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SIRENAS DE BELPESCAO, LAS (2ª
ED)

ME SIENTO BIEN / MI PRIMER
LIBRITO DE YOGA

LE HUCHE, MAGALI
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494743269
PVP: : 15,90

JOUANNE, ÉLISABETH
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075574349
PVP: : 11,50

48 Páginas
TELA

29 Páginas
TELA

Una historia como las de antes: con un conflicto por
resolver, una aventura, una búsqueda, amores perdidos
y rencontrados, el mar, música y unos seres misteriosos.
Con la diferencia de que aquí no hay héroes, sino
heroínas: tres mujeres fuertes, divertidas y valientes
que sabrán estimular la imaginación de los más
pequeños. Que empiece la aventura!

En el desarrollo de la infancia es muy importante que los
niños aprendan a conocer su cuerpo. ¿Y qué mejor
manera que haciendo yoga? Con once posturas y un
ejercicio de relajación, los pequeños lectores de este
libro tendrán la oportunidad de mejorar su motricidad y
ejercitar su cuerpo mientras se divierten. Un libro para
introducir a los niños al yoga. Once ejercicios que

MIS MAMÁS MOLAN!

ARTURO Y LAS MANZANAS

PALACIOS VILLANUEVA, MIREN E.
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412172249
PVP: : 15,00

EVA TORRES Y QUIEL RAMOS
MENSAJERO EDICIONES
9788427146624
PVP: : 16,50

36 Páginas

44 Páginas
TELA
¿Te has encontrado alguna vez con un lobo? ¿Uno de
esos que disparan nuestro miedo? Arturo y las
manzanas es la historia de un niño que buscando lo que
más desea, tendrá que enfrentarse a uno de sus mayores
miedos. Un precioso álbum ilustrado que les ayudará a
vencer a sus propios lobos.

DORMIR A LA REINA PANDA

ESTO NO ES UNA SELVA

ISERN IÑIGO, SUSANNA
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494622205
PVP: : 15,50

ISERN IÑIGO, SUSANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494603525
PVP: : 15,95

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Hacia ya muchos días que la Reina no podía conciliar el
sueño. Todos sus súbditos estaban inquietos, molestos y
agotados, ya que debían permanecer al servicio de su
majestad día y noche.

Todo empezó el día que Paula decidió decir que no.
Decir que no era genial.
Paula podía hacer lo que quisiera...
Pero entonces sucedió..., sucedió que su casa se
convirtió en una AUTÉNTICA selva con árboles, lianas,
vegetación frondosa... y todos los animales campando a
sus anchas.
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DONDE METO A MI HERMANA?

PEZ QUE SONREIA, EL (N.E)

BELTRÁN IBARZ, PAULA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090291
PVP: : 14,00

JIMMY LIAO
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985388
PVP: : 18,00

32 Páginas
TELA

100 Páginas
RUSTICA

Hola, soy Luc! Siempre juego solo en casa. Me han
contado que, cuando nazca mi hermana Cleo, vendrá a
vivir con nosotros. Y ahora, ¿dónde meto a mi hermana?
¿Dónde meto a mi hermana? es un álbum ilustrado muy
divertido y colorido, en el que aprenderás a afrontar la
llegada de un nuevo miembro en tu familia. A través de
la creatividad, Luc se adapta positivamente a los

Jimmy tenía un pez fiel como un perro, mimoso como un
gato y amante como una esposa. El autor hace que el pez
nos sonría y nos adentremos fascinados con este en el
relato, sonriendo con él y bailando con el narrador, en el
camino de vuelta al mar... Sin que nos demos cuenta, el
pez se cuela en nuestros corazones, y no alcanzamos a
discernir si es el pez quien sonríe o el autor.

HABIA UNA VEZ UNA TELE
CUARENTA AÑOS PROGRAMACION

KARATE KID & COBRA KAI DAR
CERA PULIR CERA

JORGE SAN ROMAN
DIABOLO EDICIONES
9788418320590
PVP: : 25,95

MILLAN,FRANCISCO JAVIER
DIABOLO EDICIONES
9788418320583
PVP: : 25,95

260 Páginas
TELA

320 Páginas
TELA

Por fin juntos en un libro, todos los programas y series
con los que disfrutaron varias generaciones: Zooloco, El
gran circo de la tele, Félix Rodríguez de la Fuente, Barrio
Sésamo, Torrebruno, Heidi,Sandokán, y un largo
etcétera

Del autor de Generación Goonies y Los Goonies nunca
dicen muerto! El éxito de Cobra Kai ha revalorizado, más
si cabe, la importancia emocional que ya de por sí tenía
Karate Kid para varias generaciones. El hecho de crear
expectación,

NANCYCLOPEDIA 01 (4ª EDICION)

MI VECINO MIYAZAKI/ 8ª EDICION
DEFINITIVA

RAMOS, ESPERANZA
DIABOLO EDICIONES
9788415839903
PVP: : 25,00

ALVARO LOPEZ MARTIN
DIABOLO EDICIONES
9788494770043
PVP: : 25,95

240 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

320 Páginas
TELA

UN LIBRO QUE ES NUESTRA HISTORIA
&amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt;
Nancy es mucho más que la muñeca más querida y
adorada en nuestro país, a lo largo de varias
generaciones, Nancy es parte de nuestra historia.
&amp;lt;BR&amp;gt;

EDICIÓN DEFINITIVA DEL BESTSELLER MI VECINO
MIYAZAKI: NUEVA PORTADA, MÁS PÁGINAS, NUEVO
DISEÑO
Si te emocionaron El viaje de Chihiro, El castillo
ambulante, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke,
entre muchas otras, este es tu libro. En Mi vecino
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PUNCH NEEDLE CON DISEÑOS
MODERNOS / 22 PROYECTOS

GUÍA COMPLETA DEL BORDADO
CREATIVO / 120 PUNTOS DE

PERLMAN, ROSE
EL DRAC EDITORIAL
9788498747133
PVP: : 27,00

BOGGON, SHARON
EL DRAC EDITORIAL
9788498747126
PVP: : 29,95

176 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

Proyectos bordados para realizar complementos y
decorar la casa

Bordado contemporáneo de gran belleza y creatividad

El bordado punch needle es un tipo de bordado en
relieve que consiste en pinchar una aguja de punch

Este libro contiene 120 puntos de bordado esenciales
para hacer diseños actuales. Incluye puntos que pueden
realizar tanto los diestros como los zurdos, muy útiles

PATRÓN BASE A MEDIDA /
CUERPO DE LA PRENDA, MANGA,

ARREGLOS Y MODIFICACIONES DE
PRENDAS DE VESTIR /DISEÑO DE

GILEWSKA, TERESA
EL DRAC EDITORIAL
9788498746518
PVP: : 35,00

GILEWSKA, TERESA
EL DRAC EDITORIAL
9788498743241
PVP: : 27,50

192 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Guía paso a paso para hacer un patrón base
Este libro muestra la forma de realizar patrones base a
medida y ajustarlos a los diferentes tipos de morfología
corporal, y así poder crear patrones con total
autonomía, tanto si se es principiante como experto en
costura. Las explicaciones detalladas y precisas

LOS ARREGLOS MÁS COMPLEJOS AL ALCANCE DE TODOS
Este práctico manual profusamente ilustrado explica
con todo detalle cómo realizar los arreglos de
modistería más comunes y habituales. Además de las
modificaciones clásicas, y gracias al dominio de las
técnicas de arreglos corrientes, quienes tengan unos
conocimientos básicos de corte y confección podrán

EN BUSCA DEL FANTASMA DE
AMÉRICA / VIAJES Y ENSAYOS EN

SI AL MENOS NO LLOVIERA

RODRIGUEZ
EOLAS EDICIONES
9788418718533
PVP: : 17,00

GALAN MONROY, ANDRES
BETA III MILENIO
9788417634858
PVP: : 17,00

214 Páginas
RUSTICA

290 Páginas
RUSTICA

Un viaje por las interestatales 40 y 44, la vida en una
pequeña ciudad del Oeste, un fin de semana musical en
Menfis, y permeando todo, los fantasmas de Elvis
Presley y Jack Kerouac.
No es una mirada distinta a los Estados Unidos ni
tampoco un viaje por el lado oscuro del país. Es,
simplemente, el recuento de una ilusión y de lo que ha

Ismael rememora toda su vida antes de entrar en una
residencia de ancianos. Considera que solo hasta la
muerte de su esposa ha merecido la pena vivir, a pesar
de las dificultades de su epoca: el acoso escolar, la ferrea
moral de los años 50 hacia las mujeres, el pobre sueldo
de los maestros de escuela, las dificultades para adoptar
a un niño, la revolucion de Mayo del 68, etc. La segunda
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LOS GATOS NO TIENEN CASA

CAMINANDO HACIA TU LIBERTAD

LOUREIRO VILARELHE, EVA
EOLAS EDICIONES
9788418718489
PVP: : 18,00

RÍOS, CLAUDIA SUSANA
EUROPA EDICIONES
9791220115186
PVP: : 12,90

220 Páginas
RUSTICA

82 Páginas
RUSTICA

¿Es posible aceptar a un nuevo amigo en tu pandilla
independientemente de su procedencia y de su
color de piel? ¿Y si se trata de un inmigrante ilegal?
La protagonista de esta novela, demuestra que sí se
puede. Si se quiere, claro. Una historia tremendamente
humana, contada desde la perspectiva del grupo de
jóvenes que se topa con un chico diferente a ellos

Un libro nacido de las historias, preguntas y necesidades
de los pacientes de Claudia Susana Ríos, una terapeuta
que ha trabajado durante muchos años con las
medicinas alternativas. A través de este libro, el autor
busca dar un nuevo enfoque para afrontar el proceso de
curación, para cambiar, para transformar nuestra forma
de vida, para empezar de nuevo.

EL INNOMBRABLE

EN EL ESPEJO

FORERO, GUSTAVO
TIERRA TRIVIUM GRUPO
9788412368666
PVP: : 20,00

OLIVARES, CRISTINA
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573323
PVP: : 11,90

280 Páginas
RUSTICA

154 Páginas
RUSTICA

Un país con un gobierno corrupto, un pueblo cansado de
la explotación y la represión. 1977: el Paro Cívico
Nacional en Colombia deja más de cincuenta muertos,
cien heridos, numerosos desaparecidos y más de cuatro
mil detenidos. Margarita Castro es madre de familia,
secretaria del Seguro Social y líder sindical. Junto con
algunos de sus copartidarios, es detenida, violada,
50 MIL HISTORIAS Y UN DIVÁN

EL CALLEJÓN DE LAS FIERAS

TOMÁS I VILALTELLA, JOSEP
EOLAS EDICIONES
9788418718502
PVP: : 20,00

ARGÜELLES ARGÜELLES, JOSE LUIS
IMPRONTA
9788412449853
PVP: : 17,00

290 Páginas
RUSTICA

220 Páginas
RUSTICA

Esta obra no es una autobiografía, ni mucho menos.
Honestamente, no creo que haya sido una persona
ejemplar o lo suficientemente completa para formar
parte de la historia, aparte de que tampoco le veía
ningún sentido. Lo que he querido, es poner de relieve el
cambio de la perspectiva de algunas cosas a través del
proceso prolongado y continuo que ha implicado el

El periodismo considerado como una de las bellas artes,
pero también como un instrumento corrector de
desequilibrios sociales y democráticos. En esta selección
de artículos, significativamente subtitulada
&quot;Prosas de aquellos daños, 2012-2016&quot;, su
autor pone el foco en el menoscabo que muchas políticas
neoliberales causaron a las clases trabajadoras y medias
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EL DIA QUE SE ACABARON LAS
COSQUILLAS (2ª ED)

LOS FRANCOS A LA CONQUISTA DE
LA GALIA

GARCÍA ROZALEN, MARÍA
CHAMAN EDICIONES
9788412467741
PVP: : 12,00

;FEFFER, LAURE-CHARLOTTE
EAS EDITORIAL
9788412424805
PVP: : 21,95

137 Páginas
RUSTICA

253 Páginas
RUSTICA
Los francos constituyen un pueblo germánico que
adoptó la cultura galorromana y que surgió bajo la
forma de una confederación en la época de las grandes
invasiones. Una parte de ellos desempeñó un papel
central en la historia de Francia, Bélgica, Países Bajos,
Luxemburgo y Alemania, así como, posteriormente, en
los reinos cristianos transpirenaicos de España, desde

YO CREO QUE BANKSY ERES TÚ

LAS ALAS DE PEGASO

REMATE
MRS. DANVERS
9788412260472
PVP: : 12,00

ESCAURIAZA, ANA
SININDICE EDITORIAL
9788417235932
PVP: : 20,00

118 Páginas
RUSTICA

276 Páginas
RUSTICA

Yo creo que Banksy eres tú es un libro que puede leerse
como una sinfonía. Las nubes, los cirrostratos, bailan
por John Cage y comparten espacio con bandadas de
estorninos que chiclean formas imposibles

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
ACUARELISTAS DE LA

TODAS LAS AVES FÉNIX

LINGOTTO EDITORIAL
9788412350531
PVP: : 15,00

DELGADO ORDÁS, ÁLVARO
EOLAS EDICIONES
9788418718564
PVP: : 9,00

50 Páginas
RUSTICA

56 Páginas
RUSTICA
ESTALLIDO
¿Te has fijado en los caballos que se ven desde la
ventana?
Co mo muelen el heno entre las muelas.
Asi , parecido, rumio yo toneladas de miedo
y las trago y se me hacen un nudo de ansiedad
cuando veo que pasan trotando,
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LA PUERTA ENTORNÁ

HASTA LA MEMORIA SIEMPRE! /
LA PALABRA COMO PATRIMONIO

LÓPEZ BUSTAMANTE, JOAQUÍN
LIBROS DE LA HERIDA
9788412255034
PVP: : 12,50

BENADIBA, LAURA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722700
PVP: : 13,00

120 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

(del prólogo de Miguel Poveda a La puerta entorná):
?En tiempos en los que el oxígeno de la cultura se hace
cada vez más escaso, nos llega la exquisitez de estos
textos de Joaquín López Bustamante cargados de una
hermosa sencillez y profundidad. Cuando la música está
implícita en la literatura, y este es el caso, uno lee
cantándose los textos, sintiendo toda la enjundia de

«La historiadora Benadiba, como activista de la
memoria que es, nos habla de la necesidad de la
investigación con fuentes orales y su aplicación para la
recuperación de la memoria colectiva y la digni- dad de
los pueblos. [ ] Y nos muestra la Historia Oral como un
eficaz catalizador entre la Memoria y la Historia. Estoy
segura de que este libro se convertirá en un manual de

RAÍZ CELAN / POEMA - LENGUA ABISMO

SER Y TIEMPO, EL "T" (3ª ED.)

;FERNÁNDEZ-JÁUREGUI ROJAS,
TROTTA EDITORIAL
9788413640600
PVP: : 22,00

HEIDEGGER, MARTIN
TROTTA EDITORIAL
9788498790474
PVP: : 37,00

292 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

«Aún / hay cantos que cantar más allá / de los
hombres». Estos versos de Paul Celan ofrecen una clave
para comprender la singularidad radical de uno de los
mayores poetas europeos del siglo XX. En Celan el
poema siempre lleva consigo lo humano y al mismo
tiempo lo trasciende, en el sentido de que sobrepasa el
horizonte crepuscular de una tradición humanista que

FILOSOFÍA. La presente traducción de Ser y tiempo
—segunda en el mundo de habla castellana— es el fruto
de veintitrés años de trabajo. El traductor tuvo sus
primeros contactos con Martin Heidegger en 1961,
permaneciendo en estrecha relación con él. Entre 1973
y 1975 concluyó la primera versión del texto, que el
propio Heidegger conoció y aprobó. En 1988 preparó

LA ÉTICA ES COSA DE OTROS

SOBRE EL MUNDO ACTUAL

HERCE FERNANDEZ, RUBEN
EUNSA
9788431337155
PVP: : 11,90

PÉREZ SÁNCHEZ, PABLO
EUNSA
9788431337186
PVP: : 13,90

118 Páginas
RUSTICA

164 Páginas
RUSTICA

En filosofía hace tiempo que se abandonó la idea de un
mundo lleno de individuos. Es una idea ajena a muchos
pensadores clásicos y también insuficiente para muchos
pensadores actuales. Sin embargo, en el imaginario
colectivo y en nuestra vida cotidiana parece ser la visión
que se impone. Es sencilla de entender. Yo soy yo y mis
circunstancias, es decir, yo y el mundo en cuanto lo que

Las concepciones de la realidad propuestas por
filósofos, científicos y psicólogos van dejando en la
mente de las personas un poso que define la manera en
que conciben su propio ser y orientan su actividad. En
este libro se pretende indicar el modo en que las
distintas ideas de esas varias ramas del saber han ido
encontrando lugar en el pensamiento de los hombres y

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: 6 de 15

07/02/2022

08-02-2022

APRENDER A ENVEJECER /
APROXIMACIÓN HOLÍSTICA AL

CRÍTICA DEL DOGMATISMO Y DE
LA MORAL CRISTIANA A CARGO DE

SEGARRA MOLINS, LLUIS
EUNSA
9788431337100
PVP: : 13,90

VILLACORTA CAÑO-VEGA,
EOLAS EDICIONES
9788418718175
PVP: : 24,00

204 Páginas
RUSTICA

310 Páginas
RUSTICA

La comprensión de la íntima conexión entre tecnología,
medio ambiente y salud, nos ha hecho tomar nueva
conciencia de que afrontamos un cambio de era. Cada
vez son más las voces que abogan por un cambio de
paradigma en el modelo de progreso. Un cambio que
supere las fracturas sociales del capitalismo de la
globalización; un cambio que ponga el talento al servicio

El presente libro ha procurado recoger los puntos
esenciales del pensamiento crítico impulsado hasta los
extremos que nos legara Friedrich Nietzsche, del que
atrae —de manera especial— el viraje desenmascarador
de la modernidad filosófica. La reflexividad de su prosa
así como su estilo suave y penetrante, le permitieron
profundizar en todo lo debilitador de la vida, lo

UNA MIRADA LABORALISTA A LA
MÚSICA POP (1950-2020)

EINSTEIN VESTIGIOS /
ITINERANCIAS T-II

SEMPERE NAVARRO, ANTONIO
EOLAS EDICIONES
9788418718427
PVP: : 26,00

TURRION BERGES, JAVIER
CINCA MONTERDE EDITOR
9788412381030
PVP: : 25,00

436 Páginas
RUSTICA

856 Páginas
RUSTICA

A esta singular obra colectiva concurre medio centenar
de personas, vinculadas a los «Encuentros
Interuniversitarios de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social» que reúnen anualmente a un grupo
heterogéneo y abierto de iuslaboralistas vinculados a la
Universidad española, así como a otros ámbitos de tal
disciplina. Cada una de ellas ha seleccionado libremente
EINSTEIN VESTIGIOS / EL NOMBRE
DE LAS COSAS T-I

SI TE DEDICAS A LA CIENCIA
DIVÚLGALA / LA TRANSFERENCIA

TURRION BERGES, JAVIER
CINCA MONTERDE EDITOR
9788412381023
PVP: : 25,00

;CUBAS, MIRIAM
TREA EDICIONES
9788418932342
PVP: : 20,00

794 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA
Los proyectos de transferencia y divulgación científica
constituyen en la actualidad una parte importante de la
actividad de los investigadores de cualquier disciplina.
En el presente volumen se reúnen una serie de trabajos
focalizados en proyectos de divulgación científica que se
han desarrollado en distintos ámbitos y orientados a
diferentes sectores de la sociedad, pero todos ellos con
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LENGUAJES
GRÁFICO-NARRATIVOS /

DE LA CONSTRUCCIÓN A LA
RENOVACIÓN / ARQUITECTURA

TRABADO CABADO, JOSÉ MANUEL
TREA EDICIONES
9788418932212
PVP: : 30,00

FERNÁNDEZ GARCÍA, NOELIA
TREA EDICIONES
9788418932373
PVP: : 28,00

344 Páginas
RUSTICA

408 Páginas
RUSTICA

Los trabajos reunidos en el presente volumen parten del
carácter cambiante y problemático a la hora de afrontar
la esencia de la narrativa gráfica. Se muestra un mosaico
de posibilidades de análisis sobre sus muy diversos
aspectos —la enfermedad, la familia, los espacios
urbanos, el multiverso —que se valen de un lenguaje
que va mucho más allá de la narración, exigiendo nuevas

El final de la guerra civil española trajo consigo un
panorama de extensa destrucción patrimonial, en el que
también la arquitectura religiosa ha de ser incluida. La
amplia cronología de la dictadura franquista supuso no
sólo la recuperación de los monumentos dañados o la
reconstrucción de aquellos que parecían haberse
perdido, sino también la construcción de nuevos

VESTIDOS Y JOYAS DE LAS
MUJERES EN EL SIGLO XVI. ESPAÑA

LA TRANSFORMACIÓN DE LA
ALIMENTACIÓN EN EL SUR DE

;BENAVENT,JÚLIA
TIRANT HUMANIDADES
9788418802140
PVP: : 16,90

;CARDON,PHILIPPE
TIRANT HUMANIDADES
9788418802720
PVP: : 26,90

194 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
RUSTICA

En este libro se reúnen seis capítulos dedicados a la
edición y estudio de textos inéditos sobre la
indumentaria y las joyas de las mujeres del siglo XVI,
pertenecientes a la nobleza, como María, reina de
Portugal, Germana de Foix, virreina de Valencia,
Leonora de Toledo, duquesa de Florencia y Catalina
Micaela, duquesa de Saboya, pero también de otras

Desde la segunda mitad del siglo XX se han producido
importantes cambios en la producción, la trasformación,
la comercialización y el consumo alimentario como
consecuencia de la remodelación de los sistemas
agroalimentarios y de su progresiva globalización. El
alimento, como una mercancía más, se ha integrado
plenamente en la sociedad de consumo de masas.

MÁS ALLÁ DE BABEL / PARADOJAS
DE LA GLOBALIZACIÓN

CLAVES PARA UNAS RELACIONES
SOCIALES SOSTENIBLES

GONZÁLEZ ORDOVÁS,MARÍA JOSÉ
TIRANT HUMANIDADES
9788418970511
PVP: : 25,00

MOLINA LUQUE,FIDEL
TIRANT HUMANIDADES
9788418656903
PVP: : 15,00

286 Páginas
RUSTICA

140 Páginas
RUSTICA

Este libro colectivo contiene los trabajos que se
expusieron en el Seminario Internacional
Hispano-Mexicano &quot;Más allá de Babel. Paradojas
de la globalización&quot; que tuvo lugar los días 27 y 28
de mayo de 2021. El objeto de dicho Seminario no era
otro que el reflexionar, desde distintas disciplinas y
ámbitos geográficos, sobre ese conjunto de fenómenos

Esta obra, fruto de diversas investigaciones empíricas y
reflexiones teóricas, tiene como objetivo promover la
solidaridad entre generaciones y superar el edadismo
(la discriminación por razones de edad). Es una
reflexión holística sobre la sostenibilidad humana, tanto
desde el plano ecológico como social, ya que deben
considerarse conjuntamente, ensamblando naturaleza y
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ESTADO Y DEMOCRACIA
INTELIGENTES / HACIA UNAS

COMUNICANDO EN EL SIGLO XXI /
NUEVAS FORMULAS

PONT VIDAL,JOSEP
TIRANT HUMANIDADES
9788418970412
PVP: : 19,90

;PADILLA (COORDS.)
TIRANT HUMANIDADES
9788418534362
PVP: : 35,00

282 Páginas
RUSTICA

480 Páginas
RUSTICA

El estado después de años de retroceso en su
estatalidad, está adqui-riendo matices y contornos cada
vez más centralizados, con funciones más extensas y con
ámbitos de intervención con mayor capacidad de
control. Al mismo tiempo, la democracia, está
mostrando cada vez más sus debilidades. Es posible
aventurar que la democracia liberal es víctima de su
COMUNICANDO EN EL SIGLO XXI /
CLAVES Y TENDENCIAS

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
LUENGA & FABLAS 25 (2021)

;CASTILLERO (COOR
TIRANT HUMANIDADES
9788418534379
PVP: : 35,00

CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
1137-83280025
PVP: : 15,00

497 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA

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
FUELLAS 266

SENPAI / FILOSOFIA PRACTICA DE
LAS ARTES MARCIALES

CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
1132-845200266
PVP: : 3,00

ALVARO UMPIERREZ
NATURAL EDICIONES
9788412315325
PVP: : 15,00

27 Páginas
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135 Páginas
RUSTICA
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ARMONIA (CD)

ALCHEMY - SIN PALABRAS (CD)

CANDEL, SALVADOR
SQUAD MUSIC
5413587202203
Precio coste: : 8,26

SQUAD MUSIC
5413587202210
Precio coste: : 8,26

0 Páginas
CD

0 Páginas
CD

La armonía es un estado natural del ser. La
experimentamos cuando estamos en pazo con nosotros
mismos y con lo que nos rodea, cuando nuestra mente
está libre de pensamientos negativos, de juicios
y valoraciones y nuestro corazón se abre a sentir la
belleza de la vida.
Yo siento que todos sabemos y sentimos lo que es estar

Alchemy está formado por: Salvador Candel guitarra
española, Miguel Casany guitarra
acústica, Pere Hernández percusión, Tom Stater bajo y
Mara Manuel violín.
Nuestro estilo musical es muy personal, abarcando
temas world music, new age, blues, bossa
nova, jazz etc pero siempre con el toque de fusión típico

TAO TE KING (DOJO EDICIONES)

VIAJE A TRAVES DEL LIBRO DE
EJERCICIOS UN CURSO DE

TZU, LAO
DOJO EDICIONES
9788494709272
PVP: : 7,50

WAPNICK, DR. KENNETH
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412338881
PVP: : 20,00

0 Páginas
RUSTICA

430 Páginas
RUSTICA

Quien se halla enraizado en el Tao no será desarraigado.
Quien se abraza al Tao no trastabillará.
Los ochenta y un breves capítulos del Tao Te Ching, o
Libro del Sendero, de Lao Tzu, componen uno de los más
bellos y poéticos compendios de sabiduría sobre el arte
de vivir. Las páginas de este tratado clásico destilan
equilibrio y están impregnadas de un espíritu sereno y

La presente obra es la sexta entrega de Viaje a través del
libro de ejercicios de Un curso de milagros, colección
que nuestra editorial publicará en siete volúmenes.
Estos libros contienen los comentarios del autor —Ken
Wapnick, el editor original del curso— sobre las 365
lecciones del Libro de ejercicios de Un curso de
milagros.

CARTA A UN AMIGO

SUPERTERAPIAS / NUEVAS
GRANDES PERSPECTIVAS PARA TU

NAGARJUNA
PADMAPANI EDITORIAL
9788494848643
PVP: : 22,00

GIORDO, PAOLO
MACRO EDICIONES
9788417080532
PVP: : 13,90

233 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Este libro ha sido escrito para budistas y no-budistas
por igual, para todas las personas que queremos
aprender a dominar nuestro enfado y nuestros deseos
incontrolados y a aumentar nuestra compasión y
sabiduría. Muchas de las enseñanzas del Buda consisten
en métodos prácticos que pueden comprender tanto las
personas de todas las religiones como las que

El doctor Paolo Giordo examina el extraordinario
potencial del ayuno terapéutico, aplicado a cada
individuo según sus necesidades; entra en el mundo de
las vitaminas explorando sus cualidades y funciones,
especialmente si se ingieren en cantidades conocidas
como megadosis, que son capaces de fortalecer,
reequilibrar y modular el sistema inmunológico incluso
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TRANSPORTE AÉREO

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD EN
LA INGENIERIA

GARCETA
9788417289904
PVP: : 40,00

MURUZABAL IRIGOYEN, JOSE
GARCETA
9788417289010
PVP: : 28,00

481 Páginas
RUSTICA

362 Páginas
RUSTICA
En este libro se desarrollan los conceptos
fundamentales de la Estadística y la Probabilidad, al
nivel adecuado para alumnos de primer curso de
universidad. Podemos distinguir tres grandes bloques:
el primero está dedicado a la Estadística descriptiva e
incluye un repaso de la teoría elemental de conjuntos,
junto con un estudio de las medidas de centralización y

MANUAL DE FERROCARRILES / EL
SISTEMA FERROVIARIO ESPAÑOL

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS
PYMES DEL SECTOR DE LA MODA

ALBERTO GARCIA ALVAREZ
GARCETA
9788417289799
PVP: : 70,00

;BONILLA QUIJADA, MARÍA DEL
EUNSA
9788431337001
PVP: : 19,90

910 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA
El propósito de esta investigación se centra en el
análisis, diagnóstico y elaboración de propuestas
estratégicas para las pequeñas y medianas empresas (en
adelante, PYMES) en el sector de moda en España tras la
pandemia de la Covid-19. El objetivo es realizar un
diagnóstico del sector y apuntar propuestas de futuro
que permitan a estos operadores del sector establecer

LA POSIBILIDAD DE VERDAD EN
EL JUICIO POLÍTICO

DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL
/ TEMAS PRÁCTICOS PARA SU

TARABASZ, PIOTR
EUNSA
9788431337162
PVP: : 19,90

ABADÍAS SELMA, ALFREDO
COLEX
9788413593814
PVP: : 40,00

286 Páginas
RUSTICA

732 Páginas
RUSTICA

En uno de los juicios políticos más importantes de la
historia, el juez formula una pregunta que ha marcado
toda la historia del pensamiento humano, a saber, ¿qué
es la verdad? En el ámbito de los asuntos humanos, que
se caracteriza por admitir múltiples perspectivas,
diversos puntos de vista y, obviamente, distintas
opiniones, siempre se ha pretendido alcanzar alguna vía
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CONCEPTOS DE LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA PARA OPOSITORES

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA
POLÍTICA COMERCIAL COMÚN EN

PUENTENUEVA SÁNCHEZ,
COLEX
9788413593760
PVP: : 15,00

MOLINA DEL POZO, CARLOS
COLEX
9788413593845
PVP: : 15,00

136 Páginas
RUSTICA

130 Páginas
RUSTICA

LEY DEL REGISTRO CIVIL Y
REGLAMENTO 2021

TRABAJO A DISTRANCIA Y
TELETRABAJO (2ªED) / PASO A

DEPARTAMENTO DE REDACCION
COLEX
9788413592336
PVP: : 7,00

DEPARTAMENTO DE REDACCION
COLEX
9788413594132
PVP: : 15,00

143 Páginas
RUSTICA

180 Páginas
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CAMBIO DE TITULARIDAD EN LA
EMPRESA / PASO A PASO

CONCURSO DE NORMAS Y DE
DELITOS / PASO A PASO

DEPARTAMENTO DE
COLEX
9788413594118
PVP: : 20,00

DEPARTAMENTO DE
COLEX
9788413593883
PVP: : 15,00

206 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA
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MUSICA DERECHO Y EPIDEMIA
DIETARIO DE UN RITORNELLO

DE LA JUSTICIA A LA
CIBERJUSTICIA

ALEGRE AVILA, JUAN MANUEL
ATELIER
9788418244933
PVP: : 19,00

ATELIER
9788418244896
PVP: : 25,00

200 Páginas
RUSTICA
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DERECHO DE SOCIEDADES (4ª
EDICIÓN)

DE LA CASA BLANCA A LA SANTA
SEDE / ENTRE EL PODER POLÍTICO

ALONSO LEDESMA, CARMEN
ATELIER
9788418244919
PVP: : 49,00

RAFAEL NAVARRO-VALLS
ALMUZARA EDITORIAL
9788416750856
PVP: : 19,95

532 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
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La presidencia de Estados Unidos y el papado son
fuentes inagotables de reflexión y acontecimientos.
Cuando hablamos del presidente norteamericano como
«hombre más poderoso del mundo», no hay que olvidar
las reglas del circo político en que actúa. Los miedos a la
realeza y tiranía que los primeros inmigrantes europeos
sufrieron en sus carnes, llevó a elaborar un sistema de

CÓMO HABLAR DE DIOS CON UN
ATEO / LA PRESENCIA DE DIOS EN

VALORACIÓN DE LOS NEGOCIOS,
LA / UNA GUÍA TEÓRICA Y

CARLOS ALBERTO MARMELADA
SEKOTIA
9788418414275
PVP: : 19,00

REVELLO DE TORO CABELLO, JOSÉ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952296
PVP: : 33,95

256 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA

¿Tiene sentido hablar de Dios hoy? ¿Por qué ya no
resulta tan atractivo el cristianismo en Occidente? ¿Es la
fe una creencia retrograda, supersticiosa y
precientífica? ¿Son compatibles la religión y la ciencia?
¿Cuáles son las consecuencias de la endémica
indiferencia espiritual de nuestro tiempo? ¿Por qué
huimos de lo trascendente y de lo divino?

La mejor obra para calcular el valor real de una
empresa, con un enfoque muy práctico y didáctico, que
permita a cualquier lector con unos mínimos
conocimientos de contabilidad y finanzas construir un
modelo en hoja de cálculo con la que determinar la
valoración de una empresa. Se explican los fundamentos
de la valoración de empresas y todas las maneras de
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VIDA ESCAPARATE ¿VIVIR PARA
SER VISTO O SER VISTO PARA

UN CIENTÍFICO EN LA COCINA

JULIA LESCANO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952463
PVP: : 19,95

NÚÑEZ, MANOLO
PINOLIA EDITORIAL
9788418965135
PVP: : 24,95

240 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

¿Vivir para ser visto o ser visto para vivir? Es el
interrogante que plantea este libro. Antes de ver un
monumento, degustar un manjar o abrazar a nuestros
seres queridos, necesitamos inmortalizarlo en esa gran
Vida Escaparate que son las redes sociales. Como si
aquello que no compartiésemos no existiera. Un estilo
de vida que surge, quizá, como síntoma de una sociedad

Este libro podría haberse titulado La cocina es cultura, o
La cocina como cultura. Pero ambas opciones serían
falsamente obvias, e insuficientes. Porque no se refiere
solamente a temas evidentes como podrían ser los que
hablan de nutrición, dietética o incluso también los
aspectos fisicoquímicos y psicofísicos en la percepción
del gusto, objeto de la gastronomía. En este libro

FILOSOFÍA EN REBANADAS / UN
BANQUETE FILOSÓFICO SERVIDO

AL YANNAN, EL JARDINERO

ANDRÉS LOMEÑA CANTOS
ARCO PRESS
9788417828110
PVP: : 19,95

IGNACIO ABELLA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648311
PVP: : 15,95
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Sabemos que los filósofos andan un poco empanados
desde que Tales de Mileto se cayó en un pozo de tanto
mirar el firmamento. A otros pensadores igual de
despistados los han pillado con las manos en la masa:
hornean grandes ideas de las que salen sistemas
filosóficos completamente alejados de la realidad. En
realidad, un filósofo artesano debería ser como un

En el jardín de Al Yânnan el sol sale todas las mañanas
para darnos una nueva oportunidad. Esta es la historia
de un Paraíso perdido que contiene el mapa para volver
a encontrarlo o, mejor dicho, a realizarlo. Porque el
jardín más diminuto es infinito y perenne si
aprendemos a cultivarlo con la mirada del Jardinero.

APRENDE A COMPRAR Y COCINAR
PESCADO COMO UN CHEF

ORIGAMI PARA NIÑOS+HOJAS DE
PAPEL

PACO YBARRA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952661
PVP: : 23,00

ONO, MARI
ACANTO
9788415053460
PVP: : 16,90

208 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA

EL MAR ESTÁ LLENO DE ESPECIES DELICIOSAS...
ATRÉVETE A COCINARLAS.
España es un país eminentemente marinero donde, la
pesca, ha jugado un papel crucial en nuestra
gastronomía. Las especies procedentes del Cantábrico,
Atlántico y Mediterráneo son extraordinariamente

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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PLANTAS CUIDADADAS PLANTAS
FELICES

MENTE DEL FOTOGRAFO
/PENSAMIENTO CREATIVO PARA

DOANE, MORGAN
BLUME
9788417757083
PVP: : 16,90

FREEMAN, MICHAEL
BLUME
9788417492014
PVP: : 26,90
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RUSTICA
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Cultivar plantas de interior resulta sencillo y placentero,
además de ser un modo muy gratifi cante de dar vida al
hogar. Una obra creada por dos amigas con una pasión
común por las plantas, que desean enseñarle a cuidar de
sus compañeros frondosos mientras contempla cómo
crecen. Con especial hincapié en las plantas que le
encantará cultivar, incluye información sobre la
SEMILLA Y HUEVO

LA COCINA JAPONESA DE HARUMI

;LITCHFIELD, DAVID
BLUME
9788418725630
PVP: : 12,90

KURIHARA, HARUMI
BLUME
9788418725777
PVP: : 22,90
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* Un hermoso libro ilustrado sobre cómo encontrar y
conservar la amistad.
* Semilla y Huevo se conocen cuando ambos tienen casi
el mismo tamaño y forma, como dos guisantes en una
misma vaina.
* Pero a medida que su amistad crece, ellos también lo
hacen. Para Semilla, crecer significa echar raíces, pero

* Harumi Kurihara recupera lo esencial y nos enseña a
preparar recetas japonesas para impresionar a la
familia y los amigos.
* Con un diseño atractivo y fotografías que muestran los
procesos paso a paso, este libro presenta 53 recetas con
el inconfundible estilo accesible de su autora.
* Organizado en capítulos que abarcan Carnes y

EL FOTÓGRAFO DE BOLSILLO /
CÓMO TOMAR BUENAS

LOS ARTISTAS HABLAN SOBRE EL
ARTE

KUS, MIKE
BLUME
9788418725623
PVP: : 16,90

BLACK, HOLLY
BLUME
9788418459887
PVP: : 16,90
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* Haga excelentes fotos con su teléfono. Mike Kus
comparte técnicas, consejos y trucos para llevar su
fotografía a otro nivel, con nada más que un teléfono en
su bolsillo.
* Este libro procura equilibrar el campo de juego y
mostrar que cualquiera puede ser un buen fotógrafo.
Todo lo que se necesita es voluntad, un teléfono

* Mediante una selección comisariada de citas, imágenes
y entrevistas, este libro nos da acceso a las mentes de los
pensadores y creadores más influyentes del mundo.
* Descubra cómo los titanes del mundo del arte, desde
Ai Weiwei hasta Ana Mendieta, desarrollaron sus
propios estilos visuales, las ideas centrales en las que se
sustentan sus prácticas y, lo más importante, qué es lo
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