresa. La
transferencia del conocimiento se refiere a las
actividades ligadas a la generación, aplicación, uso y
explotación de la tecnologia

Desde las últimas dos décadas un gran número de
artistas plásticos han dejado su huella y han
desarrollado la totalidad o parte de sus trayectorias
artísticas en Granada. Granada contemporánea 35
artistas da título a una indagación en los orígenes,
inquietudes, evolución y procesos creativos de artistas
que, nacidos o no nacidos en Granada, tienen fuertes
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EUROPEAN PRIVATE
INTERNATIONAL LAW

JOSE GUERRERO:
TRANSPARENCIAS Y TENTATIVAS

CALVO CARAVACA, ALFONSO-LUIS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693798
PVP: : 33,00

RODRÍGUEZ MARTÍN, CARMEN
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692791
PVP: : 26,00
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RUSTICA
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This work presents the updated content of current
European private international law. It is, in fact, a book
of law written by several authors from Spain and Italy:
professors Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Javier
Carrascosa GonzÃ lez, Silvia Marino, MarÃ a AsunciÃ n
CebriÃ n Salvat and Isabel Lorente MartÃ nez. This book
is intended for anyone interested in studying and

Tentar es aspirar a toparse con el intersticio que devele
el secreto de la pincelada. Tantear es Guerrear,
interpretar sus misterios. Tentativas son narraciones
que imaginan cuadros complejos que enmarcan el
adentro guerreriano y se desmarcan de él para
experimentar su complejidad tanteando afueras.

FUNDAMENTOS Y PRIMEROS
PASOS HASTA THE KID FROM

CASOS DE EXITO EN
INTERNACIONALIZACION DE

SANMARTÍN ESPLUGES, JOSÉ
TIRANT HUMANIDADES
9788418970894
PVP: : 35,00
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PVP: : 29,90
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RUSTICA

374 Páginas
RUSTICA

El personalismo fílmico es un modo de entender el cine
centrado en la dignidad
de la persona y en sus vínculos con los demás. La
pantalla es propicia para recoger
la vida humana con amplitud, penetración y detalle. Leo
McCarey
(1898-1969) fue un maestro a la hora de dirigir

Recogemos la historia y realidades de dieciocho casos de
empresas andaluzas, o con fuerte arraigo en la zona, de
todos los sectores (agroalimentario, industrial,
servicios?) con actividad internacional en todos los
continentes y de muy variado tamaño. Constituyen una
pequeña muestra de las casi 30.000 empresas andaluzas
con presencia exterior.

RESILIENCIA EN ESPACIOS
DESINDUSTRIALIZADOS

LA PROSTITUCION EN LA
COMINITAT VALENCIANA/UNA

BENITO DEL POZO, PAZ
TIRANT HUMANIDADES
9788418802522
PVP: : 27,90
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La presente obra traslada al lector con rigor y estilo
divulgativo los resultados de
una investigación que pone el foco en el desafío que
representa en la actualidad
el proceso de desindustrialización como expresión de la
crisis del capitalismo
global. Hay una dinámica general que produce

Entre mitos dañinos y realidades dolorosas, con
frecuencia resultado de la explota ción esclavista y la
trata, avanza, con dificultades, el debate público sobre
las políti cas adecuadas para abordar el fenómeno de la
prostitución. El objetivo de este informe ha consistido
en ofrecer datos contrastados y una aproximación a las
prácti cas, interacciones y estructuras tangibles; en
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MUJERES, ESPACIOS PUBLICOS Y
PRIVADOS/UN ACERCAMIENTO

VÍA VALENCIANA, LA / EL
PSPV-PSOE Y LA CUESTION

ROSAL, MARÍA
TIRANT HUMANIDADES
9788418802324
PVP: : 15,90

RODRÍGUEZ-FLORES PARRA, VEGA
TIRANT HUMANIDADES
9788418802560
PVP: : 21,90
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Mujeres, espacios públicos y privados aborda el papel de
las mujeres desde un acercamiento multidisciplinar en
torno a la cultura y la historia, para revisar su
participación y mostrar sus aportaciones. Los capítulos
profundizan en la pervivencia de estereotipos, los
saberes populares, la intervención de las mujeres en la
sostenibilidad, las fronteras reales o simbólicas, la

La vía valenciana a la autonomía estuvo plagada de
conflictos y peculiaridades que permiten observar cuál
fue el espíritu que guio a los principales partidos de
aquel periodo en el desafío que suponía el diseño de un
nuevo modelo de Estado. Pese a que no siempre se le ha
otorgado el protagonismo que merece, el País
Valenciano fue un territorio clave para entender la

CRUISING
TORREMOLINOS/CUERPOS,

FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA
CON R PARA LINGUISTAS
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TIRANT HUMANIDADES
9788418802287
PVP: : 25,00

CABEDO NEBOT, ADRIAN
TIRANT HUMANIDADES
9788418802829
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En Cruising Torremolinos, la construcción de una
genealogía queer de Torremolinos/Málaga desde la
década de 1960 hasta la actualidad ha sido planteada a
partir de un enfoque metodológico interdisciplinar que
incluye las disciplinas de la historia del arte y la
arquitectura, la historia, la historia del cine, las
prácticas artísticas, los estudios de cultura visual y la

El presente libro recoge la experiencia adquirida por el
autor durante los últimos años mediante el uso del
programa R. Está dirigido a cualquier estudiante de
grado, máster o doctorado, o incluso cualquier
investigador senior, que decida iniciarse en la
exploración cuantitativa de datos lingüísticos y que
también tenga la disposición de adquirir conocimientos

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA EVOLUCIÓN DE

NUEVAS POLITICAS URBANAS EN
IBEROAMERICA

FORÉS JULIÁN, BEATRIZ
TIRANT HUMANIDADES
9788418802584
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9788418656200
PVP: : 17,90
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de 2015, han supuesto un gran avance en la
promoción de la igualdad económica y social y en la
lucha contra el cambio climático. Los ODS constituyen
un conjunto integrado e indivisible de prioridades

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva
Agenda Urbana promovidos por las Naciones Unidas
están dando lugar a un nuevo policy frame con respecto
a las políticas urbanas. Éste se caracteriza por la
importancia del papel a desarrollar por los gobiernos
locales, la integralidad de actuaciones y actores, así
como por la participación de la ciudadanía. El desarrollo
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LA SUCESIÓN DE LOS PEREGRINOS
(UN DERECHO SINGULAR
GALLEGOS VÁZQUEZ,FEDERICO
TIRANT HUMANIDADES
9788418970115
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