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UN DÍA CON AMIGOS

NUESTRA CASA/UNA HISTORIA EN
DIBUJOS

WAECHTER, PHILIP
LOGUEZ EDICIONES
9788412491418
PVP: : 14,00

GÖBEL, DORO
LOGUEZ EDICIONES
9788494429569
PVP: : 16,00

36 Páginas
TELA

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Mapache quiere hornear pastel de manzana, pero como
no tiene huevos, va a casa de Zorro; sin embargo, este
necesita una escalera para reparar su tejado. Caminan
juntos a casa de Tejón, quien se encuentra muy ocupado
y necesita ayuda para resolver un crucigrama. Como se
trata de algo relacionado con &quot;miel&quot;, se
dirigen a ver a Oso. Por el camino se les une Corneja; los

Pronto, por la mañana, los niños comienzan el paseo por
un barrio descubriendo las distintas vidas de seis
familias. Y una más, de gatos! Con mucho amor por los
detalles, Doro Göbel y Peter Knorr dedican siete páginas
dobles a un paisaje urbano multicultural. Siete distintas
familias nos muestran sus viviendas: Julia y Gaspar
esperan familia; Jaroslaw y Claudia con problemas

EXCURSION, LA/UNA HISTORIA EN
DIBUJOS

EN BARCO POR EL RIO/UNA
HISTORIA EN DIBUJOS

GÖBEL, DORO
LOGUEZ EDICIONES
9788496646575
PVP: : 16,00

GÖBEL, DORO
LOGUEZ EDICIONES
9788494818301
PVP: : 16,00

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Muy temprano, se ponen en marcha. Fuera de la ciudad,
al campo! Hugo, su familia y amigos viven un día lleno
de aventuras, grandes y pequeñas, bulliciosas y en
silencio. ¿Nos acompañas en la excursión por la
Naturaleza?

El MS Luise zarpa por la mañana temprano: la capitana
Celia y su tripulación saludan a los numerosos
pasajeros, contentos de pasar un día de excursión por el
agua. Sube a bordo y vive las emocionantes aventuras
por el río entre el campo y la ciudad. Soltad amarras!

ESTO ES LO QUE HAY QUE DESCUBRIR: El cocodrilo en el
PROHIBIDA LA ENTRADA A LOS
ELEFANTES

PIERRE EL DETECTIVE DE
LABERINTOS /LA BUSQUEDA DE

YOO, TAEEUN
BLUME
9788419094704
PVP: : 12,90

KAMIGAKI, HIRO
BLUME
9788417492830
PVP: : 18,90

32 Páginas
TELA

38 Páginas
TELA

«El problema de adoptar un pequeño elefante como
mascota es que nunca acabas de encajar... Nadie más
tiene un elefante en casa. Cada día paseo a mi elefante.
Él es muy considerado y no dejaría que me mojara, por
nada del mundo. No le gustan las grietas de las aceras.
Siempre he de cogerlo en brazos para que continúe
caminando. Eso es lo que hacen los amigos: ayudarse

* Pierre, el detective de laberintos, se enfrenta a un
nuevo caso.
* El Señor X ha robado la Piedra del Laberinto, que tiene
el poder de convertir toda Opera City en un laberinto.
* ¿Puedes ayudar a Pierre y a su amiga Carmen a buscar
la salida de los laberintos... y detener al Señor X antes de
que sea demasiado tarde?
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MELVIN MONSTER 02

LO QUE MÁS MIEDO TE DÉ

JOHN STANLEY
DIABOLO EDICIONES
9788418320804
PVP: : 29,95

ABELLAN, ANGEL
GP EDICIONES
9788412394672
PVP: : 21,00

130 Páginas
TELA

120 Páginas
TELA

Llega el segundo volumen de las aventuras del mítico
personaje creado por John Stanley, el autor que hizo
deslumbrar a La pequeña Lulú. Una familia de
monstruos en una ciudad de monstruos, llena de
monstruos, donde el pequeño y bondadoso Melvin
Monster quizá no encaja demasiado. Hilarantes -y
crueles- aventuras que aunque en su momento iban

A Tonyo, Carlos y Arancha, los mejores amigos del
Sistema Solar, les pasa de todo lo que puede pasar a las
criaturas humanas y , como al resto de nosotros, les
afecta en distintas medidas, con aliño de doble ansiedad,
o con una poca nada más o incluso sin aliñar.

EL URO / NACIDO PARA SER
SALVAJE

GUIA COMPLETA DE DIBUJO /MAS
DE 200 TECNICAS, CONSEJOS Y

WIDSTRAND, STAFFAN
LYNX PROMOCIONS
9788416728541
PVP: : 25,00

VV.AA.
BLUME
9788417254896
PVP: : 18,90

180 Páginas
TELA

237 Páginas
TELA

El uro. Extinto. Todos hemos escuchado su nombre, pero
muy pocos sabemos algo al respecto. Aun así, fue el
animal más importante a lo largo de la historia de la
humanidad. Sin él, nada en nuestra sociedad hubiera
sido lo mismo. Sin embargo, también se podría decir que
el uro todavía sigue aquí. Sí, su forma salvaje se
extinguió en 1627, pero sus genes aún están muy vivos.
101 EJERCICIOS DE FUTBOL PARA
NIÑOS/7 A 11 AÑOS

EL ABC DEL LETTERING PARA
NIÑOS Y NIÑAS /APRENDE PASO A

COOK, MALCOLM
TUTOR EDICIONES
9788479028077
PVP: : 11,50

CANTÓN, ANDREA
EL DRAC EDITORIAL
9788498746969
PVP: : 22,00

128 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

El manual imprescindible para entrenar a jugadores de
fútbol de infantiles. Diseñado especialmente para
jugadores con edades comprendidas entre los 7 y 11
años, este manual contiene 101 ejercicios progresivos
para entrenar a los jugadores infantiles y ayudarles a
desarrollarse en la práctica del fútbol. Cada ejercicio
cuenta con ilustraciones ?especialmente realizadas para

Aprende paso a paso y llena tu mundo de letras bonitas
En este libro, Dani y Andrea de Project Party Studio te
enseñarán todos los secretos del lettering
para que conviertas tus ideas en las palabras y frases
más bonitas del mundo. Aprenderás los pasos
básicos para iniciarte en el lettering a través de
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LULA Y SUS AMIGOS AMIGURUMI /
15 DIVERTIDOS Y SIMPÁTICOS

PATCHWORK JAPONÉS CON
APLICACIONES DE FLORES

;ABDALLAH, NOUR
EL DRAC EDITORIAL
9788498747249
PVP: : 25,00

HARA, HIROMI
EL DRAC EDITORIAL
9788498747201
PVP: : 22,00

136 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

Un maravilloso mundo de muñecos de ganchillo

Complementos de patchwork con aplicaciones de flores

De la unión del talento de dos hermanas apasionadas
por las labores con una ilustradora y diseñadora
profesional, nace el mundo en ganchillo de Lula. Conoce

Selección de bolsos y otros accesorios de patchwork
japonés en los que se ha cuidado especialmente la
elección del diseño decorativo y de los colores de las

EVANGELIO 2023 COMENTADO
DIA A DIA + DEVOCIONARIO

PEDRO BALLESTER / NUNCA HE
SIDO MAS FELIZ

BALLESTEROS, REY
COBEL
9788412474633
PVP: : 4,95

BORONAT, JORGE
COBEL
9788412474626
PVP: : 14,96

0 Páginas
RUSTICA

161 Páginas
RUSTICA
Pedro Ballester Arenas falleció en Manchester, a los 21
años, víctima de un osteosarcoma. Tuvo una vida
ordinaria, que dejó una huella extraordinaria. En su
funeral, el cardenal Arthur Roche explicaba: «Pedro tocó
las vidas de muchas personas que ni siquiera él llegó a
conocer, con su paciente, alegre y atractiva capacidad de
superar, lleno de fe, estos tres años de enfermedad, sin

366 TEXTOS DE SAN MANUEL
GONZÁLEZ / UN PENSAMIENTO

366 TEXTOS DE SAN JOHN HENRY
NEWMAN / UN PENSAMIENTO

CERVERA BARRANCO,PABLO
EDIBESA
9788417204839
PVP: : 6,50

CERVERA BARRANCO,PABLO
EDIBESA
9788417204822
PVP: : 7,00

140 Páginas
RUSTICA

158 Páginas
RUSTICA

«Aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro:
?Es el Señor? (Jn 21,7). En el evangelio, ante el milagro
realizado, un discípulo reconoce a Jesús. También los
otros lo harán después. El pasaje evan-gélico, al
presentarnos a Jesús que ?se acerca, toma el pan y se lo
da? (Jn 21,13), nos señala cómo y cuán-do podemos
encontrarnos con Cristo resucitado: en la Eucaristía,

«El lema del Cardenal Newman, cor ad cor loquitur, ?el
corazón habla al corazón?, nos da la perspectiva de su
comprensión de la vida cristiana como una lla-mada a la
santidad, experimentada como el deseo profundo del
corazón humano de entrar en comu-nión íntima con el
Corazón de Dios. Nos recuerda que la fidelidad a la
oración nos va transformando gradualmente a
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PRÁCTICA DE ORACIÓN
CONTEMPLATIVA

SALVA TU MATRIMONIO / GUÍA
PARA TRIUNFAR EN EL PROYECTO

SADA FERNANDEZ, RICARDO
RIALP
9788432162084
PVP: : 12,00

MARTINEZ-SELLES, MANUEL
RIALP
9788432162411
PVP: : 14,00

110 Páginas
RUSTICA

148 Páginas
RUSTICA

A través de algunos recursos pedagógicos, Sada enseña
al lector a orar cuando el alma se siente invadida de una
paz profunda y advierte la cercanía de Dios.

Guía para aquellas personas que tienen un proyecto
estable de pareja, y dudan si serán capaces de
permanecer junto a la misma persona para siempre.

EL PODER DEL BAUTISMO
CRISTIANO

DOSTOIEVSKI / EL ESCRITOR EN
SU TIEMPO

VAN HAVRE, DIDIER
RIALP
9788432162121
PVP: : 14,00

FRANK, JOSEPH
RIALP
9788432162329
PVP: : 35,00

158 Páginas
RUSTICA

1082 Páginas
RUSTICA

Guía para aquellos que deseen profundizar en su fe y
dar a su vida un sentido plenamente cristiano.

Reconocida como la mejor biografía de Dostoievski,
ofrece una rica imagen del mundo en el que vivió el
escritor y una importante reinterpretación de su vida y
obra.

MUJERES DE ÉBANO / EL DESAFÍO
DEL DESARROLLO EN ÁFRICA

TRES VERSIONES RIVALES DE LA
ÉTICA / ENCICLOPEDIA,

RODRÍGUEZ DE BUJALANCE,
RIALP
9788432161704
PVP: : 17,00

MACINTYRE, ALASDAIR
RIALP
9788432162053
PVP: : 22,00

214 Páginas
RUSTICA

382 Páginas
RUSTICA

El libro se adentra en las tribus, costumbres y
tradiciones de África y recopila las vidas de algunas
mujeres africanas extraordinarias.

La visión de la ética que ofrece la Enciclopedia Británica,
la Genealogía de la moral de Nietzsche y la Aeterni
Patris del papa León XIII, al microscopio.
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CÓMO CONVERTIR UN BUEN
GUION EN UN GUION EXCELENTE

STALKER DE ANDREI TARKOVSKI
/ LA METÁFORA DEL CAMINO

SEGER, LINDA
RIALP
9788432162381
PVP: : 18,00

MENGS GONZALEZ, ANTONIO
RIALP
9788432162398
PVP: : 12,00

262 Páginas
RUSTICA

156 Páginas
RUSTICA

Manual para ayudar al guionista a construir su historia,
a lograr un guion más redondo, sin lesionar su
creatividad inicial.

Stalker es considerada como la obra maestra de
Tarkovski, y este libro indaga en la metáfora, en la
sugerencia y en el uso de la temporalidad.

CARTAS II (BOLSILLO, RÚSTICA)

EQUIVOCOS ARBOLES/
CALIGRAFÍAS PERSONAS

ESCRIVA DE BALAGUER,
RIALP
9788432161773
PVP: : 12,00

DELFÍN, DAVID
MACLEIN Y PARKER
9788412503012
PVP: : 12,00

310 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

Este volumen recoge cuatro nuevas Cartas de las 38 que
san Josemaría escribió a los miembros del Opus Dei. En
ellas trata, entre otras cosas, la misión de los laicos en la
educación o la labor de formación cristiana de la
juventud.

Habitar en las palabras de David Delfín es explorar
espacios y territorios inesperados. A partir de la
contemplación de la realidad exterior, el autor nos
descubre un universo donde la imaginación es el asidero
que nos conecta con el mundo. En Equívocos árboles
caligrafías personas no existen las certezas, tan solo el
deseo de agarrarse a lo vivo, de existir de un modo más

ENGAÑO DE LA AYUDA AL
DESARROLLO EN EL MUNDO, EL

EL DOLOROSO PARTO DE LA
MADRE TIERRA

FISAS ARMENGOL, VICENÇ
ICARIA EDITORIAL
9788418826641
PVP: : 22,00

BOFF, LEONARDO
TROTTA EDITORIAL
9788413640846
PVP: : 24,00

324 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

En los últimos cuarenta años, los países con mayores
recursos han dedicado grandes sumas de dinero para
ayuda al desarrollo,
unos 100.000 millones de dólares anuales, y no siempre
para los países más pobres.

La tragedia planetaria que ha traído el covid-19 ha
mostrado que el modo en que la humanidad había
organizado su mundo y el conjunto de sus relaciones no
puede mantener su vigencia por más tiempo, por ser
demasiado dañino para los seres humanos, para la
naturaleza y para la casa común. Este tipo de sociedad
globalizada ha agotado todas sus potencialidades y su
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LA JUSTICIA DE LA TORTURA /
SOBRE DERECHO Y FUERZA

ENCERRADAS / MUJER ESCRITURA
Y RECLUSION

LA TORRE, MASSIMO
TROTTA EDITORIAL
9788413640822
PVP: : 20,00

TIRANT HUMANIDADES
9788419071910
PVP: : 29,90

176 Páginas
RUSTICA

323 Páginas
RUSTICA

Este libro es una reflexión motivada por la perplejidad y
el estremecimiento ante el giro experimentado por el
espíritu del tiempo, un viraje en virtud del cual la
tortura —práctica que, si bien durante muchos siglos
mantuvo una estrecha relación con el proceso judicial,
desde la Ilustración había sido considerada un tabú
absoluto— ha empezado a ser de nuevo aprobada,

El cautiverio es uno de los mecanismos de alienación y
sometimiento más empleados para ejercer la
dominación sobre el Otro. Si ese Otro es Otra, si
pertenece al género femenino, el cautiverio adquiere
unos contornos particulares que este volumen colectivo
analiza desde el compromiso crítico. Veinte
investigadores componen un panorama de las diversas

EL GRAN ESPECTÁCULO /
MEMORIAS DE UN PILOTO DE

CATALANES DE LA DIVISIÓN AZUL

CLOSTERMANN, PIERRE
SALAMINA EDICIONES (ANTES
9788412385069
PVP: : 25,00

ABELARDO AZORÍN ORTÍZ
LA BIBLIOTECA DEL GURIPA
9788409425563
PVP: : 22,00

408 Páginas
RUSTICA

424 Páginas
RUSTICA

El gran espectaculo son las memorias, escritas para sus
padres (por si un dia no regrasaba)de un joven de la
Fuerza Aérea de la Francia Libre destinado en los
escuadrones de caza de la R.A.F.

Los meses y aún los años deben pesar muy poco en este
frente parado, monótono, irritante, donde no ocurre
nada y ocurre todo, donde las muertes, con ser muchas,
no son heriocas y bravas como nosotros soñamos, sino
imprevistas y torpes como vulgares accidentes de
circulación.

DIRECTRICES ANTROPOSOFICAS

CRECIMIENTO CON CONCIENCIA /
REVOLUCIONA TUS PARADIGMAS

RUDOLF STEINER
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788418919084
PVP: : 18,00

FERNÁNDEZ PASCUAL, VERÓNICA
TARANNA
9788412356854
PVP: : 19,95

270 Páginas
RUSTICA

342 Páginas
RUSTICA

La antroposofía es un sendero de conocimiento
que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a
lo espiritual en el Universo. Surge en el ser humano
como necesidad del sentimiento y del corazón. Y
encuentra su justificación cuando consigue que se
pueda satisfacer esa necesidad. Sólo puede reconocer la Antroposofía el que encuentre en ella

En tiempos de incertidumbre, cuando todo se
desmorona, tendemos a buscar las respuestas que
anhelamos fuera de nosotros. ¿Y si todo lo que
necesitamos ya se encuentra dentro nuestro y que
únicamente necesitamos las gafas adecuadas para poder
verlo? La autora nos invita a un fascinante viaje que nos
abrirá la mente a nuevas posibilidades y realidades que
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DECIDE DE
NUEVO/APROXIMACION A UN

EL LIBRO DE LAS SOMBRAS / LA
MAGIA DE LAS BRUJAS

SALVAT BALAGUER, MARTA
MARTA SALVAT EDICIONS
9788469753866
PVP: : 22,00

GONZALEZ-WIPPLER, MIGENE
ARKANO BOOKS
9788417851804
PVP: : 14,00

304 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Libro práctico, introductorio e imprescindible para
entender la filosofía de Un curso de milagros. Se
comparten los recursos del libro original en un lenguaje
fácil para experimentarlo en el día a día a través de los
conflictos que se viven. Decidir ver las cosas de otra
manera, es un milagro, y tal como se explica en este
trabajo, sólo es una cuestión de decidirlo o no, y una vez

DESCUBRE EL MUNDO MÍSTICO DE LA WICCA
El libro de las sombras es una obra única que te
permitirá adentrarte en la brujería y conocer sus
orígenes, creencias, prácticas, rituales y ceremonias.
En cuanto te adentres en estas páginas descubrirás el
significado de los números y de los colores en la magia,
así como los usos de diversas hierbas e inciensos, o las

J KRISHNAMURTI RESPUESTAS
FUNDAMENTALES DE LA A - Z

EL LIBRO DE LOS
ANGELES/SUEÑOS SEÑALES

KRISHNAMURTI, JIDDU
VIA DIRECTA EDICIONES (400)
9788412530803
PVP: : 17,90

MULLER, CHRISTIANE/KAYA
UNIVERS/CITE MIKAEL
9782925095088
PVP: : 28,00

136 Páginas
RUSTICA

681 Páginas
RUSTICA

Éste es un libro de iluminación, en su brevedad y
concisión hace que encontremos en las palabras del
sabio la respuesta adecuada, &quot;quizás no de
nuestro gusto&quot;, pero por la que nos daremos
cuenta que Krishnamurti siempre está señalando la
cuestión esencial desde donde surgen todos los
problemas, la falta de conocimiento propio.

EL LIBRO IDEAL PARA COMPRENDER POR QUÉ ESTAMOS
TAN SENSIBLES
Este libro ofrece algunas claves para comprender las
causas de los grandes problemas de nuestra sociedad,
donde se encuentra cada vez más gente con problemas
de sensibilidad, depresión, insomnio, estados de
malestar, angustia, crisis de pánico o hiperactividad.

PSICOTERAPIA CARACTER Y
ESPIRITUALIDAD

ABUNDANCIA DE PENSAMIENTO,
PALABRA Y OBRA

FERRARA, ANTONIO
LA LLAVE EDICIONES
9788419350015
PVP: : 22,00

SALVAT BALAGUER, MARTA
BELLISCO EDITORIAL
9788409419739
PVP: : 29,00

480 Páginas
RUSTICA

273 Páginas
ANILLAS

He aquí un método novedoso de psicoterapia, teatro
terapéutico, análisis del carácter y prácticas
espirituales, forjado durante toda una vida dedicada al
acompañamiento de procesos de autoconocimiento.
Psicólogo y formador, Ferrara es uno de los más
carismáticos profesionales en el panorama de la
psicología humanista contemporánea. En este libro nos

Trabajo práctico y dirigido durante 40 días para
entrenar la mente a que conecte con la abundancia que
ya es. Se encuentran también los recursos para soltar las
heridas, condicionantes, creencias y programas de no
merecimiento, escasez, boicot a la felicidad, miedo a la
pérdida o no capacidad entre otros.
Un acompañamiento a otra mentalidad, a otro estilo de
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EL POLACO

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
/ TODO LO QUE NECESITAS SABER

COETZEE, JOHN MAXWELL
EL HILO DE ARIADNA
9788412495829
PVP: : 15,90

KLEINMAN, PAUL
SIRIO EDITORIAL
9788419105226
PVP: : 16,95

144 Páginas
RUSTICA

316 Páginas
RUSTICA

Provocativa variación de una historia legendaria, en
esta nueva y breve novela de J.M. Coetzee un hombre y
una mujer se encuentran. El escenario es la ciudad de
Barcelona, lo que los une en un principio es la música de
Chopin. Pero ese encuentro no sucede del modo en que
ni uno ni el otro lo hubiera deseado, y sin embargo esta
historia algo trágica e incompleta

Este libro recopila de forma amena e instructiva la obra
de los principales psicólogos que existen y han existido,
así como las principales teorías y los trastornos
habituales (y no tan habituales) que encontramos en el
ámbito de la psicología. En los pocos minutos que lleva
leer cada capítulo encontrarás información relevante
que podrás aplicar al conocimiento de ti mismo y de

MAGIA PRÁCTICA / UNA GUÍA DE
INICACIÓN A LOS CRISTALES, A

EL PODER DEL APEGO / CÓMO
CREAR RELACIONES PROFUNDAS Y

VAN DE CAR, NIKKI
SIRIO EDITORIAL
9788419105257
PVP: : 13,50

POOLE HELLER, DIANE
SIRIO EDITORIAL
9788419105233
PVP: : 13,95

212 Páginas
RUSTICA

260 Páginas
RUSTICA

Una guía de iniciación a los cristales, los horóscopos, las
lecturas psíquicas y los hechizos, destinada al
clarividente y a la bruja ocasionales. Una forma
encantadora de adentrarse en lo místico para dar a
conocer a los lectores los prodigios de la magia
moderna, desde los cristales y la astrología hasta el
trabajo con los chakras, la interpretación de los sueños

Desde los primeros años, desarrollamos un estilo de
apego que nos acompaña durante toda la vida y que se
refleja en nuestro panorama emocional diario, nuestras
relaciones y la forma en que nos sentimos con nosotros
mismos. En El poder del apego, la doctora Diane Poole
Heller, una pionera en la teoría del apego y la resolución
de traumas, muestra cómo las experiencias que nos

TUS PRÓXIMAS CINCO JUGADAS /
DOMINA EL ARTE DE LA

75 PRÁCTICAS ESENCIALES DE
MINDFULNESS / SENCILLAS

BET-DAVID, PATRICK
SIRIO EDITORIAL
9788419105240
PVP: : 17,95

SOCKOLOV, MATTHEW
SIRIO EDITORIAL
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PVP: : 12,95
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RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

Tus próximas cinco jugadas es una guía práctica y
efectiva que te ayudará a pensar con mayor claridad y a
conseguir tus objetivos profesionales más audaces.
Tanto los emprendedores de éxito como los grandes
maestros de ajedrez tienen en mente sus próximas cinco
jugadas como mínimo. En este libro, Patrick Bet-David
«ayuda a los emprendedores a comprender exactamente

Las meditaciones mindfulness son un modo excelente de
cultivar la atención y la aceptación del aquí y el ahora.
Matthew Sockolov lo hace fácil y asequible en esta obra
estructurada en 75 ejercicios basados en evidencias y
pensados para aportar calma y compasión a tu vida
cotidiana.
Desde meditaciones tradicionales breves, como control
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ENSAYO SOBRE EL ORIGEN DE LAS
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EMOTIONAL SELLING / VENDE Y
EMOCIONA CON EL MÉTODO
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ESIC EDITORIAL
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Tan pronto como un fombre fue reconocido por otro
como ser sensible, pensante y semenjante a él, el deseo o
la necesidad de
comunicarle sus sentimientos le hizo buscar los medios
para ello. Estos medios solo pueden extraerse de los
sentidos, únicos instrumentos por los cuales un hombre
puede actuar sobre otro.

Emotional selling es un movimiento que prioriza las
emociones como el mejor camino para conseguir el éxito
en la venta. Porque las emociones deciden el éxito en
una venta. Y siempre poniendo a la persona (vendedor
y, obviamente, comprador) en el centro de la acción con
el propósito de conseguir la satisfacción plena y estable
de todos los que participan en el maravilloso mundo de

SELECCION DE MATERIALES DE
LEGISLACION FISCAL (4ª ED)
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QUÍMICA
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PVP: : 20,00
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ESTRUCTURAS MIXTAS EN
EDIFICACION TOMO V/ VIGAS Y

ESTRUCTURAS MIXTAS EN
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BELLISCO EDITORIAL
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LOS COPTOS / ÚLTIMOS
HEREDEROS

LOCURA Y ARTE / DEMONIOS Y
PESADILLAS DE LOS ARTISTAS

VICENTE BARBA COLMENERO
PINOLIA EDITORIAL
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Entre el Egipto faraónico y la llegada del islam
transcurrieron casi setecientos años durante los que el
Imperio romano y el Imperio bizantino dominaron las
tierras de las pirámides. En ese mundo, nacido de un
sincretismo religioso y cultural único, surgió la
comunidad copta.

«Locura» y «arte» son dos vocablos que, desde el
imaginario social, parecieran transitar senderos
comunes; quizás por esa licencia de suponer que todo
acto creativo irrumpe y modifica los espacios de ciertas
certezas cotidianas, desequilibrándolos.
Este ensayo trata sobre el horror de quienes dedicaron

LA LETRA HERIDA / AUTORES
SUICIDAS, TOXICÓMANOS Y
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Escritores inadaptados e inconformistas, angustiados y
superdotados, se reúnen en un libro cuyo nexo común es
la autodestrucción. Las vías para ello, diversas:
voluntarias o inconscientes, definitivas o pasajeras,
violentas o discretas.
Con el precedente literario de Werther y el tedio vital
que ejemplifica como nadie Cioran, surgen en &quot;La

La historia de los mozárabes es una historia secular,
muy rica en contenido y sumamente singular que en las
últimas décadas viene despertando gran interés. Algo
natural si se atendemos a la fortaleza de la identidad
mozárabe, la de una sociedad con características
propias y un protagonismo de su propia Historia,
compartiendo tiempos y escenarios en la turbulenta

MANICOMIOS MALDITOS

GADIR / EL TIEMPO QUE GRECIA
CUENTA EN SIGLOS GADIR LO
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ALMUZARA EDITORIAL
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Lugares impregnados por la locura, por la desesperanza,
por la vida que se apaga, por la falta de cuidados, por los
abusos, por la sordidez, por los fantasmas que muchos
decían ver y que atribuían a una locura cuando,
realmente, estaba sucediendo, lo paranormal se estaba
manifestando pero? ¿Quién podría creer a un loco?

En el año de la Olimpiada ciento setenta y siete (70 a.C.),
Posidonio de Apamea, afamado filósofo rodio que ha
consagrado su vida a la búsqueda del conocimiento,
cumple por fin un antiguo anhelo: viajar a Gadir, la
mítica ciudad cananea del lejano occidente, para visitar
el famoso templo de Melqart.
Gracias a la influencia de su protector, Pompeyo el
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