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CHIN BAM BUM!

EL DÍA DEL ABRAZO

STEHR, FRÉDÉRICK
KALANDRAKA EDITORA
9788413430560
PVP: : 11,00

STEHR, FRÉDÉRICK
KALANDRAKA EDITORA
9788413430584
PVP: : 11,00

28 Páginas
CASTELLANO
Esta serie de Frédérick Stehr protagonizada por
pequeñas aves
desprende ternura y emoción; el autor se mete en la
piel
de los niños y las niñas a través de estos adorables
personajes
que reflejan las inquietudes y los sentimientos

28 Páginas
CASTELLANO
Esta serie de Frédérick Stehr protagonizada por
pequeñas aves
desprende ternura y emoción; el autor se mete en la
piel
de los niños y las niñas a través de estos adorables
personajes
que reflejan las inquietudes y los sentimientos

AGENTE X 99/CUENTOS Y VERSOS
DEL ESPACIO

UN EXTRAORDINARIO DON

RODARI, GIANNI
KALANDRAKA EDITORA
9788413430720
PVP: : 14,00

BLAY, DAVID
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552274
PVP: : 14,90

84 Páginas

32 Páginas
TELA

CASTELLANO
Agente X.99 es como se conoce al guardián de un
asteroide que,
junto a su cabra Renata, viaja por el espacio
desempeñando
distintas misiones. Publicadas en la revista La Via
Migliore
entre octubre de 1974 y mayo de 1975, las aventuras de

CASTELLANO
HÉCTOR, UN NIÑO CON SÍNDROME DE STARGARDT, NOS
ENSEÑA QUE, AUNQUE SEAS PEQUEÑO, TAMBIÉN
PUEDES TOMAR TUS PROPIAS DECISIONES Y SIEMPRE
HAY CAMINOS ABIERTOS PARA CUALQUIER PERSONA.

PINTANDO UNICORNIOS

ESKELETO BARREGARRIAK

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033545
PVP: : 1,90

AHLBERG, ALLAN
PAMIELA EDITORIAL
9788491721598
PVP: : 15,00

0 Páginas
GRAPA

0 Páginas
TELA

CASTELLANO
Pintando UNICORNIOS. Dulces unicornios para colorear.

EUSKERA
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LA TORRE DE LOS SIETE
JOROBADOS

MIGUEL NUÑEZ /MIL VIDAS MAS

DAVID LORENZO
DESFILADERO EDICIONES
9788412096859
PVP: : 13,90

PEPE GALVEZ
DESFILADERO EDICIONES
9788412096842
PVP: : 14,90

96 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La adaptación al cómic de la novela Emilio Carrere La
torre
de los siete jorobados, clásico incontestable del
fantástico
español llevado al cine por Edgar Neville en 1944. Cobra
así
nueva vida, en viñetas, esta historia en la que una ciudad

CASTELLANO
La biografía de Miguel Núñez, impresionante testimonio
de la
lucha antifranquista, servida con toda la fuerza del
cómic.
Nueva edición, ampliada con 37 páginas adicionales de
cómic. En formato de novela gráfica, una biografía que,
al

QUE DIABLOS VEMOS? EL
DEMONIO EN EL CINE

EL EXTRAÑO MUNDO DE TUS
SUEÑOS /BIBLIOTECA DE COMICS

PEDRO DELGADO CAVILLA
DIABOLO EDICIONES
9788418320354
PVP: : 25,95

JACK KIRBY
DIABOLO EDICIONES
9788418320262
PVP: : 29,95

232 Páginas
TELA

150 Páginas
TELA

CASTELLANO
El autor de Vamos a morir todos! y de Vamos a morir
todos! Otra vez! , repasa con rigor y enorme sentido del
humor el tratamiento que se ha dado al diablo en la
historia del cine, incluyendo aspectos totalmente
desconocidos, como las películas dedicadas a las
gárgolas, el demonio en la antigua censura española, la
aparición del Capitán Kirk de Star Trek en un film

CASTELLANO
COMPRAMOS TUS SUEÑOS!
&amp;quot;Todos nosotros tenemos sueños. Hay un
mundo que exploramos, pero rara vez entendemos. ¿Te
gustaría conocer su significado? Los editores te invitan a
enviarnos vuestros sueños para su adaptación y análisis
por Richard Temple&amp;quot;.

HISTORIAS DEL MAR

CARICATORAS /ESCRITORAS A
TRAVES DE LA CARICATURA

GÁMEZ, ALEJANDRA
OCEANO HISTORIAS GRAFICAS
9786075572895
PVP: : 12,95

CAÑEDO-ARGUELLES,
FUNDACION GRAL. UNIVERSIDAD
9788488754943
PVP: : 8,00

120 Páginas
RUSTICA

72 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los personajes de Alejandra Gámez viven en un mundo
de fantasía tan dulce como siniestro en el que se
combina su sentido del humor, su pasión por los
animales y las influencias de los grandes exponentes de
la literatura y los cómics. Historias del mar, su segundo
libro en Editorial Océano, es una compilación de
historias breves pobladas por sirenas, espectros de

CASTELLANO
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REFUGIO

CICLOMONTAÑISMO /VIAJAR EN
BICICLETA POR LAS MONTAÑAS

SAEZ SERRANO, PEDRO
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295566
PVP: : 19,00

JUANJO ALONSO
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295573
PVP: : 17,50

208 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

RETROMANIA /LA ADICCION DEL
POP A SU PROPIO PASADO

NAPOLEON/UNA VIDA

SIMON REYNOLDS
CAJA NEGRA
9789871622139
PVP: : 30,00

ROBERTS, ANDREW
PALABRA EDICIONES
9788490613214
PVP: : 38,90

439 Páginas
RUSTICA

896 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO

CASTELLANO
Desde la muerte de Napoleón Bonaparte en 1821 se han
escrito innumerables libros sobre su vida. Todos los
editados a partir de 1857 se han basado en la
correspondencia que publicó su sobrino Napoleón III,
distorsionada con fines políticos. Sin embargo desde
2004, la Fondation Napoléon de París ha sacado a la luz
todas y cada una de las más de 33.000 cartas que firmó

BADAJOZ 1811/BATALLA DE
SANTA ENGRACIA Y

ACORAZADOS TERRESTRES
/TRENES BLINDADOS SOVIETICOS

MARAABEL MATOS, JACINTO
ALMENA EDICIONES
9788412336207
PVP: : 15,00

MARINA, ALFONSO
ALMENA EDICIONES
9788412336214
PVP: : 18,00

88 Páginas
RUSTICA

150 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Nunca como hasta ahora se habían contado episodios
tan relevantes de nuestra Guerra de la Independencia de
una forma tan amena como rigurosa. Este libro hace
justicia con una parte del territorio nacional que en los
siglos precedentes se había convertido en el tablero de
juego favorito para que las potencias europeas
dirimieran sus diferencias.: Extremadura. Un territorio

CASTELLANO
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CASTILLOS QUE DEFENDIERON
NAVARRA VOL-1

AHNENERBE EN ESPAÑA, LA
(1940-1945)

SAGREDO GARDE, IÑAKI
PAMIELA EDITORIAL
9788491722144
PVP: : 38,00

NICOLAS, ALBERTO JAVIER
EAS EDITORIAL
9788412250992
PVP: : 29,95

462 Páginas
RUSTICA

292 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO
Hablar de la Ahnenerbe (la &amp;quot;Herencia
Alemana de los Antepasados&amp;quot;) ya es en sí un
tema peculiar desde cualquier punto de vista, máxime
por la cada vez mayor profusión de información
sesgada, errónea, fantasiosa y con poco rigor histórico
que aparece en forma de libros, artículos y, sobre todo,
en Internet. Si hablar empero de la Ahnenerbe como

NECROCATALANOMICÓN

TRILOGIA DEL CORONAVIRUS

SANMARTÍ, VALERO
AUTSAIDER COMICS
9788412007398
PVP: : 16,00

SANDIN, MAXIMO
CAUAC-CRIMENTALES EDICIONES
9788412203684
PVP: : 12,00

232 Páginas
CASTELLANO
Necrocatalanomicón es un ensayo ultra apocalíptico,
soez y aberrante, aunque iluminado por fogonazos de
puro genio, sobre la sociedad y cultura catalana, . Es
jodidamente divertido. Incluso peligrosamente
divertido. En su Cataluña natal, Valero es un personaje
adorado por muchos, pero odiado a muerte por muchos,
muchísimos más.
TRAGEDIA DE FLOR DE VIDRIO O
DESTRUCCION DEL PAREDON DE

71 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
La Trilogía del coronavirus contiene los tres artículos
escritos por el Dr. Máximo Sandín durante la crisis
inicial del Covid19 (en abril, mayo y julio de 2020). De
forma más necesaria y apremiante que nunca,
constituyen un esfuerzo didáctico para ayudarnos a
comprender los graves errores en la interpretación de la
naturaleza de los virus que arrastra una ciencia
FUZZ II /VARIOPINTOS RELATOS

GASPAR, IGNACIO
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788417263799
PVP: : 10,40

ONIX EDITOR
9788412230949
PVP: : 20,00

110 Páginas
RUSTICA

345 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El fuego más íntimo y personal que prendió la urgencia
de HortensiaÉvora y Venancio Tarifa en el mismo centro
del paredón de Alejandría,fue el único instrumento de
poder, con independencia e imaginaciónpropias que sin
modificar ni dividir su constitución, participó dentro y
fuera del tiempo, de la totalidad del incendio que los
sacrificóenamorados junto al rancho de Severa Martín, y

CASTELLANO
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REVOLUCIONARIO

SERVILIA /LA MUJER QUE CAMBIO
EL DESTINO DE ROMA

BLACK, CLEMENTINA
CHAMAN EDICIONES
9788412221848
PVP: : 12,00

GALLEGO VERDEJO, MIREIA
GOODBOOKS EDITORIAL
9788412204735
PVP: : 22,00

118 Páginas
RUSTICA

380 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Revolucionario refleja la sociedad inglesa del último
tercio del siglo XIX: obreros, empresarios, religiosos,
burgueses, periodistas y diputados pueblan sus páginas.
La acción transcurre hacia la década de 1880, época de
expansión económica y de auge del proletariado,
fenómeno este último que capta la atención de los
partidos políticos, tradicionalmente ajenos a las míseras

CASTELLANO
La República está en un momento incierto y convulso
que presagia su fin. Mientras los senadores de las
principales familias aristocráticas se disputan el poder
de Roma, las mujeres se ven arrastradas a vivir
subyugadas en un silencio obligado y utilizadas como
moneda de intercambio político. Servilia, descendiente
de una de las más poderosas familias patricias, nos

BIRDS OF COLOMBIA

JULIETA ES UN JARDIN ( CON UN
BOSQUE INTERIOR)

HILTY, STEVEN L.
LYNX PROMOCIONS
9788416728244
PVP: : 54,90

BLAZQUEZ MATEOS, EDUARDO
HUSO EDICIONES
9788412301670
PVP: : 9,00

608 Páginas
RUSTICA

70 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Colombia es el destino número uno para los
observadores de aves. En ningún otro país se ha
registrado un número tan alto de especies, tantas como
una quinta parte de las aves existentes en todo el
planeta en tan solo 1.000.000 km2. La geografía
colombiana es extremadamente diversa: de este a oeste
se extiende desde el río Orinoco hasta el Océano Pacífico

CASTELLANO
El ballet Romeo y Julieta bebe del manuscrito del Sueño
de Polífilo, de Colonna. Julieta es Polia y vive en una isla
con la diosa Venus. Polia, arquetipo celeste, es la dama
durmiente que representa la luz y el conocimiento,
neopetrarquista ideal que redime a la bailarina Julieta.
Romeo y Julieta están liberados, parten del estado
contemplativo para albergar el éxtasis; Nureyev quiere

RARO VICIO DE ESCRIBIR LA VIDA,
EL

LOS DOS BRAZOS DE LA CRUZ

RICO, MANUEL
HUSO EDICIONES
9788412363807
PVP: : 16,00

PILÁN DE MIGUEL, AITOR
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552229
PVP: : 18,90

298 Páginas
RUSTICA

372 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La vida a veces nos asoma a la felicidad, nos precipita en
la bruma de la memoria, se tiñe con los tonos sombríos
de abismos colectivos que aún son visibles en pleno
siglo XXI, camina por sendas perdidas entre montañas o
respira el aire y los olores de las calles cercanas que
rebosan vida o que sufrieron la mutación del tiempo, de
la economía convertida en crisis, del urbanismo y sus

CASTELLANO
Tres historias, cada una de ellas separada por 1000 an
os, donde se contextualiza y ficciona un hecho histo rico
real para exponer una hipo tesis de que paso con san
Juan, el otro disci pulo de Cristo, y por que el propio
Pedro huyo de Jerusalem. Entrelazadas en el relato,
cada línea narrativa tiene unos personajes y un objetivo:
darle al lector la posibilidad de entender los hechos
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LA RELIQUIA DORMIDA

TERRIBLE MUSICA DE LOS
CRISTALES ROTOS, LA

ALEMANY SALES, RAFAEL
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552250
PVP: : 16,90

JAVIER LACOMBA TAMARIT
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612008
PVP: : 19,95

312 Páginas
RUSTICA

474 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Sonia recibe la demoledora noticia del brutal asesinato
de su abuelo en extrañas circunstancias. Pronto se verá
involucrada en una investigación que la llevará a
recorrer diversos lugares y personajes históricos de la
localidad natal de su familia, donde con cada pista irá
desvelando un misterioso secreto familiar ligado a una
mítica leyenda local y que se remonta muchos siglos

CASTELLANO
En un tablero que se extiende desde el casco antiguo de
Valencia hasta el Festival de Cine deSan Sebastián, Laura
Olmos, psicóloga con profundas cicatrices emocionales
marcada por laatracción que siente hacia un delincuente
vasco acusado de colaborar con ETA, y el
«Adversario»,un asesino en serie cuyo método es
persuadir a sus víctimas de que no vale la pena seguir

SERIE CIENFUEGOS /TOMO I
(CIENFUEGOS, CARIBES Y

THANATIA /LOS LIMITES
MINERALES DEL PLANETA

VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
9788418263941
PVP: : 24,99

VALERO, ANTONIO
ICARIA EDITORIAL
9788498889970
PVP: : 13,00

694 Páginas
RUSTICA

143 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Por carambolas del destino, el joven gomero Cienfuegos
pasa de cabrero en su isla natal de La Gomera a
tripulante de una de las naos de Cristóbal Colón con
destino a China y al Cipango (Japón) que tiene que
surcar el Océano Tenebroso y se encuentra en el
camino con un continente desconocido. El difícil viaje y
los desafíos de la salvaje tierra del Nuevo Mundo harán

CASTELLANO
Thanatia es ciencia. Es la descripción de este planeta si
seguimos esquilmando su geodiversidad. El cambio
climático y la digitalización conducen a la movilidad
eléctrica, las energías renovables con sus baterías, la
robotización, el internet de las cosas... Hay más teléfonos
móviles que habitantes en el mundo, con una vida media
de dos años. Ya se requieren casi todos los elementos

TOXICOS PASADO Y PRESENTE
/PENSAR HISTORICAMENTE UN

SOLO DE TROMPETA

BERTOMEU SANCHEZ, JOSE
ICARIA EDITORIAL
9788498889598
PVP: : 14,00

FERNANDEZ MOLINA, ANTONIO
LIBROS DEL INNOMBRABLE
9788417231286
PVP: : 21,95

160 Páginas
RUSTICA

330 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Un asesinato te convierte en villano, millones en héroe.
Los números santifican!. Así razonaba Henri Verdoux, el
envenenador imaginado por Charlie Chaplin en 1947. En
contraste con los crímenes de envenenamiento de
épocas anteriores, poco numerosos e individuales, pero
promotores de muchas pesquisas judiciales e
investigaciones toxicológicas, las intoxicaciones masivas

CASTELLANO
He aquí los sueños, las obsesiones y fragmentos de la
vida de un ser solitario, de un enano neurótico, que
sufre ataques de enajenación. Miguel, el enano, es lo que
Colin Wilson llama un &quot;desplazado&quot; y en este
sentido es uno más de la larga serie de personajes
marginales de la literatura del siglo xx. Su inmensa
soledad se agrava por la repulsa de que es objeto y por
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GENÉTICA Y ESTALINISMO
/HERENCIA DE CARACTERES

CARTAS A UN TRABAJADOR
SOCIAL

;GASC, JEAN-PIERRE
EL VIEJO TOPO
9788418550423
PVP: : 20,00

FERNAND DELIGNY
CACTUS EDITORIAL
9789873831539
PVP: : 19,00

216 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El tema de la herencia de los caracteres adquiridos es
una cuestión recurrente, que aflora periódicamente en
biología evolutiva. Estamos precisamente en uno de esos
momentos, a causa de las formulaciones epigenéticas.
En la Unión Soviética, durante el período estalinista, la
asunción de dicho tipo de herencia se convirtió en

CASTELLANO
A cincuenta años de la publicación de &quot;Semilla de
crápula. Consejos para los educadores que quieran
cultivarla&quot;, que se convirtió en una especie de
libro rojo que le dio renombre en el ámbito educativo,
Deligny retoma, con una pizca de ironía, la literatura de
consejos, con las transformaciones de su punto de vista
que le dieron su retiro en la zona rural de las Cevenas y

MODO DE EXISTENCIA DE LOS
OBJETOS TÉCNICOS, EL

LOS DISCURSOS DE LA PRENSA
DIARIA

SIMONDON, GILBERT
PROMETEO EDITORIAL
9789875741973
PVP: : 25,00

SOPHIE MOIRAND
PROMETEO EDITORIAL
9789875749238
PVP: : 19,00

278 Páginas
RUSTICA

206 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;El modo de existencia de los objetos
técnicos&quot; es un libro clave de la filosofía de la
técnica, campo que hizo eclosión en la primera mitad del
siglo XX a partir de la reflexión de pensadores como José
Ortega y Gasset, Lewis Mumford, Walter Benjamin,
Jacques Ellul, Ernst Jünger y Martin Heidegger, entre
otros. Su autor, Gilbert Simondon, parte de la

CASTELLANO
Este libro trata sobre la circulación de palabras y de
decires en los medios de co municación, en especial en
la prensa gráfica, diaria y nacional. Se interesa menos
por el contenido de los acontecimientos aquí
considerados que por preguntarse so bre la manera en
que estos son tratados, mencionados, relatados y por
demostrar la incidencia de las formas de la lengua en

ENTRE MUNDOS/UNA
AUTOBIOGRAFÍA (LEO LIONNI)

EL ARTISTA, MITO Y REALIDAD
/REFLEXIONES SOBRE EL GUSTO V

LIONNI, LEO
KALANDRAKA EDITORA
9788413430768
PVP: : 19,00

SIMPOSIO INTERNACIONAL
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413401812
PVP: : 28,00

416 Páginas
CASTELLANO
«Pequeño Azul y Pequeño Amarillo» (1959), «Nadarín»
(1963),
«Frederick» (1967) el proceso creativo de libros tan
emblemáticos
en la historia de la Literatura Infantil y Juvenil están
narrados
en primera persona por su autor en «Entre mundos». La

608 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Este volumen recoge las aportaciones entorno a la
configuración del perfil del artista y cómo ha ido
evolucionando a lo largo de la Historia, atendiendo a los
procesos formativos, la proyección social de su figura y
la construcción de la idea de genio, así como a la
representación de su imagen. Han sido llevadas a cabo
por más de treinta autores procedentes de diversas
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VOCABULARIO DE LA CRÓNICA DE
SAN JUAN DE LA PEÑA

TEATRO INCLUSIVO /INCLUSIVE
THEATRE. BRUT THEATRE

NAGORE LAIN, FRANCHO
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403151
PVP: : 22,00

MEDINA, MANU
ÑAQUE
9788418669026
PVP: : 25,00

518 Páginas
RUSTICA

205 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

MALLARMÉ EL TEATRO LA TRIBU

INCERTIDUMBRES Y PIRUETAS
/CON DIECISÉIS DIBUJOS A LÁPIZ

VV.AA.
PROMETEO EDITORIAL
9789878331737
PVP: : 12,00

ARRANZ, MANUEL
SHANGRILA EDICIONES
9788412256895
PVP: : 20,00

84 Páginas
RUSTICA

142 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La propuesta de convocar a Jacques Rancière, Philippe
Lacoue-Labarthe y Alain Badiou a una charla en torno a
las ideas de Mallarmé sobre el teatro coincidía con un
momento particular del debate contemporáneo
europeo, afectado por las consecuencias del derrumbe
del llamado bloque socialista y la entronización del
discurso hegemónico del fin de la historia y de las

CASTELLANO

EL UNIVERSO EN OCTOSILABOS

ORSO

DE LA MORENA, SILVANO ANDRES
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412341027
PVP: : 14,00

SIENKIEWICZ, HENRYK
RIALP
9788432153945
PVP: : 8,00

116 Páginas
RUSTICA

60 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Orso es un indio americano que trabaja en el circo y
desconoce sus raíces. Las circunstancias le obligarán a
huir con la joven Jenny al desierto, en busca de libertad,
y de respuestas.
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SERVICIO DE LAVANDERIA /XXXVI
PREMIO DE POESIA HIPERION

EXISTE DIOS (4ª ED)

Rueda, Begoña M.
HIPERION EDICIONES
9788490021781
PVP: : 10,00

KÜNG, HANS
TROTTA EDITORIAL
9788498797909
PVP: : 49,00

80 Páginas
RUSTICA

874 Páginas
TELA

CASTELLANO
BEGOÑA M. RUEDA (Jaén, 1992) ha escrito y publicado
con anterioridad los siguientes poemarios: Princesa
Leia (La Isla de Siltolá, 2016), II Premio de Poesía Joven
Antonio Colinas. Siberia es un estado de ánimo
(Ediciones en Huida, 2017), I Premio Luis Cernuda de la
Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.
Reencarnación (Ediciones Complutenses, 2019). Primer

CASTELLANO
Los años transcurridos desde la publicación por vez
primera de esta obra no le han restado actualidad,
«pues el papel de la religión en los Estados laicos es
objeto de vehementes discusiones en los tiempos que
corren, tanto en España como en Europa, y tras esos
debates se esconde la cuestión más profunda de si un
hombre moderno e ilustrado puede defender ante la

GRAN VENGANZA, LA /DE LA
MEMORIA HISTORICA AL DERRIBO

MANUAL DEL EXTRANJERO /TODO
LO QUE DEBES SABER SOBRE

LAINZ, JESUS
ENCUENTRO EDICIONES
9788413390666
PVP: : 22,00

MAGALLANES COLLADO,
ATELIER
9788418244469
PVP: : 24,90

358 Páginas
RUSTICA

212 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El último empujón hacia el dominio totalitario de la
izquierda consiste en demonizar el franquismo y todas
sus consecuencias, incluidos el régimen del 78 y la
Monarquía. En eso consiste la llamada &quot;memoria
histórica&quot;, que presenta la Segunda República
como una democracia derribada por el fascismo, el clero
y la aristocracia. Pero sin los miles de fraudes,

CASTELLANO
Los derechos de autor de este libro serán cedidos a la
Fundación Open Arms, cuya principal misión es rescatar
del mar a aquellas personas que intentan llegar a
Europa.?

A VER SI ESPABILAS, QUE YA ESTÁ
BIEN

MAESTRIA DEL LIDERAZGO, LA

ARÉVALO, MARTÍN
NPQ EDITORES
9788418496721
PVP: : 14,90

ALGARRADA VICIOSO, ROSA
NUEVA ESTRELLA EDITORIAL
9788417857240
PVP: : 18,00

148 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A lo largo de esta recopilación, se proponen un montón
de ejercicios prácticos que reconozco me han dejado
hecho polvo, porque han dejado mi vida vuelta del revés
como un calcetín. Esta obra te manda lo que podríamos
decir deberes como a los estudiantes. Te invita a que te
hagas muchas preguntas y te hace poner muchas cosas
por escrito. Porque tiene razón, las cosas puestas por

CASTELLANO
Lyskam Executive Advisors empezó en 2013 como un
start-up española con un grupo de personas entusiastas
en la optimización de los grupos de trabajo. Las
organizaciones empresariales se ven en la necesidad de
poder competir y sobrevivir en los mercados
globalizados, lo que exige mejorar su calidad y
productividad. La maestría de un liderazgo influyente en
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UNO Y LOS MULTIPLES, EL (2ª
EDICION)

THE BEATLES RUBBER SOUL /LA
CUADRATURA DEL CÍRCULO

HORNUNG, ERIK
TROTTA EDITORIAL
9788498796636
PVP: : 19,00

TORRAS BOSCH, ENRIQUE
CALIFORNIA EDITORIAL
9788412216820
PVP: : 19,95

264 Páginas
RUSTICA

314 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La fascinación que para la sensibilidad occidental ha
representado desde siempre la cultura del Antiguo
Egipto ?una civilización que desde su más temprano
conocimiento ha despertado en Occidente un respeto
que pocas culturas ajenas han cosechado? tiene mucho
que ver con lo deslumbrante e ininteligible de una
realidad que rehúye ser descifrada en toda su

CASTELLANO
Por primera vez The Beatles conciben un disco de forma
continuada y sin interrupciones de rodajes o giras desde
el 12 de octubre hasta el 11 de noviembre de 1965. Poco
a poco el grupo se sale del trillado estereotipo de grupo
de rock and roll. El grupo nos lleva por un viaje
inusitado con esa voluntad de expandir sus intereses
musicales y líricos. Escuchar cada una de las canciones

COMPETENCIAS MEDIÁTICAS E
INFORMACIONALES /JUEGO Y

ETICA INFORMATICA, LA /UN
RETO EN LA ERA DE LA

;ORDÁS GARCÍA, ANA
UOC EDITORIAL
9788491808183
PVP: : 15,00

BEL MALLEN, JOSE IGNACIO
TIRANT HUMANIDADES
9788418329302
PVP: : 25,00

152 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Para la formacio n, la educacio n, el trabajo, las salidas
profesionales, el ocio, la inclusio n social, la participacio
n ciudadana o sencillamente para vivir, se necesita, se
consume y se produce constantemente informacio n. En
el mundo y en la sociedad en la que vivimos, en la que la
informacio n esta en todas partes y que es cada vez ma s
digital e instrumentalizada, se requieren personas

CASTELLANO
La actividad informativa, de periodistas y empresarios,
atraviesa en nuestro país uno de los momentos más
críticos de los últimos tiempos. La crisis económica
surgida en el 2008 significo el comienzo de una etapa
difícil para las empresas periodísticas que sufrieron,
especialmente en el sector de la prensa escrita, un
fuerte descenso de la publicidad, su principal recurso, lo

EUROPA FRENTE AL
BREXIT,POPULISMO Y

BRANDED CONTENT EN LA
COMUNICACION DIGITAL

TUÑON, JORGE
TIRANT HUMANIDADES
9788418534065
PVP: : 22,90

;GAGO (COORDS.)
TIRANT HUMANIDADES
9788418534041
PVP: : 22,90

0 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En 2016, Estados Unidos eligió a Donald Trump como
presidente y el Reino Unido
abandonar la Unión Europea (Brexit). Ninguna de ambas
decisiones democráticas,
que conmocionaron al mundo, fueron inocentes, sino la
consecuencia
de campañas de desinformación de corte populista.

CASTELLANO
¿Cómo conectar marcas y personas en un mundo
saturado de información?
La transformación digital ha cambiado la forma en la
que se relacionan
las marcas y sus audiencias. Anunciantes, creadores,
productores y agencias
están construyendo estructuras y modelos de trabajo
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60 TIRADAS FÁCILES DE TAROT
/UNA GUÍA SENCILLA, PRÁCTICA Y

REGENERATE /LIBERA LA
RESILIENCIA NATURAL DE TU

PLANA LOPEZ, RAMON
ARKANO BOOKS
9788417851361
PVP: : 9,00

JI, SAYER
GAIA EDITORIAL
9788484458869
PVP: : 19,90

157 Páginas
RUSTICA

445 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&amp;lt;B&amp;gt; Un libro sencillo y práctico para
tirar todo tipo de
Tarot!&amp;lt;P&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;
El amor y la pareja, el trabajo y el dinero, la salud, las
malas influencias y los enemigos... En poco tiempo y de
manera sencilla podrás aprender y dominar diferentes

CASTELLANO
La salud humana y la medicina moderna se hallan en
una encrucijada fundamental. La verdad es que no son
tus genes los que te determinan, eres tú quien gobierna
tu salud y quien puede tomar decisiones informadas
sobre cómo manejar y nutrir el milagro evolutivo que es
tu cuerpo.&amp;lt;P&amp;gt; Combinando los principios
de la sabiduría ancestral con los descubrimientos

CHRISTINA LIBRO 3

VIVIR POR AMOR O MORIR POR
MIEDO /SIEMPRE HAS ESTADO A

VON DREIEN, CHRISTINA
FARO EDITORIAL
9788494583896
PVP: : 18,00

CARRASCO, JORGE
NUEVOS EKKOS EDITORIAL
9788412306828
PVP: : 18,00

294 Páginas
RUSTICA

398 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Un libro que no deja indiferente. Retrata con maestría
temas tan complejos como los orígenes de nuestra
identidad, las creencias que tenemos sobre nosotros
mismos y sobre el mundo. Ayuda a aplicar los principios
de la famosa obra &amp;quot;Un Curso de Milagros&amp;quot; de una forma sencilla y accesible para
todos. Con ejercicios prácticos y sencillos para descubrir

TERRA TACHYON /ENERGIA
INTELIGENTE Y SENSIBLE EN TU

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
HERNIA DE HIATO

VESICA PISCIS
9788415795322
PVP: : 20,00

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275223
PVP: : 8,00

221 Páginas
RUSTICA

126 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hemos querido que este libro sea un manual de
información fácilmente comprensible acerca de la teoría
sobre la energía tachyon desde la perspectiva científica
moderna, desde una visión actualizada de la
espiritualidad para hoy, así como las indicaciones
prácticas para el uso de los productos tachyon de forma
benéfica.

CASTELLANO
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MAGIA BUDISTA

TRANSFORMAR EL TRAUMA
/PROGRAMA PARA SANAR Y

VAN SCHAIK,SAM
LA LLAVE EDICIONES
9788416145850
PVP: : 18,00

GORDON, JAMES S.
GAIA EDITORIAL
9788484458883
PVP: : 19,90

270 Páginas
RUSTICA

480 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
El Dr. James Gordon, fundador y director ejecutivo del
Centro de Medicina Cuerpo-Mente (Center for
Mind-Body Medicine), ha desarrollado un programa de
gran efectividad para el tratamiento del trauma
psicológico. Su colaboración con 130 facultades
internacionales le ha permitido llevarlo a sectores de
población muy diversos, como refugiados de guerra de

EL TAO DEL JEET KUNE DO

ESTRATEGIA PARA POKER SIT &
GO

LEE, BRUCE
DOJO EDICIONES
9788494709241
PVP: : 19,90

MOSHMAN,COLLIN
REKOPPOKER
9788494748523
PVP: : 25,00

320 Páginas
RUSTICA

260 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Bruce Lee siempre se consideró a sí mismo un artista
marcial en primer lugar, y luego un actor. A la edad de
13 años comenzó a tomar lecciones de kung-fu en el
estilo wing chung para aprender defensa personal, y
durante los diecinueve años siguientes transformó su
conocimiento en una ciencia, un arte, una filosofía y un
modo de vida. Entrenó su cuerpo mediante el ejercicio y

CASTELLANO

TAO TE CHING/ARCA DE
SABIDURIA

GLORIA IMPERIAL /LA JORNADA
DE LEPANTO

TSE, LAO
EDAF EDITORIAL
9788441438163
PVP: : 7,50

;DEL REY VICENTE, MIGUEL
EDAF EDITORIAL
9788441440838
PVP: : 22,00

112 Páginas
RUSTICA

328 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El Tao Te Ching, de más de 2.000 años de antigüedad, es
uno
de los ejes referenciales del pensamiento oriental.
Atribuido a Lao Tse, del cual se dice que estuvo
meditando
durante 80 años en el vientre de su madre virgen antes
de

CASTELLANO
Durante el siglo XVI en el Mediterráneo se dieron cita
estados, gobiernos, estrategias y tácticas, pero, sobre
todo, galeras, convertidas en el principal instrumento
para hacer la guerra.
Lepanto se ha planteado siempre como una lucha
religiosa. Este libro, publicado en el 450.º aniversario
del acontecimiento, nos muestra cómo esa causa
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MINIMALISMO /EL ARTE DE NO
TENER PARA TENERLO TODO

VENCER LA OSTEOPOROSIS /EL
COLAGENO,CLAVE DE LA

GARCÍA VEGAN, LUIS
EDAF EDITORIAL
9788441440821
PVP: : 15,00

LAJUSTICIA BERGASA, ANA MARIA
EDAF EDITORIAL
9788441427020
PVP: : 12,00

192 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Formamos parte de una sociedad privilegiada. Hemos
sido testigos de avances tecnológicos y científi cos que
cambiaron nuestra vida; sin embargo, no somos la
sociedad más feliz. El número de personas
diagnosticadas de ansiedad y depresión, así como la tasa
de suicidios en los países del primer mundo se
incrementa cada año. En un momento histórico en el que

CASTELLANO
Uno de los problemas de salud más extendidos en la
sociedad actual es la osteoporosis y las fracturas de
huesos que provoca. Sin embargo, no se ha explicado
correctamente que la causa de esta enfermedad reside
en la ausencia del colágeno. Es decir, la sustancia que
permite la flexibilidad de los huesos y que, además, es el
soporte del fosfato de calcio en el hueso. Esta obra

HO'OPONOPONO PARA NIÑOS

JESUCRISTO HIJO DE DIOS Y DE
MARÍA /INFANCIA Y VIDA

CABANILLAS CLARAMONTE,
EDAF EDITORIAL
9788441433878
PVP: : 12,00

MARTÍN, SANTIAGO
EDAF EDITORIAL
9788441440890
PVP: : 20,00

144 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A medida que vamos creciendo y dejando de ser niños,
adquirimos preocupaciones, temores e inseguridades...
Finalmente, nos desapegamos de quienes somos
realmente y comenzamos a perder nuestra conexión con
el amor, la alegría, con nuestro Ser. Las preocupaciones,
los temores, las inseguridades... pueden eliminarse
aplicando la técnica de ho&#39;oponopono, una técnica

CASTELLANO
La Biblia para laicos ocupados es una colección que nace
con el deseo de ayudar a los católicos que desean tener
una base de conocimientos bíblicos y no tienen tiempo
para hacer cursos de Teología. No es una colección de
libros especulativos o dirigidos a especialistas. Recogen
la enseñanza de la Iglesia y son fi eles, por tanto, al
magisterio. Aunque hay una aproximación técnica a los

7 HÁBITOS DE LOS NIÑOS FELICES
(EDICION 2021)

PAN ECOLÓGICO CON MASA
MADRE /UNA INNOVADORA GUÍA

COVEY, SEAN
BLUME
9788417492700
PVP: : 12,90

KIMBELL, VANESSA
BLUME
9788417492144
PVP: : 24,90

93 Páginas
TELA

208 Páginas
TELA

CASTELLANO
En Los 7 Robles no hay ni un solo instante de
aburrimiento. Ya sea que se juegue al fútbol con el
conejo Saltarín o se plante un huerto con Lily Mofeta,
todos los amigos están siempre divirtiéndose y
aprendiendo algo nuevo. Estas siete historias ilustradas
muestran cómo se puede vivir así gracias a la aplicación
de los 7 hábitos.

CASTELLANO
En su famosa Escuela de Masa Madre, Vanesa Kimbell ha
enseñado a infinidad de alumnos los secretos de este
pan tan saludable, además de impartir el curso sobre
Nutrición y Digestibilidad del Pan acreditado por el
Royal College of General Practitioners. Ahora ha reunido
sus enseñanzas en este libro para que usted pueda
elaborar en su casa un pan
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BREVE HISTORIA DEL ARTE

DISEÑO GRÁFICO /FUNDAMENTOS
Y PRÁCTICAS (2021)

HODGE, SUSIE
BLUME
9788416965021
PVP: : 19,90

;STEWART, SANDRA
BLUME
9788418459689
PVP: : 24,90

224 Páginas
FLEXI BOOK

208 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una introducción centrada sobre todo en el arte
occidental y que aborda muchos de los movimientos,
estilos y aportes más importantes del arte desde la
prehistoria hasta la actualidad. Se brindan análisis de
algunas de las obras artísticas más importantes
producidas por los creadores más revolucionarios y se
ocupa de muchos de los temas, materiales y métodos de

CASTELLANO
* Curso fundamental para diseñadores gráficos que
trabajan con medios impresos, imágenes en movimiento
y medios digitales.
* Consejos prácticos sobre todos los aspectos del diseño
gráfico, desde los fundamentos hasta la creación de un
concepto original y proyectos acabados.
* Esta séptima edición revisada incluye imágenes y

MITOS Y FANTASÍA /CUADERNO
DE EJERCICIOS

GUÍA COMPLETA DE DIBUJO
/MITOS Y FANTASÍA

VV.AA
BLUME
9788418459481
PVP: : 9,90

VV.AA
BLUME
9788418459474
PVP: : 16,90

112 Páginas
RUSTICA

172 Páginas
TELA

CASTELLANO
* Una obra completa y didáctica con ejercicios para
aprender a dibujar seres fantásticos de una forma
rápida, segura y correcta.
* Los ejercicios le ayudarán a dibujar con agilidad
emocionantes héroes, dragones, hadas, criaturas
mitológicas y seres fantásticos.
* De una forma paulatina, los principiantes y los niveles

CASTELLANO
*¿Le fascinan los seres míticos, los dragones y las
criaturas fantásticas? En esta guía encontrará
numerosos proyectos de dibujo, emocionantes y
variados, para trazar criaturas de leyenda.
* Repleto de consejos útiles y detalladas lecciones, se
trata de un recurso perfecto para aquellos artistas que
busquen pulir el estilo y la técnica en el dibujo de

WORLD PRESS PHOTO 2021

LOS BEATLES /LETRAS
ILUSTRADAS DE 178 CANCIONES

WORLD PRESS PHOTO
BLUME
9788418725142
PVP: : 27,50

AA.VV
BLUME
9788418459504
PVP: : 24,90

240 Páginas
TELA

304 Páginas
TELA

CASTELLANO
* Una selección de la mejor fotografía de prensa del año
2020 presentada en el prestigioso concurso
internacional World Press Photo, con un recorrido por
los acontecimientos más destacados del año.
* Impresionantes fotografías galardonadas según una
categoría temática, como noticias de actualidad,
retratos, deportes y naturaleza, entre otras.

CASTELLANO
* Las letras de las canciones de los Beatles leídas como si
fueran poesía: un enfoque artístico y en detalle de cada
uno de los temas.
* Se analizan las historias, los temas y las ideas que
inspiraron 178 canciones de este emblemático grupo, y
de cada uno de sus miembros.
* Obras de arte, fotografías e ilustraciones dan vida a las
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REVISTA QUIMERA 449

REVISTA EL VIEJO TOPO 400

BIBLIOTECA BURIDAN
846131521623400449
PVP: : 6,00

EL VIEJO TOPO
846131521413100400
PVP: : 7,00

66 Páginas
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98 Páginas
RUSTICA
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GOGOAN DUT

IRIDIOAREN MINTZOA
/METEORITOA ETA

GALARRAGA, ARITZ
PAMIELA EDITORIAL
9788491722199
PVP: : 12,00

ALTONAGA SUSTATXA, KEPA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722236
PVP: : 12,00

141 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Bitan o idazle izurtzarrak esandakoaren kontra, ez
zegoen euskaldunik Hiroshimako bonba atomikoa jaurti
zuten B-29en eskifaietan. Euskaldunik ez, baina bai
egon zen bonbaren gibelondoak aztertu zituen
zientzialari ospetsu bat, gerora 1968an Fisikako Nobel
saria irabaziko zuena eta 1980an plazaratuko zuena
meteorito-inpaktuaren hipotesia, zeinak piztu baitzuen
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