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EL APRENDIZ DE BRUJO
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Florián es un chico impaciente y quiere todo enseguida.
Le gustaría convertirse en brujo y ocupar el lugar de su
maestro, pero sólo es un aprendiz. Un día en el que el
brujo tiene que ausentarse, encuentra la ocasión para
probar las fórmulas mágicas que éste le enseñó... Menos
mal que el brujo es un brujo curandero, capaz de
arreglar cualquier desastre e incluso de curar a Florián
SOMOS ANIMALES HUMANOS

MOFETO Y TEJON "R"
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Hace decenas de miles de años, los humanos vivíamos
como parte de la naturaleza. Fabricábamos todo lo que
teníamos, cazábamos o recolectábamos toda nuestra
comida, y nos guiábamos con las estrellas en el cielo
Una cautivadora mirada sobre nuestro lugar en el
mundo desde tiempos prehistóricos hasta el día de hoy.

Mofeto y Tejón es la novela infantil de 2020 más
aplaudida por la crítica y los lectores. Está escrita e
ilustrada por dos grandes y premiados nombres de la
literatura infantil: Amy Timberlake y Jon Klassen. El
primer título de a serie dirigida a lectores a partir de 8
años donde conoceremos a Mofeto y a Tejón, dos
opuestos destinados a ser compañeros y a compartir el

MALVARINA / QUIERO SER BRUJA

YO Y MI ENTORNO / LOS
PEQUEÑOS FILOSOFOS
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Esta historia sucedió en un valle. Pero no en uno
cualquiera, sino en un valle embrujado. Lo gobernaban
tres brujas muy malvadas, famosas y temidas por sus
escalofriantes hechizos. Sí, sé que pone los pelos de
punta, quizás hasta tus dientes han comenzado a
repiquetear. Pero si tú, como yo, quisieras convertirte
en una auténtica bruja, también habrías tocado el

¿Qué es un amigo? ¿Qué significa cuidar de la
naturaleza? ¿Qué es lo justo? Desde los 3 años los niños
piensan, tienen la cabeza llena de preguntas y su sed de
comprender es inmensa.
Estas y otras cuestiones relacionadas con nuestro
entorno son las que aborda este libro, una oportunidad
para conversar con vuestro hijo y animar, alimentar y
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GRANDES PREGUNTAS / LOS
PEQUEÑOS FILOSOFOS

LA MÁGICA AVENTURA DE ALAIA /
UN CUENTO SOBRE MITOLOGÍA
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LABERINTO EDITORIAL
9788413301136
PVP: : 7,95
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¿Qué es pensar? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Qué
nos hace felices? Desde los 3 años los niños piensan,
tienen la cabeza llena de preguntas y su sed de
comprender es inmensa.
Estas y otras grandes cuestiones son las que aborda este
libro, una oportunidad para conversar con vuestro hijo y
animar, alimentar y profundizar en sus interrogantes.

Una bonita mañana de primavera Alaia se encontraba en
el bosque de Oma. De repente, algo le llamo la atención.
Para su asombro, encima de una seta había... un duende.
Tori, así es como se llamaba el duende, le contó un
problema que estaba sucediendo en su tierra: la diosa
Mari había sido secuestrada por la Bruja del Bosque. La
bruja envidiaba su poder y lo quería para ella. Sin Mari,

LISTO DIJO CONEJO

NO DIJO CONEJO

HENRICHS, MARJOKE
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PVP: : 11,50

HENRICHS, MARJOKE
AKAL EDICIONES
9788446051800
PVP: : 11,50

32 Páginas

Una historia de pequeños retrasos y un gran encuentro.
Conejo y Papá se preparan para ir juntos al parque.
Pero más fácil decirlo que hacerlo! Una historia de
pequeños retrasos y un gran encuentro.

32 Páginas
TELA
La batalla diaria en casa entre una madre y un niño
donde todos terminan ganando! Conejo hace lo que le da
la gana; no le hace caso a nadie. Hasta que Mamá le hace
una propuesta irresistible.

ENTRENAMENTE JUNIOR / JUEGOS
Y ACTIVIDADES PARA ENTRENAR

KUNOICHI (FLASH INTERACTIVO
5)
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LABERINTO EDITORIAL
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Al pequeño Albert se le ha perdido la entrada del SUPER
MEGA GRAN JUEGO que ha organizado el colegio. Para
ayudarle a encontrarla cuenta con un grupo de
neuronas:
Memo, la neurona de la memoria; Cifra, la neurona de
los números; Luna, la neurona de la exploración, y Alfa,
la neurona de las palabras.

Japón, segundo año de la era Koji.
Matsudaira Motoyasu, el joven señor de la provincia de
Mikawa, es ahora rehén del poderoso daimio Imagawa
Yoshimoto, que aspira a gobernar todo el imperio.
Eres Oyuki, una joven shinobi al servicio de Motoyasu.
Cuando las tropas de Yoshimoto entran en tu aldea y
detienen a toda tu familia, recibes el encargo de cruzar
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GOAZEN TXANGORA!

ALAIAREN ABENTURA MAGIKOA

REVERT GODOY, OLAIA
BETA III MILENIO
9788417634940
PVP: : 12,50

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, ISABEL
BETA III MILENIO
9788417634919
PVP: : 14,50

60 Páginas
TELA

52 Páginas

Goazen txangora! izenburupean, idazkera errazean
landutako bi istorio aurkezten dira.
Lehenengo ipuina Tximeleten lorategia da eta Hugo du
protagonista bezala. 10 urte ditu eta txikitan izandako
istripu baten ondorioz Dena izeneko gurpil-aulkian
mugitu behar da. Ikastolatik, tximeletak ikustera
joateko txango bat antolatu dute eta bertan dituen

Udaberriko goiz eder batean, Alaia Oma basoAN zegoen.
Bat-batean, zerbaitek atentzioa eman zion. Harrituta
ikusi zuen perretxiko baten gainean zera zegoela. Iratxo
bat!
Torik, horrela baitzuen izena iratxoak, bere lurraldean
gertatzen ari zen arazo bati buruz hitz egin zion: basoko
sorginak Mari jainkosa bahitua zuen. Sorginak Mariri

PINK FLOYD (NOVELA GRAFICA)

EL ANTIGUO RÉGIMEN / GUIA
BURROS
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9788418703201
PVP: : 14,90
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EDITATUM
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PVP: : 9,95

96 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA
Se conoce como Antiguo Régimen a los sistemas
políticos, económicos y sociales, especialmente a las
monarquías absolutas y los imperios, que se
mantuvieron en Europa hasta la llegada de las ideas de
la Ilustración y la implantación de los profundos
cambios que provocó el estallido de la Revolución
Francesa. Este libro, con el estilo ameno y didáctico

EL ARTE DEL AIKIDO / GUIA
BURROS

INSECTOS QUE AYUDAN AL
HUERTO Y VERGEL ECOLÓGICOS /

RIOS, CARMELO
EDITATUM
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144 Páginas
RUSTICA
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El aikido es el arte del guerrero de la paz creado por O
sensei Morihei Ueshiba a comienzos del siglo XX.
Literalmente significa vía de la unificación de la energía
y, si bien es considerado un arte marcial, es también una
vía filosófica y espiritual. El autor, un consumado
maestro de aikido, enseña en esta obra cómo los
principios de este arte y vía de realización,

En el huerto, en el jardín y en el vergel podremos
encontrar
insectos útiles, que ayudan a nuestros cultivos. Forman
parte
de la llamada fauna auxiliar porque protegen, polinizan
y
enriquecen en biodiversidad no sólo al cultivo, sino al
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GUWEIZ / EL ARTE DE GU ZHENG
WEI

ADORABLES MUÑECOS
AMIGURUMI

ZHENG WEI, GU
OBERON EDICIONES
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PVP: : 29,95
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EL DRAC EDITORIAL
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PVP: : 25,00

152 Páginas
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Explora el fascinante mundo anime de Guweiz!

Tiernos muñecos amigurumi para los más pequeños

Gu Zheg Wei, también conocido como Guweiz, comparte
en este libro, bellamente producido y rico en
contenidos, su mundo de fantasía, de la mano de una
selección de trabajos cargados de extraordinarios
detalles y ambientes de ensueño.

Este libro reúne nuevos muñecos diseñados por
Mari-Liis-Lille, autora del best seller Muñecos mágicos
Amigurumi . Sus diseños destacan por la delicadeza de
sus formas, las dulces expresiones de sus caras, los
cuidados detalles de su vestuario, la combinación de los

MANGA GUIA DE
INICIACION/TODO LO QUE

APLICACIONES DE FLORES Y
ENCAJE MOLA / 28 PROYECTOS

HART, CHRISTOPHER
EL DRAC EDITORIAL
9788498746174
PVP: : 24,00

KIYAMA, HARUYO
EL DRAC EDITORIAL
9788498747157
PVP: : 22,00

192 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA
Accesorios elegantes y delicados

Las aplicaciones de flores y el encaje Mola son, por sus
formas elegantes y delicadas, una perfecta combinación
para realizar complementos y adornos para la casa. El
CÓMO DIBUJAR 100 FLORES /
DESDE FORMAS BÁSICAS HASTA

GUÍAS NÁUTICAS IMRAY / ISLAS
BALEARES

;BROWN, PENNY
EL DRAC EDITORIAL
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PVP: : 18,00

;BAGGALEY, SUSIE
TUTOR EDICIONES
9788418655128
PVP: : 69,95

112 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Aprende a dibujar 100 hermosas flores

La más completa guía náutica de las Baleares

Desde espléndidas flores silvestres como las margaritas
y rosas caninas o tesoros de los jardines como crocus y
gerberas, hasta las exóticas aves del paraíso, iris y

Nueva edición ampliada y actualizada que recoge, como
ninguna otra guía, toda
la información actualizada para navegar por las cinco
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DE LA DECADENCIA DE LA
POLÍTICA EN EL CAPITALISMO

CARTA PARA LA PLANIFICACION
ECOSISTEMICA DE LAS CIUDADES

PIQUERAS, ANDRES
EL VIEJO TOPO
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PVP: : 25,00
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602 Páginas
RUSTICA
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Este libro es una reivindicación del marxismo. De
manera rigurosa y convincente, pone en virtud tanto sus
fundamentos como la condición práxica de los mismos o
su inexcusable traducción en términos políticos para
contribuir a la emancipación social. El libro ofrece
explicaciones concretas de porqué este es el único
método capaz de desvelar y explicar las entrañas del

El nivel de deterioro de la calidad urbana y de la calidad
de vida en la mayoría de las ciudades en todo el mundo,
unido a las actuales emergencias demográfica y
climática, y al insostenible nivel de presión que los
sistemas urbanos ejercen sobre los ecosistemas de la
Tierra a todas las escalas, reclaman un cambio de rumbo
cuya urgencia no es discutible. El urbanismo

SOBRE LITERATURA Y ARTE

JULIAN ASSANGE HABLA

BARRETT, RAFAEL
IMPRONTA
9788412371970
PVP: : 17,00

;ASSANGE, JULIAN
EL VIEJO TOPO
9788419200082
PVP: : 18,00

224 Páginas
RUSTICA
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«Lo fugitivo permanece y dura» escribió, para siempre,
Quevedo. Rafael Barrett constituye el mejor ejemplo de
ello. Toda su obra se publicó en la prensa a comienzos
del siglo xx, al hilo de la actualidad y de su intensa labor
de activista político y reformador social, pero no ha
perdido nada de su verdad ni de su intensidad. Estos
escritos de crítica literaria son algo más que crítica

La gente suele preguntar: &quot;¿Qué puedo hacer? La
respuesta no es tan difícil. Aprende cómo funciona el
mundo. Desafía las declaraciones, las acciones y los
objetivos de quienes pretenden controlarnos tras las
fachadas de la democracia y la monarquía. Únete en un
propósito y principio común para diseñar, construir,
documentar, financiar y defender. Aprende. Desafía.

LA ESPECIE ARTÍSTICA

ESCRITOS ANTICRISTIANOS

DAVIES, STEPHEN
BIBLIOTECA BURIDAN
9788419200068
PVP: : 28,00

VOLTAIRE
LAETOLI EDITORIAL
9788494922763
PVP: : 25,00

382 Páginas
RUSTICA

608 Páginas
RUSTICA

La especie artística explora la idea de que nuestras
respuestas estéticas y nuestras conductas artísticas
están conectadas con nuestra naturaleza humana fruto
de la evolución. Nuestros antepasados humanoides
dieron muestras de poseer una sensibilidad estética
hace cientos de miles de años y el estatus artístico de las
pinturas rupestres prehistóricas no lo cuestiona
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RELIGIONES POLITICAS, LAS

POR UNA CONSTITUCIÓN DE LA
TIERRA / LA HUMANIDAD EN LA

VOEGELIN, ERIC
TROTTA EDITORIAL
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PVP: : 14,00

FERRAJOLI, LUIGI
TROTTA EDITORIAL
9788413640594
PVP: : 20,00

144 Páginas
RUSTICA
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A lo largo de su larga y fecunda trayectoria intelectual,
Eric Voegelin se propuso mostrar la desviación
ideológica del pensamiento moderno y contemporáneo
y destacar el aura religiosa que estaban adquiriendo los
movimientos políticos. Esta es la aportación principal de
Las religiones políticas (1938), el primero de los dos
ensayos recogidos en esta edición. Según Voegelin, la

Existen problemas globales que no forman parte de la
agenda política de los gobiernos nacionales, aunque de
su solución dependa la supervivencia de la humanidad:
el calentamiento global, las amenazas a la paz mundial,
el crecimiento de las desigualdades, la muerte de
millones de personas todos los años por falta de agua
potable, de alimentación básica y de fármacos

EN EL TALLER DE DANTE. CUATRO
ENSAYOS

POÉTICA DE LOS OBJETOS

CARLO GINZBURG
LA CEBRA EDICIONES
9789873621444
PVP: : 13,00

KLEIN, IRENE
PROMETEO EDITORIAL
9789878451381
PVP: : 14,00

140 Páginas
RUSTICA

127 Páginas
RUSTICA
La tarea que trato de lograr es, a través del mundo
escrito, hacerte escuchar, hacerte sentir; sobre todo,
hacerte ver, dice Joseph Conrad. Promover esa tarea fue
el objetivo de la práctica de escritura ficcional que
impulsé en la materia &quot;Taller de Expresión&quot;,
que implica el desafío de estimular la imaginación y la
participación lectora pero, sobre todo, la visualización.

ANIMACIÓN A LA LECTURA / DIEZ
PRINCIPIOS BÁSICOS

HACKEAR LA CIENCIA SOCIAL /
UNA INVITACIÓN A LA

LAGE FERNANDEZ, JUAN JOSE
LABERINTO EDITORIAL
9788413301204
PVP: : 14,90

MORALES I GRAS, JORDI
UOC EDITORIAL
9788491809241
PVP: : 16,00

288 Páginas
RUSTICA

146 Páginas
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Ningún docente con los que he compartido años de
infancia y juventud tuvo la capacidad o voluntad de
transmitirme la pasión por la lectura, todos ellos más
obsesionados por la historia de la literatura, y el
consiguiente atiborramiento de apuntes, nombres y
títulos, que por la educación literaria o fomento de la
sensibilidad lectora.

Un hacker es alguien con la capacidad de versionar y
subvertir una temática u objeto, agarrándolo y dándole
otra función. Lo que la ciencia social necesita hoy son
hackers que actúen desde la autonomía y desde la
soberanía tecnológica. El hackeo de la ciencia social es
una necesidad, en tanto que las condiciones para su
construcción, comenzando por los instrumentos de
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INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
FORENSE / PRINCIPIOS PARA LA

MOTORES DE LA CREATIVIDAD,
LOS

;PINA RÍOS, ROCÍO
UOC EDITORIAL
9788491809050
PVP: : 26,00

VAZQUEZ SUAREZ,LUIS
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248 Páginas
RUSTICA

148 Páginas
RUSTICA

Este manual ha sido creado con la intención de
proporcionar unos fundamentos esenciales y sólidos
para toda persona interesada en la práctica profesional
de la psicología forense en los principales ámbitos
judiciales. A lo largo de los capítulos que componen esta
obra, se desarrollan tanto aspectos conceptuales y
relativos al ejercicio de la disciplina, como aspectos

Existe una cierta confusión sobre lo que significa ser
creativo. Ser creativo no es sinónimo necesariamente de
genial. Tampoco hace falta ser excéntrico para ser
creativo. Y se puede ser muy creativo y no tener talento
para las artes plásticas.
No hace falta pensar en cosas raras para tener buenas

PLAN DE MARKETING EN LA
PRACTICA, EL (24º ED)

AFINIDADES CONECTIVAS

SAINZ DE VICUÑA ANCIN, JOSE MA
ESIC EDITORIAL
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PVP: : 26,00
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PROMETEO EDITORIAL
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PVP: : 20,00

544 Páginas
RUSTICA

275 Páginas
RUSTICA
Las culturas digitales se presentan, para bien o para
mal, como la culminación y la superación de las
vanguardias artísticas del siglo XX. La efervescencia de
sus conexiones perfila inconscientemente nuevas
formas del ser-ahí y de habitar el mundo. ¿Qué mundo
es este? ¿Qué lugar ocupa el ser humano en él? ¿Qué
pasa con el público de antaño en la era de la

EL FUTURO DE LA DIFERENCIA

CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

HARK, SABINE/VILLA,
HUEDERS EDITORIAL
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224 Páginas
RUSTICA
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Para las académicas Sabine Hark y Paula-Irene Villa, los
sucesos ocurridos en la víspera de Año Nuevo en Colonia
(Alemania) del año 2015 marcaron un antes y un
después en los discursos feministas. Esa noche, una
serie de abusos sexuales masivos ?perpetrados
aparentemente por hombres inmigrantes? generaron
afirmaciones en los medios de comunicación que, junto

¿Por qué publicar un libro sobre la violencia de género?
¿No se habla ya suficiente del tema? ¿No se han escrito
miles de páginas al respecto? La respuesta es no. El
conjunto de modelos tóxicos que posibilita y normaliza
los abusos contra las mujeres está muy arraigado en
nuestra sociedad.

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: 7 de 13

08/03/2022

09-03-2022

GUÍA DE SUPERVIVENCIA EN UNA
SOCIEDAD ISLÁMICA

PRACTICAS BUEN SEXO? / CÓMO
LOGRAR UNA SEXUALIDAD
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EAS EDITORIAL
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BORDA GARCÍA, IRIS
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172 Páginas
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El Islam no es una religión en un sentido más completo
de lo que este término denota en el Occidente profano.
El Islam en tanto que religión constituye una filosofía de
vida y una forma de actuar, ser y pensar. En una palabra,
se trata de una Cosmovisión. Es la religión con mayor
número de adeptos en el planeta, algo que se ha logrado
más por la natalidad creciente de los países
PRENSA ESPAÑOLA ANTE LA
GUERRA DE CUBA (1895-1898), LA

Hablemos de sexualidad. De sexualidad femenina. De
sexualidad feminista. ¿Alguna vez te has sentido
frustrada con tu sexualidad? ¿Has sentido, quizás, que
era una sexualidad muy limitada, que te gustaría
ampliarla? Este libro te ayudará a lograrlo. Te
propongo un método mixto para mejorar tu sexualidad:
una parte teórica, donde vamos a analizarla de forma
FILOSOFIA DEL SUFRIMIENTO

TIRANT HUMANIDADES
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¿Cómo eran los periódicos a finales del siglo XIX? ¿Qué
circunstancias
contribuyeron a lograr que durante la Restauración la
prensa
española experimentara un desarrollo sin precedentes,
hasta el
punto de constituir la Edad Dorada del periodismo? ¿Por

Este libro nos adentra en el difícil territorio del
sufrimiento, que incluye los modos en que podemos
conceptualizarlo, experimentarlo y gestionarlo hoy en
día, desde un punto de vista filosófico y, por ende,
crítico. Realiza un recorrido por los diferentes manejos
y conceptualizaciones que la biomedicina, la religión
cristiana, el derecho o la sociología han realizado del

PRECARIEDAD EXCLUSIÓN
MARGINALIDAD / UNA HISTORIA

LA REVOLUCIÓN FRANCESA /
DOSCIENTOS AÑOS DE COMBATES
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9788413403861
PVP: : 26,00

DE FRANCESCO, ANTONINO
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9788413402918
PVP: : 34,00

372 Páginas
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Las historias de la Revolución francesa constituyen, por
sí mismas, una verdadera Historia Contemporánea de
Occidente. Analizar los hechos que fundaron el mundo
de hoy alejándonos progresivamente de la sociedad del
Antiguo Régimen ha servido a lo largo del tiempo para
escribir la historia de cada presente desde sus múltiples
perspectivas políticas, vitales e intelectuales. Esto ha
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PRIMERA GUERRILLA VASCA, LA NOVIEMBRE 1944

CÓMO HEMOS CAMBIADO! EL
LOGROÑO DE AYER Y DE HOY

USABIAGA, MIGUEL
IRREVERENTES EDICIONES
9788417481629
PVP: : 15,00

CALLEJA ESCALONA, BRUNO
SININDICE EDITORIAL
9788417235949
PVP: : 18,00

154 Páginas

108 Páginas
RUSTICA

Este libro narra las aventuras y desventuras del primer
grupo de maquis que entraron en España en noviembre
de 1944 para combatir con las armas a Franco. Querían
conectar su lucha con la que los Aliados sostenían contra
los nazis alemanes y los fascistas italianos, para que tras
el fin de la contienda europea no dejaran en pie a la
dictadura española. Se cuentan las peripecias y el
PUEDO LLAMARLE MIJAIL ? LAS
AMISTADES PERSONALES EN EL

ALBUM RECUERDO DE LA
EXPEDICION A CANFRANC Y AL

COLL GILABERT, ANTONI
COMUNITER EDITORIAL
9788418973024
PVP: : 16,00

GARCIA GUATAS, MANUEL
DIPUTACION GENERAL DE
9788483804476
PVP: : 15,00

168 Páginas
RUSTICA

137 Páginas
RUSTICA

PASION POR ZARAGOZA
(1018-2018) EL REINO DE LOS

TRASTORNO LÍMITE DE LA
PERSONALIDAD / INFANCIA

DIPUTACION GENERAL DE
9788483804445
PVP: : 40,00

;FERREIRA SANTOS, DR. EDUARDO
SIRIO EDITORIAL
9788418531712
PVP: : 9,95

629 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA
Los individuos con trastorno límite de la personalidad
son el equivalente psicológico a los pacientes con
quemaduras de tercer grado. Están emocionalmente en
carne viva; incluso el más mínimo roce o movimiento
puede crear un inmenso sufrimiento.
En los ámbitos de la psiquiatría y la psicología, cuando
determinamos un diagnóstico o acuñamos un término,
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MANUAL DE LA BRUJA MODERNA
PARA ATRAER EL DINERO

DMSO / LA GUÍA COMPLETA DE
TRATAMIENTOS SEGUROS Y

OSUNA, MONTSERRAT
SIRIO EDITORIAL
9788418531750
PVP: : 11,00

VOLLMER, AMANDHA
SIRIO EDITORIAL
9788418531828
PVP: : 12,95

232 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

Déjate guiar por la Bruja Moderna y atrae la abundancia
y la prosperidad a tu vida.
Montserrat Osuna es una de las autoras más respetadas
en el mundo de la magia natural y el poder del color. En
este libro comparte un sinfín de hechizos, muy fáciles de
realizar, para prosperar y que nunca nos falte el dinero,
así como conjuros para que nuestro negocio sea

Este libro, que incluye datos reales y constatados, es una
manual de uso en el que encontrarás instrucciones
sencillas para aliviar desde dolores de cabeza hasta
dolores artríticos. En él descubrirás los beneficios que
puede aportar el DMSO a tu botiquín de primeros
auxilios.
Esta guía te ayudará a comprender cómo actúa el DMSO,

CÓDIGO MUJER / WOMANCODE:
OPTIMIZA TU CICLO, AUMENTA TU

LA LLAVE DE TU ENERGÍA / 22
PROTOCOLOS PARA LIBERARTE

VITTI, ALISA
SIRIO EDITORIAL
9788418531811
PVP: : 14,96

CALESTRÉMÉ, NATACHA
SIRIO EDITORIAL
9788418531781
PVP: : 12,95

372 Páginas
RUSTICA

280 Páginas
RUSTICA

La medicación y los antidepresivos no son las únicas
soluciones. Los miles de mujeres que Alisa Vitti ha
tratado conocen el poder de su innovador método
centrado en descubrir la constitución biológica –única e
intransferible- de cada una de ellas.
El programa que se prescribe en este libro las ha
ayudado a regular sus ciclos femeninos, limpiar y

Me siento vacío : ¿Quién no ha sentido alguna vez esa
pérdida de energía? ¿Y si nuestros problemas de salud
fueran la expresión de emociones dolorosas? ¿Y si las
situaciones difíciles que todos atravesamos se debieran
a nuestros miedos, a nuestros bloqueos, a nuestros
sentimientos de culpa? ¿Y si nuestras heridas
emocionales se remontaran al pasado, reciente o más

EL IMPERIO GRECORROMANO

TEATRO COMPLETO (CESAR
VALLEJO)

PAUL VEYNE
AKAL EDICIONES
9788446051701
PVP: : 32,50

CESAR VALLEJO
AKAL EDICIONES
9788446051381
PVP: : 30,00

936 Páginas
TELA

496 Páginas
RUSTICA

¿Por qué los emperadores romanos raras veces morían
en la cama? ¿Y por qué había tantos «césares locos»? ¿Se
tomaba al emperador por un dios o es un mito
posterior? ¿Había una clase media o un capitalismo en el
mundo romano? ¿Puso fin el cristianismo a los combates
de los gladiadores? ¿Por qué el arte grecorromano llegó
a su fin? El mundo de la antigua Roma, ¿era solo romano

En César Vallejo (Santiago de Chuco 1892, París 1938)
las disonancias y las asimetrías que se producen en toda
su obra, y más aún en su teatro, nos permiten
contextualizar los soportes culturales, sociales y
económicos de dos continentes, América y Europa, en un
periodo muy concreto (1923-1938) que va a marcar
toda su concepción del teatro más allá de las
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LA EXPERIENCIA DEL ARTE
MEDIEVAL

ASPECTOS CIVILES DE INTERÉS
PARA LA EMPRESA FAMILIAR

KESSLER, HERBERT L.
AKAL EDICIONES
9788446051435
PVP: : 26,00

ALVAREZ DE LINERA GRANDA,
AKAL EDICIONES
9788446051763
PVP: : 18,00

320 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

¿Cómo veía la gente el arte en la Edad Media? ¿Cuáles
eran sus métodos de producción? ¿Cómo eran las formas
de pago y como se usaba? ¿Por qué resultaba tan
necesario para las actividades sociales -entre ellas la
enseñanza, las procesiones civiles y la obra misioneraasí como para la arquitectura y el mundo del libro? Más
allá de las visiones histórico-artísticas más

Los empresarios familiares han de ser buenos
conocedores del Derecho Civil español para dar
respuesta a los retos que se presentan tanto a su familia
empresaria como a su empresa familiar en el ámbito de
la convivencia intergeneracional, de las situaciones de
contingencia y de la sucesión, sea ésta esperada y
planificada, o inesperada. El estudio de ciertas

FLORENTINO PÉREZ, EL PODER
DEL PALCO

ENTENDER LA RUSIA DE PUTIN
/DE LA HUMILLACION AL

LOAIZA PÉREZ, FONSI
AKAL EDICIONES
9788446051206
PVP: : 16,00

POCH-DE-FELIU FERNANDEZ,
AKAL EDICIONES
9788446047025
PVP: : 16,00

192 Páginas
RUSTICA

157 Páginas
RUSTICA

La historia del poder de uno de los máximos exponentes
de la oligarquía española. Surgido al calor de la
pequeña burguesía franquista y del aprendizaje de una
carrera política frustrada, Florentino Pérez se ha erigido
como uno de los máximos exponentes de la oligarquía
española. Su imperio, construido sobre dos patas
principales: ACS y Real Madrid ?hormigón y fútbol?, lo
ESPACIO Y JERARQUÍA / APUNTES
PARA UNA GEOMETRÍA RADICAL

DISENSO Y MELANCOLÍA / BREVE
HISTORIA INTELECTUAL DE

ORDÓÑEZ ROIG, VICENTE
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349150
PVP: : 14,00

BAUTISTA BONED, LUIS
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349181
PVP: : 19,50

192 Páginas
RUSTICA

438 Páginas
RUSTICA

Ensayo controvertido, abiertamente polémico y
transversal, &quot;Espacio y jerarquía. Apuntes para
una geometría radical&quot; aborda una cuestión
espinosa: la constitución de grupos de poder en las
instituciones académicas. El autor propone analizarla,
además, desde el proyecto de una geometría radical, es
decir, a partir de una técnica poética que entiende el

En la obra de Unamuno y Ortega son bien visibles el
disenso reformista y los recurrentes ataques de
melancolía. En la España franquista percibimos una
figuración triple del intelectual. Cada uno de estos
modelos imagina, también desde el disenso, su propia
versión de sociedad ideal: entre los vencidos en la
Guerra Civil encontramos al intelectual liberal, que
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EXCOMBATIENTES Y FASCISMO EN
LA EUROPA DE ENTREGUERRAS

INVENCIBLES

ALCALDE, ANGEL
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491349273
PVP: : 23,50

JUAN PÉREZ-FONCEA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418757648
PVP: : 17,95

334 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

Hitler y Mussolini combatieron en la Primera Guerra
Mundial, así como muchos otros nazis y fascistas,
brutalizados por su experiencia de lucha en las
trincheras. En la Europa de entreguerras, el ascenso del
fascismo vino acompañado de los problemas de
reintegración de millones de veteranos. Mutilados,
condecorados, resentidos por la derrota o insatisfechos

Durante decenios, desde Inglaterra se ha
&quot;vendido&quot; la derrota de nuestra Armada
Invencible, en el Canal de la Mancha, como un gran éxito
de los anglosajones. En realidad el combate quedó en
tablas (los ingleses tuvieron más bajas), en el contexto
de una guerra que duró 16 años y que, a la postre, ganó
España. Un año después, los españoles infligieron a sus

EL LIBRO DE LA INTELIGENCIA
COLECTIVA

GRAMÁTICA GENERAL DEL PERSA
MODERNO

AMALIO A. REY
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648618
PVP: : 21,00

JOAQUÍN RODRÍGUEZ VARGAS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952043
PVP: : 25,00

344 Páginas
RUSTICA

512 Páginas
RUSTICA

Todos nos afectamos mutuamente. «Estamos juntos»
incluso sin darnos cuenta. Este libro ayudará a entender
por qué las mismas personas, con distintos métodos
para ponerse de acuerdo, pueden alcanzar resultados
tan diferentes. ¿En tu comunidad de vecinos se hace
imposible llegar a acuerdos?, ¿admiras la brillantez
creativa de los memes de internet?, ¿sientes frustración

«La lengua persa no es solo el cimiento en el que se
sostiene la estructura de la cultura y la identidad del
Irán sino que es además la clave principal para acceder
y conocer una de las civilizaciones más brillantes e
influyentes de Oriente».
Gramática general del persa moderno está dividida en

EL PASADO SIEMPRE VUELVE

HISTORIA DE LA MINERALOGÍA

ANTONIO BASCONES
ALMUZARA EDITORIAL
9788417828974
PVP: : 19,95

GUIOMAR CALVO
GUADALMAZAN
9788417547653
PVP: : 21,95

320 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

Mientras Fernando, que acaba de enterrar a su madre,
se hunde en el más absoluto de los abismos, se ve
abocado a acometer el último encargo que ella le hizo:
continuar con el legado iniciado por su padre. Para ello
deberá descifrar un galimatías en forma de diario,
encerrado en una vieja valija familiar, redactado por
distintas personalidades de modo consecutivo a través

¿Conoces los usos de la galena y de la esfalerita? ¿Los
rubíes y los zafiros? ¿Sabes que existen minerales muy
comestibles? ¿Y cuáles fueron las primeras gemas
sintéticas? ¿Qué tienen en común una lata de refresco, la
Corona Imperial del Estado Británico, un hueso humano
o un teléfono móvil?
Desde la antigüedad, los minerales nos han fascinado:
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REVISTA QUIMERA 459

REVISTA EL VIEJO TOPO 410

BIBLIOTECA BURIDAN
846131521623400459
PVP: : 6,00

EL VIEJO TOPO
846131521413100410
PVP: : 7,00

66 Páginas
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82 Páginas
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