04/03/2021

06-03-2021

MAX Y BEA

NIRAVE Y EL MAR
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Max y Bea siempre han sido inseparables , hasta que un
día Max, de repente, deja de hablarle. No quiere charlar
con ella en clase ni sentarse con ella en el comedor. Bea
nota que algo va mal y está decidida a averiguar lo que
es.

Nirave todavía no sabe qué está haciendo. No sabe
cuándo acabará, pero hace un día precioso, así que eso
no le importa. Las olas tampoco tienen mucha prisa. La
gente que se para a preguntar no lo entiende. Hasta que
llega una persona nueva que la comprende a la
perfección.

Entonces, durante una excursión a una granja, Max
50 COSAS DE DINOSAURIOS QUE
DEBES SABER

50 COSAS DE ANIMALES QUE
DEBES SABER
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La era de los dinosaurios no parece tan lejana en el
tiempo gracias a las coloridas ilustraciones de este libro,
repleto de pestañas para descubrir un montón de datos
curiosos sobre los animales prehistóricos. En cada doble
página, los niños conocerán, levantando las solapas,
cosas alucinantes sobre estos increíbles animales
(gigantescos herbívoros, amenazantes depredadores,

Te parecerá que los animales cobran vida con las
coloridas ilustraciones de este libro, repleto de pestañas
para descubrir un montón de datos curiosos sobre los
animales. En cada doble página, dedicada a un hábitat
diferente –la selva amazónica, el Ártico, la sabana
africana, los arrecifes de coral y el bosque
norteamericano–, los niños descubrirán, levantando las

MÁS PROBLEMAS, MÁS CUENTOS

UN BUEN DIA/INDIE ESPAÑOL
PARA PEQUES

UBAGO FERNANDEZ, NURIA
SAN PABLO
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Los cuentos son el instrumento a través del cual niños y
adultos descubrirán en este libro la importancia de
adquirir hábitos como la buena alimentación, la lectura
o el control de la ira y las emociones negativas.
Aprenderán también a deshacerse de otras conductas
como pelearse, mentir, utilizar un lenguaje inapropiado
o estar enganchado a las nuevas tecnologías. Incluye al

Hay una generación de padres y madres de hoy que
fueron jóvenes durante los noventa. Que vivieron la
explosión de los festivales musicales en nuestro país.
Que leían o participaban en fanzines. Que llevaban
camisetas de grupos, veneraban los diseños de Javier
Aramburu, y se identificaban más con un sello
discográfico concreto que con un equipo de fútbol. Esa
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VAMOS A LA CAMA

MISTERIOS DE BILLIE B.
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Cuando el sol ya está cansado, bosteza y se acuesta hasta
mañana, es hora de que nosotros también nos vayamos
a la cama!
Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Un beso y
que durmáis bien!

Algo muy importante ha desaparecido del despacho de
la directora del colegio, así que Billie B. y su Club del
Misterio ponen manos a la obra para encontrar al
culpable. Sin embargo, pronto se descubre que uno de
los tres amigos de Billie B. es el ladrón. Menudo chasco!
Pero ¿será cierto o se tratará de una pista falsa? A Billie
B. le toca comportarse como una auténtica detective y

AVENTURAS DE BILLIE B. BROWN
Y JACK,LAS 04 /¡BIEN PENSADO,

ARKARA SARTZEKO ILARAN /EN
LA COLA PARA EL ARCA
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BRUÑO EDITORIAL
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Jack pone en venta sus juguetes viejos pensando que ya
no sirven, pero cuando descubre
que uno de ellos aún funciona, cambia de opinión. ¿Y
cómo es posible que Jack y Billie B.
conozcan a una cantante famosa? Descúbrelo leyendo
las dos nuevas aventuras de Billie B. Brown y Jack, su
mejor amigo!
IRRIBARRE BERRIA / UNA
SONRISA NUEVA (BILINGUE

ESKERRIK ASKO AUZO BATEN
HISTORIA "EUSKERA"
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ILUSTRACIONES: Martin Muro. BILINGÜE:
EUSKERA-CASTELLANO. Bat eta ehun urte bitarteko
umeentzako poema liburua. Errima simpatikoen
bitartez eguneroko bizitzari buruz jakingo dugu baita
gure arazo bitxienak nola konpontzeko klabea ere
ikasiko dugu. Un libro de poemas para niños de uno a
cien años. / Simpáticas rimas nos cuentan historias del
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MEGADINO ESTEGOSAURIO

ABAJO LEROY!
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Un gigantesco dinosaurio acorazado parece haber vuelto
a vivir! En este libro encontrarás espectaculares
ilustraciones de un artista especializado y muchas
noticias curiosas sobre el estegosaurio, un herbívoro
que vivió en el Jurásico superior, hace unos 150
millones de años, y sobre el resto de la familia de los
estegosáuridos. Este inmenso dinosaurio, cuyo nombre

Una persona protesta con un cartel. Al día siguiente, tres
más. Al día siguiente cien más! miles! Manifestarse es
un derecho, pero ¿qué ocurriría si un gobernante no
opinara lo mismo? Un subversivo acercamiento a los
peligros de los autoritarismos con pinceladas de humor.

EL ÚLTIMO ELEFANTE

AMIGAS QUE TE GUSTARIA TENER,
LAS

PACE, PINO
LABERINTO EDITORIAL
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Mesilea, Mes, es un joven que vive en una aldea de la
actual Provenza que, en compañía de su perro Blez, se
dedica a pastorear a sus ovejas. Hasta que un día, por
desgracia, es secuestrado por los caballeros del ejército
del líder cartaginés Aníbal Barca en su marcha contra
Roma.
A partir de ese momento, Mes se convertirá en uno de

Heroínas de la literatura y amigas ideales: irreverentes,
encantadoras, brillantes Este libro recopila veintidós
retratos de los grandes personajes femeninos de la
literatura: de Jane Eyre a Mary Poppins, de Jo a Pippi
Calzaslargas, hasta llegar a personajes más actuales
como Matilda, de Roald Dahl, o Mina, de David Almond.
Todas tienen en común el salirse de los esquemas que

ROBOCRACIA /ROLLETE MODE
ACTIVATED

LENGUAJE DEL ANIME, EL/DEL
PAPEL A LA PANTALLA

IGOR FERNANDEZ
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Bienvenido a un futuro distópico donde un tostador
tiene más derechos que tú, que te haces caca y tienes
que esperar pacientemente a que tu amo robot te saque
a pasear.
La serie de El Jueves, recopilada otra vez en una edición
de lujo, donde robots que tienen achaques, viven

La gran mayoría de los que somos aficionados al mundo
del manga y al anime, sentimos curiosidad por conocer
más allá de lo que vemos dibujado en las páginas de un
tomo o plasmado en una pantalla. En este sentido es
bastante difícil encontrar material original en castellano
que muestre detalladamente cómo se crea una
animación en Japón, cuáles son las etapas del proceso de
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En febrero de 1945, el Ejército Rojo lanzaba una
ofensiva contra la Baja Silesia, ya en territorio alemán,
encabezada por unidades acorazadas de la Guardia
dotadas con eficaces carros T 34/85 a los que se unían
ya los más modernos y poderosos IS-2. Conscientes de
la complicada situación que se avecinaba, las
autoridades del III Reich organizaban milicias con los

Contando con la colaboración de varios autores,
expertos todos ellos en el arte de la entrevista literaria,
Andrew Sarris nos ofrece en este libro un panorama del
cine universal visto a través de las declaraciones de los
más famosos directores. Basta que el lector eche un
vistazo a la lista de las personalidades entrevistadas
para advertir la trascendencia de este libro en la

LA POÉTICA DEL ASEDIO

LA GUERRA DEL STREAMING /EL
ASCENSO DE NETFLIX

FRANCO TORRE, CHRISTIAN
SHANGRILA EDICIONES
9788412256840
PVP: : 24,00

ARESTÉ SANCHO, JOSÉ MARÍA
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PVP: : 15,00
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Desde la primera proyección cinematográfica hace 125
años, el modo de ver películas no ha dejado de
evolucionar. Las salas de cine se resisten a desaparecer,
incluso en el contexto desafiante de los últimos
confinamientos, pero el visionado de películas y series
en casa ha ido creciendo, con las emisiones televisivas,
el DVD y el Blu-ray.

MIS EMOCIONES AL DESCUBIERTO

GEOMETRÍA PLANA INTUITIVA
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PVP: : 19,00
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ESCUELA DE DIBUJO PARA NIÑOS
/APRENDE A DIBUJAR PASO A

HANDLETTERING /EL ARTE DE LA
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Los niños aprenden a dibujar con divertidas
ilustraciones y textos sencillos, así se divierten
mientras logran unos satisfactorios resultados.
Reconocen las formas básicas de las cosas y las
componen paso a paso formando imágenes armónicas.
De este modo los pequeños dibujantes perciben de un
modo ameno el ritmo de la pintura y los sonidos del

Nueva edición ampliada con más proyectos de lettering
al alcance de todos. La escritura manual está de moda.
Por todas partes, desde en nuestra panadería favorita
hasta en la tarjeta de felicitación de nuestro mejor
amigo, vemos frases escritas e ilustradas a mano que
inmediatamente llaman la atención. Pero no hace falta
ser un consumado calígrafo para crear estas obras de

MANTAS DE GANCHILLO /10
MAGNIFICOS PROYECTOS

GUÍA MAESTRA PARA DIBUJAR
ANIME ROMÁNTICO /CÓMO
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Un arcoíris de mantas de gamchillo
Este libro sorprenderá a todos los aficionados al
ganchillo. Muestra de manera muy innovadora y
creativa cómo tejer 10 proyectos magníficos de mantas
con intensos colores que combinan muy bien, junto con
sus variaciones, que multiplican las posibilidades

Enamórate del anime romántico! El género romántico
contiene todos los elementos favoritos de los fans del
anime: grandes dramas, alegres comedias y profundas
emociones que conmueven al lector. Ahora puedes
aprender a dibujar el alucinante y apasionado género
del anime romántico con el maestro Christopher Hart.
Descubre los tipos más populares de personajes y las

MENTIRAS COMO PUÑOS
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Mentiras como puños SINOPSIS Los personajes que
habitan en estos relatos se arrastran y se elevan. Unas
veces son aplastados por realidades grises, casi negras, y
otras consiguen elevar el vuelo y subirse a lo más alto de
un hermoso arco iris. Cada uno de los trece relatos de
este libro se completa con una imagen collage que
parece salir de un caleidoscopio, cuyo destino es seguir

A mi edad, uno recuerda mucho los años vividos, piensa
demasiado en la muerte y hace muy
pocos planes. Ahora mismo solo pienso en mi próximo
naipe. Creo que el Destino me lo está
echando. Creo que la mujer más hermosa que he visto en
mi vida se acerca. Creo que viene por
fin conmigo.
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Y DESPERTARME CONTIGO
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Enzo es un fotógrafo que, a raíz de una decepción
amorosa y para proteger su corazón herido, ha
establecido unas reglas: Limitar las relaciones con
mujeres a encuentros esporádicos. No invitarlas a casa
ni comprometerse. Y la más sagrada de todas: No estar
cuando ellas despierten. Nidia, becaria de periodismo,
ha sufrido a causa de sus ideales románticos y solo tiene

El sueño Cordelia (The Cordelia Dream), un encargo de
la Royal Shakespeare Company, se estrenó en 2008 en el
Milton s Music Hall de Londres. La pieza está inspirada
en El rey Lear de Shakespeare. Hombre, un tipo solitario
que vive en un piso sombrío, recibe la visita de Mujer, su
hija. Ambos son compositores y rivales. Mientras los
trabajos de Mujer son aclamados por la crítica y el

TEATRO PARA UNA CRISIS
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El poemario, Premio Adonáis 2020, en su 74.ª
convocatoria, desarrolla como orientación clave lo que
el sociólogo pacifista Johan Galtung ?una referencia suya
abre el libro? llamó violencia invisible, es decir, no
física. Dividido en cinco apartados, el autor elabora cada
uno partiendo de una cita, que le sirve de arranque para
hablar de la familia, el amor, la muerte, la escritura y el

SEÑALES DEL CUERPO.
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&amp;quot;A la intemperie&amp;quot; es el nuevo libro
de Raquel Cabest, autora con más de 40.000 seguidores
en Redes Sociales dispuestas a comprar su nuevo libro.
&amp;quot;A la intemperie&amp;quot; refleja lo que
queda al descubierto. Y la hace situarse como una de las
autoras jóvenes con más proyección dentro de la poesía
moderna. Un ejemplar íntimo y salvaje donde los cuatro

Tras una larga sequía, la esperada lluvia llegó a Okuni
inesperadamente. Aquí comienza la historia de Okoth,
una niña nigeriana que en su infancia tuvo que vivir lo
que la mayoría ni siquiera podemos imaginar en
nuestras más terribles pesadillas. Pero también
comienza un maravilloso viaje de descubrimiento,
superación y esperanza a lo largo del continente

HIJOS DE YAHVÉ /UNA
ARQUEOLOGÍA DE JESÚS Y PABLO

FECHOS DE ARMAS: 15 HITOS
BÉLICOS DEL MEDIEVO IBÉRICO
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La aparición del cristianismo en la historia está fechada
habitualmente en la predicación de Jesús de Nazaret en
Galilea y Judea. No obstante, doscientos años de
investigación independiente van ofreciendo diferentes
opciones a esta antiquísima datación.
Si en algunos momentos se ha llegado a pensar que

Esta obra presenta quince episodios militares poco
conocidos, aunque de gran importancia, de los muchos
que marcaron la historia de los reinos de Portugal, León,
Castilla, Aragón y Navarra, y al-Ándalus, durante los
siglos XI al XVI. Además de las batallas campales
terrestres, el lector tendrá a su disposición otros
enfrentamientos bélicos como asedios, cabalgadas y

CUANDO LOS TERCIOS VENCIERON
A LOS SAMURAIS

NEGACIONISMO DEL GENOCIDIO
ARMENIO
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EAS EDITORIAL
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Los legendarios Tercios Viejos Españoles han sido
estudiados por la historiografía contemporánea de los
siglos XX y XXI. Sin duda, la mayor atención la han
captado los de Flandes, analizados por hispanistas tanto
locales como extranjeros, dado ese sentido trágico de la
vida tan español que transmiten. Esta editorial, sin
embargo, se ha centrado en los menos estudiados

Más de cien años después de cometido el Genocidio
Armenio, las sofisticadas prácticas negacionistas del
Estado responsable continúan con mayor intensidad
hasta el presente. El &quot;Negacionismo del Genocidio
Armenio. Una visión desde el presente&quot; recorre la
temática a partir de la mirada de autores que analizan el
tema, desde perspectivas y en momentos diferentes,
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HISTORIA DEL ISLAMISMO
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La segunda década del siglo XXI ha venido marcada por
el repentino auge y la fulgurante caída del islamismo.
Egipto, cuna de esta ideología, ha sido el país árabe que
ha protagonizado este proceso de la forma más clara y
completa. Buena parte de los estudios publicados sobre
el islamismo egipcio, la mayoría en lengua inglesa, se
limitan al período inmediatamente anterior y posterior

La relación entre Rusia y Francia abarca tres largos
siglos de atracción y unión, pero también de oposición y
rechazo. Rusia, un estado-continente que se extiende
por Europa y Asia, siempre ha afirmado ser una potencia
europea. Y Europa, para Rusia, se encarna siempre en
Francia: la de Luis XIV, la de la Ilustración, la Revolución
o el Imperio, la de las ideas, la lengua, la cultura, la

GUERRA DE SECESION CONTRA
NACION DE ESPAÑOLES

ARAGÓN 1918 LA GRIPE
ESPAÑOLA /CRÓNICA DE UN
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Los nacionalistas catalanes, de derecha y de izquierda,
siempre que han podido, han utilizado el poder de la
Nación de españoles, a través de los estatutos de
autonomía, como instrumento de separación, eclipsando
la catalanidad española, abierta, fraterna y solidaria de
larga duración. En la II República 1931-1934 y
actualmente en la Monarquía Parlamentaria 2017, sin el
LIBERAR LA IRA

COMO PREVENIR EL ACOSO

GENEVIÉVE
POPULAR EDITORIAL
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LA MAR DE FACIL EDITORIAL
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Estamos enojadas!
Fue una revelación.
Este es un sentimiento tan vergonzoso para las mujeres
que vivíamos sin aceptarlo, nos tragábamos la rabia y
los quejidos. Los redirigíamos cual arma de destrucción
masiva hacia nosotras, hacia nuestro interior, hacia

78 Páginas

El nuevo título de la colección Tú puedes ofrece
información para poder detectar si se están
aprovechando de ti y para defenderte de las personas
que te quieran hacer daño.
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MADRE FEMINISTA

INCÓMODAS /ESCRITORAS
ESPAÑOLAS EN EL FRANQUISMO

GRAFF, AGNIESZKA
MENADES EDITORIAL
9788412260069
PVP: : 17,00

CERULLO, LUCA
EOLAS EDICIONES
9788418079542
PVP: : 20,00

180 Páginas

En Polonia, y también en España, los asuntos de familia
no son cuestión de Estado. Los poderes legislativos se
han olvidado de que existen padres que no pagan
manutención de sus hijos, de que si se necesitan
cuidados especiales, que requieren tiempo y dinero, de
que las madres solteras no pueden trabajar y cuidar de
sus hijos si las condiciones laborales son precarias. Se

430 Páginas
RUSTICA
Incómodas. Escritoras españolas en el franquismo forma
parte de esa historia de la literatura deliberadamente
invisibilizada y dejada fuera por haber sido
protagonizada por mujeres. Esa ha sido la motivación
primera de los editores de este volumen: reunir, en una
misma obra, trabajos de investigación sobre veintiuna
escritoras españolas que desarrollaron su actividad

COMO HACER COSAS CON
FOUCAULT /INSTRUCCIONES DE

PARA UNA AUTOPSIA DE LA VIDA
COTIDIANA.CONVERSACIONES

VAZQUEZ GARCIA, FRANCISCO
DADO EDICIONES
9788412123258
PVP: : 16,00

BALLARD, J. B
CAJA NEGRA
9789871622191
PVP: : 20,00

246 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

En este volumen pretende ser una guía para aprender a
utilizar la metodología arqueo-genealógica de Michel
Foucault. Expone, mediante ejemplos extraídos de la
propia experiencia investigadora del autor del libro, la
utilización de esta &amp;quot;caja de
herramientas&amp;quot; como una técnica de análisis
sociohistórico que permite explorar los discursos, las

Las entrevistas reunidas en este volumen, publicadas
originalmente en la emblemática revista contracultural
norteamericana ReSearch, exhiben de manera
privilegiada la lucidez con la que Ballard diagnosticó el
destino del siglo XX, a la vez que lo revelan como un
inquietante profeta que nos alerta desde el pasado
sobre los males de nuestro tiempo: la locura como

POST.COMO LUCHAMOS (Y A
VECES PERDIMOS) POR NUESTROS

REBELDÍA SE VOLVIÓ DERECHA?,
LA

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y
SIGLO XXI ARGENTINA
9789878010502
PVP: : 14,00

STEFANONI, PABLO ANTONINO
SIGLO XXI ARGENTINA
9789878010526
PVP: : 18,00

156 Páginas
RUSTICA
El equipo del CELS empezó a pensar este libro a
mediados del año de la pandemia, cuando la
&quot;agenda de derechos humanos&quot; estaba
estallada. Bajo la engañosa pausa de la cuarentena, pasó
de todo: tomas y desalojos, difícil o imposible acceso a la
justicia para la gente de a pie, hambre en los sectores
más empobrecidos, intemperie para les pacientes de

224 Páginas

La extrema derecha quiere cambiar el mundo. Y mucha
gente está convencida de que eso es lo que el mundo
necesita. Con combinaciones de nacionalismo,
posiciones antiestado, xenofobia, racismo y misoginia,
pero también guiños a la comunidad LGBTI y consignas
ecologistas, con un aura de incorrección y novedad que
atrae a los jóvenes, las llamadas &quot;derechas
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BYUNG-CHUL HAN Y LO POLÍTICO

BELLAS PARA MORIR

NICOLÁS MAVRAKIS
PROMETEO EDITORIAL
9789878331720
PVP: : 13,00

ESTHER PINEDA G.
PROMETEO EDITORIAL
9789878331799
PVP: : 18,00

144 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

Discípulo de Hegel, continuador de Heidegger y
heredero de un legado zen, para Byung-Chul Han la
filosofía es el entendimiento crítico del poder. ¿Y dónde
más que en Silicon Valley, cuna técnica y cultural de una
era entregada a la lógica de internet, está ese poder?
Hoy es en las redes y en las plataformas digitales donde
se crean y trafican nuestros vínculos, consumos y

Durante siglos la belleza ha sido impuesta a las mujeres
como un requisito imprescindible para demostrar su
feminidad; pero fue en la sociedad contemporánea
cuando estos ideales se masificaron a través del
sistemático bombardeo de las imágenes inalcanzables
de actrices, modelos y cantantes. En la actualidad, la
belleza se organiza en torno a criterios sexistas, racistas,

AMORES BÁRBAROS. EL
POLIAMOR Y EL ASEDIO A LA

MANO IZQUIERDA DE DIOS, LA

BARRA RUATTA, ABELARDO
PROMETEO EDITORIAL
9789878331751
PVP: : 18,00

HORACIO VERBITSKY
LAS CUARENTA EDITORIAL
9789874936158
PVP: : 45,00

204 Páginas
RUSTICA

856 Páginas
RUSTICA

Amores bárbaros refiere a los amores libres, amores
balbuceantes que se erigen en las fronteras de la norma
dominante. Ese no lugar comienza a ser habitado por la
barbarie amorosa, amor sin forma que busca modos más
inclusivos. Los &quot;amores bárbaros&quot; son
ignorados por el poder dominante, así como eran
desconocidos los bárbaros que, en todas las épocas,
LA MIRADA DISLOCADA

La mano izquierda de Dios, que se reedita luego de diez
años, fue el cuarto y último tomo de la &quot;Historia
Política de la Iglesia católica argentina&quot;. No es un
libro sobre religión, sino una historia de la Argentina a
lo largo de un siglo siguiendo a la Iglesia católica como
hilo conductor. Los tres tomos anteriores: &quot;Cristo
Vence&quot;, &quot;La Violencia Evangélica&quot; y
LA ISLA ETARIA /TERCERA EDAD Y
MEDIOS DE COMUNICACION

LUCÍA CAMINADA
PROMETEO EDITORIAL
9789878331539
PVP: : 25,00

READUCK EDICIONES
9788418406317
PVP: : 18,00

302 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

La mirada dislocada. Literatura, imagen, territorios
explora la intersección entre la imagen y el texto como
manifestaciones que crean fricciones, diálogos y
tensiones, dislocando la mirada. La mirada dislocada
emerge de esta interzona entre escritura e imagen.
Particularmente, a partir de las vanguardias y con la
aparición de la fotografía y el cine, la escritura
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EL CAPITALISMO TOTALITARIO
/EL MITO DEL PROGRESO GLOBAL

PELEANDO A LA CONTRA.

ARANDA PRIETO, JAVIER
SININDICE EDITORIAL
9788417235741
PVP: : 20,00

LEÓN CÁCERES, GUILLERMO
CENTRO ESTUDIOS POLITICOS Y
9788425918537
PVP: : 26,00

190 Páginas
RUSTICA

366 Páginas
RUSTICA

El capitalismo totalitario El mito del progreso global
SINOPSIS El mundo que nos rodea está inmerso en la
incertidumbre porque los diferentes acontecimientos
que nos asedian actualmente nos han provocado una
gran sensación de desorden, de Kaos social. El mundo
globalizado no nos ha ofrecido una mayor libertad, ni
conectividad, ni nos ha dado una sensación de libertad

Esta obra analiza los antecedentes y la trayectoria de
Izquierda Socialista, la única corriente de opinión
reconocida en el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), durante el periodo comprendido entre los
inicios de la transición a la democracia y finales de la
década de los noventa del siglo pasado.
La primera parte trata del contexto político interno que

RÉGIMEN ESCOCÉS RECTIFICADO Y
CRISTIANISMO TRASCENDENTE

YESHE LAMA

VIVENZA, JEAN-MARC
MANAKEL
9788498275063
PVP: : 10,00

DOWMAN,KEITH
LA LLAVE EDICIONES
9788416145782
PVP: : 18,00

202 Páginas
RUSTICA

351 Páginas
RUSTICA
Si este libro ha caído en tus manos por casualidad, es
mejor que lo envuelvas y lo sitúes en algún estante
inaccesible. Si eres un académico que quiere discutir
intelectualmente sus contenidos, será mejor que lo
olvides o se volverá contra ti. Si eres un charlatán que
quiere conocer sus enseñanzas desde la razón, actuará
en ti como un lento veneno Destinado a yoguis y

REALIDAD, ESPIRITUALIDAD Y EL
HOMBRE MODERNO

TAOISMO Y ALQUIMIA FEMENINA
/INMORTALES DE LA CHINA

HAWKINS,DAVID R.
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412295696
PVP: : 20,00

DESPEUX, CATHERINE
LA LIEBRE DE MARZO
9788487403637
PVP: : 20,00

503 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Este libro forma parte de la colección basada en las
revelaciones obtenidas por el doctor Hawkins mediante
el proceso de investigación de la conciencia, y en él se
aborda de manera especial la relación entre ciencia y
espiritualidad, así como los contextos en que rigen sus
respectivas verdades. Como en obras anteriores, el
objetivo del doctor Hawkins es encontrar la verdad
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REGLAS DEL JUEGO, LAS

VIDEOJUEGOS Y CONFLICTOS
INTERNACIONALES

ESPINAS VIJANDE, PAZ
ZASBOOK
9788412124668
PVP: : 15,00

VENEGAS RAMOS, ALBERTO
HEROES DE PAPEL EDICIONES
9788412031140
PVP: : 25,00

254 Páginas

Las reglas del juego es un manual de instrucciones para
aprender a vivir sin agobiarse, sacando partido a los
retos que se presentan. Ayuda a comprender la razón
por la que suceden las cosas. Con este libro descubres
que todo tiene sentido, porque te ayuda a ver las
situaciones con perspectiva y valorarlas en su conjunto.
Utilizo el sentido del humor y ejemplos cotidianos para

282 Páginas
RUSTICA
Los videojuegos son una expresión de la vida y de la
cultura de la modernidad. Responden a una realidad
contemporánea, tienen como plasmación final un
producto cultural, influenciado por los caracteres que
determinan nuestra realidad presente. Si el mundo
actual está envuelto en interminables guerras y todo
género de violencias, estos factores se plasman en el

REDES EMBLEMÁTICAS Y
CULTURA VISUAL EN LA EDAD

COMMUNICATION AND
GLOBALIZATION

CAZALLA CANTO, SILVIA
EUNSA
9788431335540
PVP: : 28,90

SÁNCHEZ ARANDA, JOSÉ JAVIER
EUNSA
9788431335755
PVP: : 11,90

472 Páginas
RUSTICA

162 Páginas
RUSTICA

Redes emblemáticas y cultura visual en la Edad Moderna
se adentra en una variedad de realidades que atañen a
las redes culturales tejidas entre España y Países Bajos
en la Edad Moderna, al analizar el libro de emblemas
Het Voorhof der ziele (Antesala del alma, Rotterdam,
1668) de Frans van Hoogstraten que parte de la Vanidad
del mundo (Toledo, 1562) de fray Diego de Estella, bajo

In the 20th century, the word global began to have a
very specific meaning. In fact, that concept includes
multiple realities and therefore presents different
facets. To understand the processes that have helped
shape the concept, it is essential to go to a historical
perspective. Knowing the history illuminates the
present.

BIENESTAR SOCIAL
/ORGANIZACIONES SALUDABLES

ACTIVE METHODOLOGIES
/ENGLISH FOR ENVIRONMENTAL

LIRA RODRIGUEZ, EVA Mª
TIRANT HUMANIDADES
9788418329166
PVP: : 45,00

IVIZATE GONZA´LEZ, DIANA
DOCE CALLES
9788497443395
PVP: : 15,00

650 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

Este libro está orientado a profesionales, docentes y
alumnado cuyo foco de interés se centre en el bienestar
social: organizaciones saludables. Está dividido en tres
bloques, el primer bloque está dedicado en exclusiva al
tema de seguridad ampliamente descrito a lo largo de
siete capítulos, entendido como la antesala a la
organización saludable. Este primer bloque revisa los

Active Methodologies: English for Environmental
Science is designed for students who plan to take an
Environmental Science Degree, which includes in the
syllabus English as L2. The book is prepared for
Non-native students of English, and particularly for a
B2-level.
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EXPLORACIONES POR EL PLANETA
COMIDA

MERCEDES SANZ-BACHILLER
/BIOGRAFÍA POLÍTICA

PUIGDOMÉNECH ROSELL, PERE
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491347767
PVP: : 19,50

PÉREZ ESPÍ, MARÍA JESÚS
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491347651
PVP: : 25,00

202 Páginas
RUSTICA

300 Páginas
RUSTICA

Comer es una de nuestras ocupaciones principales; de
hecho, le dedicamos cierto tiempo cada día. Tenemos a
nuestra disposición la cantidad y variedad de alimentos
más grande de la historia y, además, la comida se ha
convertido en una fuente de placer; de hecho, en muchos
lugares constituye una práctica artística refinada. A
pesar de ello, también es un problema: por ejemplo, su

Mercedes Sanz-Bachiller siempre fue conocida por
haber sido la esposa de Onésimo Redondo y por haber
fundado y dirigido Auxilio de Invierno / Auxilio Social
(1936-1940). Sin embargo, desarrolló una longeva
carrera política entre 1941 y 1979 que hasta ahora no
había sido estudiada y que constituía una laguna
historiográfica. Esta biografía política, por lo tanto, nos

MARIA MONTESSORI /UNA
HISTORIA ACTUAL

TRABAJO SOCIAL PARA TIEMPOS
CONVULSOS

HONEGGER FRESCO, GRAZIA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491347590
PVP: : 20,00

;PÉREZ COSÍN, JOSÉ VICENTE
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491347408
PVP: : 22,00

304 Páginas
RUSTICA

408 Páginas
RUSTICA

Maria Montessori fue una mujer extraordinaria, capaz
de despertar el entusiasmo más acalorado y las críticas
más hostiles. Incluso hoy, su pensamiento y sus
descubrimientos provocan reacciones encontradas. A
partir de una exhaustiva investigación en Italia y en el
extranjero y apoyándose en documentos originales y
privados de Maria Montessori y su familia, así como en

La práctica narrativa se ha convertido en un nuevo
paradigma de la intervención social, por ello es
importante acercarse al conocimiento de la
construcción epistemológica de este modelo de trabajo
social. El objetivo del libro es demostrar la capacidad de
impacto de este modelo en las profesionales que
trabajan en este ámbito, cuya posición de poder es

LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA
/DOCUMENTOS BÁSICOS

ORIGAMI PARA NIÑOS+HOJAS DE
PAPEL

JIMENEZ MONTESERIN, MIGUEL
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491346807
PVP: : 40,00

ONO, MARI
ACANTO
9788415053460
PVP: : 16,90

1178 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

Hace cuarenta años, en una época de enormes
incertidumbres y esperanzas, la Inquisición española
dejaba de ser un tema ideológico controvertido para
animar la fecunda tarea investigadora de un gran
número de historiadores jóvenes. En los archivos les
aguardaban, casi del todo inéditos, innumerables
papeles generados por el Santo Oficio y no eran muchas

Te sorprenderá lo creativo que puedes ser contando con
solo unas hojas de papel y esta facilísima guía. Estos
originales proyectos, llenos de diseños divertidos y
apasionantes, mantendrán entretenidos durante horas a
padres e hijos. Desde vacas y coronas hasta un pingüino
y un perrito caliente de papel, estos modelos son
perfectos para poner en práctica en cualquier ocasión,
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NADIE SABRÁ DE MÍ

LA BAILARINA DE SAN
PETERSBURGO

JAVIER ARIAS ARTACHO
BERENICE
9788418578724
PVP: : 19,00

ANDRÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578670
PVP: : 19,95

272 Páginas
RUSTICA

512 Páginas
RUSTICA

Durante la posguerra barcelonesa, la vida no es nada
fácil para María. Solo el amor parece dar tregua a tanta
pobreza, aunque su pasión por el señor Albert sea un
imposible que malogrará su inocencia... y condicionará
la vida de otra mujer.
¿Qué relación existe entre María e Isabel, que vivirá en
el Buenos Aires de 1976, durante la dictadura de Videla?

Gordon Pinner es un joven periodista destinado en París
en 1930. Aunque consciente de las injusticias cometidas
por los bolcheviques tras la caída del imperio de los
zares, Pinner es también un idealista que alberga una
honda simpatía por la Revolución y que no dudará en
infiltrarse en la comunidad de rusos exiliados en la
capital francesa cuando sus camaradas del servicio

MANUAL DE COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

SKINTELLECTUAL INTELIGENCIA
COSMÉTICA /LA CIENCIA QUE HAY

JOSÉ RAMOS VIVAS
BERENICE
9788418346125
PVP: : 21,00

CRISTINA CARVAJAL RIOLA
ARCO PRESS
9788417828776
PVP: : 7,95

352 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

La comunicación de la ciencia es un elemento crucial
para lograr que ésta sea realmente útil a la sociedad.
Cuando hablamos de comunicación de la ciencia
hablamos también de una comunicación dirigida a
personas no expertas; es decir, no solo se refiere a la
que se da entre científicos -que también-, sino sobre
todo a la comunicación de los científicos con otros

DESNUDAR UN COSMÉTICO: DESPOJAR EL MARKETING
QUE LO CUBRE Y LEER LOS INGREDIENTES QUE LO
CONFORMAN ANTES DE COMPRARLO
¿Qué es el pH? ¿Por qué utilizar un limpiador? ¿A qué
edad hay que empezar a cuidarse? ¿Qué efectos tiene la
contaminación sobre la piel?¿Hidrata mejor un aceite

NUEVA REVISTA DE
POLITICA...176/ UNIVERSIDAD

REVISTA EL VIEJO TOPO 398

DIFUSIONES Y PROM.
848002035415400175
PVP: : 10,00

EL VIEJO TOPO

303 Páginas
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PVP: : 7,00
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REVISTA QUIMERA 447

BIBLIOTECA BURIDAN
846131521623400447
PVP: : 6,00
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