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NO HAY LUZ!

UN MUNDO SIN LIBROS

BUENO, BEGOÑA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412424263
PVP: : 15,00

GOMEZ, ISRAEL/CISNEROS,
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090253
PVP: : 15,00

36 Páginas
TELA

37 Páginas

Una mañana de tormenta, Elena se despierta con el pie
izquierdo y es que? NOHAYLUZ! Sin luz, no puede hacer
nada y todo le sale mal. Se enfada cada vez más y
empieza un camino sin educación y con malas maneras.
¿QUIÉN PODRÁ PARAR A ELENA?

Imagina vivir en un mundo sin libros, sin cuentos ni
leyendas.Unatierradondenadiesabeleer niescribir.
Descubre la importancia de los libros a través de un
colorido viaje por la historia delmundo, la literatura y la
fantasíadeincreíblesrelatos. Un mundo sin libros es un
álbum ilustradodidáctico para aprender a disfrutar de
los libros y su lectura.Un relato con princesas, elfos,

VIDA DEL HUERTO ECOLOGICO, LA

LA MAGIA DE UNA ILUSIÓN

LOPEZ DE LOS MONTEROS GINER,
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494369322
PVP: : 14,00

CCS EDITORIAL
9788413791012
PVP: : 19,00

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

44 Páginas
TELA

Comienza el día con el canto del gallo, y el huerto
ecológico nos espera para ser sembrado y cuidado.
Cuánta actividad, cuántas dudas hasta que llegue el
momento de la recolección! Se irán resolviendo con
imaginación, alegría y tiempo para compartir, en un
huerto muy vivo.

Talrisa encuentra una caja con unas misteriosas piezas
en su interior. ¿Conseguirá entender lo que quieren?
¿Podrá resolver los enigmas que las piezas le plantean?
¿Hará realidad sus deseos? Siéntete protagonista con las
aventuras de Talrisa y descubre la emoción: de jugar, de
imaginar, de ayudar, de pensar y... la emoción de soñar
la magia de una ilusión.

LOLA CARAMBOLA Y LA NUBE QUE
PERDIÓ EL ARCOÍRIS

LA ODISEA DE NUMERATRÓN

CARRAU MÍNGUEZ, LUCÍA
BRIEF EDICIONES
9788418641114
PVP: : 8,00

SALVADOR SÁEZ, DAVID
BRIEF EDICIONES
9788418641152
PVP: : 9,00

40 Páginas
RUSTICA

106 Páginas
RUSTICA

A Lola le encantan los días de tormenta. Una mañana, de
camino al cole saltando charcos, empezaba a salir el sol
cuando Lola se encontró con una nube que estaba
llorando. Era la encargada de sacar el arcoíris y ponerlo
en el cielo, pero las rayas de colores habían
desaparecido! Súbete en la nube con Lola y acompáñala
en su aventura para encontrar dónde se han escondido

¿Sabías que existe un lugar en el universo, conocido
como el planeta Pitagórico, donde vive un dragón de las
matemáticas llamado Numeratrón? Si quieres conocer la
historia que tras Numeratrón se esconde, prepara tus
maletas para emprender, junto a este simpático dragón,
un gran viaje que te va a llevar por los 5 continentes de
nuestro planeta tierra, en busca de los diez números que
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MISIÓN JAGUAR / AGENCIA
KRONOS 05

BRUNA LA BRUJA Y EL SECRETO
DE LA ENCANTADA

FEIJÓO, JACOBO
ALGAR EDITORIAL
9788491425717
PVP: : 11,95

ALGAR EDITORIAL
9788491425700
PVP: : 11,95

144 Páginas
RUSTICA

44 Páginas
TELA

La Agencia Kronos te necesita para una nueva misión,
pero esta vez tendrás compañía. Confiarías en tus
antiguos enemigos?

El lago de la Encantada, donde vive la mujer de agua del
mismo lugar, se está secando debido a las obras de un
grupo de especuladores. Además, se han inventado una
historia de miedo sobre la aparecida para asustar al
vecindario y, así, continuar con el proyecto. Eso hace
enfadar mucho a Bruna la bruja y a la auténtica
Encantada: ¿Cómo se atreven a apropiarse de los seres

DOROTEA

AUSTRALIA / NOR NAIZ NI?
ANIMALIEN KUMEAK

EGIDAZU ARRUBE, AMAIA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722403
PVP: : 14,00

;GUTIÉRREZ, XULIO
PAMIELA EDITORIAL
9788491722809
PVP: : 14,00

28 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA

Natura eta kultura, tradizioa eta traizioa dotore biltzen
ditu «Dorotea» albumak: hona hemen amatxi,
bakardadean, eguneroko deserotasunen eta
eragozpenen aurrean, ausart, konponbide bila.

«Nor naiz ni? Animalien kumeak» sailak planetako
espezie harrigarrienak erakusten ditu kontinentez
kontinente, haurrengan faunaren ezagutza eta natura
zaintzeko ardura sustatzeko asmoz txikitatik. Liburuxka
bakoitzak zazpi kume aurkezten ditu, eta,
asmakizunetan bezalako pista soil batzuekin, animalia
identifikatu beharko du haurrak. Hurrengo orrian

Testuaren aldetik, paralelismoak, segidak, errimak
eskaintzen dizkigu, oihartzuna landuz, josta gaitezen;
AMREKA / NOR NAIZ NI?
ANIMALIEN KUMEAK

EL CAMPAMENTO DEL FIN

;GUTIÉRREZ, XULIO
PAMIELA EDITORIAL
9788491722793
PVP: : 14,00

LAFUENTE CLAVERO, FERNANDO
CON PLUMA Y PIXEL
9788412381474
PVP: : 9,00

40 Páginas
TELA

120 Páginas
RUSTICA

«Nor naiz ni? Animalien kumeak» sailak planetako
espezie harrigarrienak erakusten ditu kontinentez
kontinente, haurrengan faunaren ezagutza eta natura
zaintzeko ardura sustatzeko asmoz txikitatik. Liburuxka
bakoitzak zazpi kume aurkezten ditu, eta,
asmakizunetan bezalako pista soil batzuekin, animalia
identifikatu beharko du haurrak. Hurrengo orrian

En algún lugar, entre el sueño y la vigilia, o quizá entre la
vida y la muerte, existe un bosque donde misteriosos
vigilantes esperan la llegada de aquellos que andan
perdidos. No te extrañes si a tu regreso, si es que
regresas, tu vida cambia. Pero la pregunta clave no es si
regresarás, sino si la persona que vuelve es la misma
que la que se marchó. Cualquier cosa puede ocurrir, y
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EL FIN DE LA ETERNIDAD

LA PRINCESA MONONOKE / LOS
ARBOLES GRITAN DOLOR AL

ASIMOV, ISAAC
ALGAR EDITORIAL
9788491425755
PVP: : 11,95

ALVARO LOPEZ MARTIN
DIABOLO EDICIONES
9788418320774
PVP: : 25,95

320 Páginas
TELA

290 Páginas
TELA

Aventuras, romances y filosofía son los ingredientes
principales de esta obra que supone un punto de
inflexión en las novelas sobre viajes temporales.

FECHA DE VENTA 3 JUNIO Del autor de El viaje de
Chihiro y El castillo ambulante! La princesa
Mononoke. Los árboles gritan de dolor al morir...pero tú
no puedes oírlos es el nuevo ensayo del mayor
especialista en Studio Ghibli, Álvaro López Martín. La
princesa Mononoke es la película de animación más
grande jamás realizada por Hayao Miyazaki para Studio

DRUGOS EL ACUMULADOR

WEIRD SCIENCE VOLUMEN 2

ENTRILAGO, MAURO
DIABOLO EDICIONES
9788418320750
PVP: : 17,95

AL FELDSTEIN
DIABOLO EDICIONES
9788418320767
PVP: : 34,95

75 Páginas
TELA

225 Páginas
TELA

FECHA VENTA 26 MAYO Drugos recibió una espléndida
herencia cuando sus padres murieron en el incendio de
un hotel de Zaragoza y, desde entonces, abandonó las
baquetas del grupo Ruina, condenación y culpa para
dedicarse en exclusiva al mantenimiento y catalogación
de su museo particular de objetos. Recopilación de las
historietas de uno de los personajes más emblemáticos

FECHA VENTA 26 MAYO SEGUNDO VOLUMEN DE LA
MÍTICA WEIRD SCIENCE!
&quot;Los hombres y
mujeres de estos cómics me enseñaron que la
humanidad es un concepto que no está atado a la
apariencia exterior. Las revistas de EC son el mejor
manual del mundo para desafiar las presunciones, para
desafiar el statu quo, porque solo necesitan siete

LA RUTA DE HARVEY
LIBRO+CUADERNO DE

CELLS AT WORK! 06

ADAIL, JAVIER
NPQ EDITORES
9788418975561
PVP: : 15,00

SHIMIZU, AKANE
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612138
PVP: : 8,95

216 Páginas
RUSTICA

164 Páginas
RUSTICA

Ernesto Ruiz, Harvey, año 1969, Valencia. De oficio
diseñador gráfico, y aficiones varias: desde el break
dance con 13 años a pinchar en salas de música con 23.
Criado en varios barrios de Valencia de los que conserva
muchas amistades. Aficionado también al dibujo y a la
pintura. Ya despuntaba desde bien pequeño en
cualquiera de los colegios a los que fue. Eso y su

¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tu
organismo estuviera protegido por células
humanoides? Sigue el frenético día a día de un cuerpo
cualquiera mientras sus células luchan para
salvaguardarlo de enemigos de lo más variado. Pérdida
permanente de visión, psoriasis y hasta COVID-19 son
algunas de las amenazas que te esperan en el sexto
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QUE TORPE ERES, UENO 07

BATTLEFIELDS 07 / POR VERDES
PRADERAS

TUGENEKO
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612145
PVP: : 7,95

GARTH ENNIS
ALETA EDICIONES
9788418589164
PVP: : 12,95

144 Páginas
RUSTICA
Â¿EstÃ Ueno reduciendo de repente la distancia con
Tanaka?! En este tomo consigue la mayor eficiencia de
contacto corporal de la historia reciente!! ? Ah, Â¿que
todo eso no va a acabar transformÃ ndose en amor...?!
Pero bueno, al menos, en este nuevo tomo de comedia
romÃ ntica de tres al cuarto tambiÃ n aparecen nuevos
personajes.

80 Páginas

Corea, 1951: mientras los masivos ejércitos chinos
descienden sobre las fuerzas de las Naciones Unidas que
defienden Corea del Sur, una brigada de infantería
británica se encuentra atrincherada en medio de las
colinas y valles del sector del río Imjin. Con ellos están
los tanques Centurión del 8.º de los Reales Húsares
Irlandeses del Rey, incluido el duro sargento Stiles,

AQUELLA GUERRA QUE SUFRIMOS

LAS HEREDERAS DE EUTERPE

PEIDRO, JORDI
DESFILADERO EDICIONES
9788412514513
PVP: : 21,90

JOAN M MARTI
MA NON TROPPO
9788418703324
PVP: : 21,00

224 Páginas
RUSTICA

230 Páginas
RUSTICA
Un libro ameno y divulgativo que sorprende tanto por
su descripción de las divinidades, musas y sacerdotisas
de la Edad Antigua como las de las compositoras e
intérpretes reales y también aquellas que habitaban en
conventos y monasterios femeninos, las orquestas de
mujeres y las que crearon óperas. Una obra magnífica
que nos presenta otra historia de la música, en este caso

MUSICAS CON HISTORIA

EL GRAN TEATRO DE CELULOIDE /
50 PELÍCULAS DEL TEATRO VISTO

FERNANDO SAEZ ALDANA
MA NON TROPPO
9788418703331
PVP: : 23,00

ALFONSO, RAMON
UOC EDITORIAL
9788491809449
PVP: : 22,00

292 Páginas
RUSTICA

204 Páginas
RUSTICA

El autor nos acerca –con inusual maestría– a los grandes
nombres de la música clásica a través de un apasionante
viaje
musical en torno a las curiosidades que encierran las
grandes obras y los compositores que las crearon. Se
trata, pues,
de una notable recreación de piezas muy destacadas y

La llegada del cinematógrafo reconfigura las
dimensiones y los movimientos de la representación. En
el tiempo de los pioneros, mientras se define el genio del
nuevo siglo, la imagen en movimiento se inspira en los
cuadros del teatro y sus particularidades para
conformar parte de su identidad y convertirse en una
subjetiva estructura de narración. Así, la trascendente
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RECORDS Y CURIOSIDADES DE LOS
DINOSAURIOS

AVES DE EUROPA / TODAS LAS
AVES EUROPEAS EN 1800

MOLINA-PEREZ, RUBEN
LYNX PROMOCIONS
9788416728534
PVP: : 29,00

BARTHEL, PETER H./DOUGALIS,
LYNX PROMOCIONS
9788416728510
PVP: : 16,50

272 Páginas
TELA

200 Páginas
RUSTICA

Este libro es un compendio único de hechos y datos de
todas las especies conocidas de
saurópodos y sus parientes cercanos, desde los más
grandes (como el célebre Brachiosaurus, que pesaba tanto como cuatro autobuses) hasta
los más pequeños (como Pampadromaeus, cuyo tamaño era comparable al de una
SI LA VIDA PRETENDES

BLUE JAZZ & SOUL / FESTIVAL
POETICO PH-796

MARTÍNEZ BAUZÁ, DANIEL
DIFACIL EDITORES
9788492476930
PVP: : 12,00

MANZANO, ALBERTO
HIPERION EDICIONES
9788490021927
PVP: : 25,00

92 Páginas
RUSTICA

456 Páginas
RUSTICA

«Siento que es mérito de Martínez Bauzá que, de
repente, las amapolas sean amarillas, y que el mes de
marzo suceda en abril», dice en el prólogo Emili
Sánchez-Rubio. Y es que este poemario tiene la virtud de
mostrarnos la maravilla de lo cotidiano, lo fascinante
que se esconde en la realidad que nos rodea.
EPIGRAMAS DIATRIBAS Y
REPAROS PH-799

FINGIMIENTOS

CASTAÑO, FRANCISCO
HIPERION EDICIONES
9788490021996
PVP: : 12,00

.,VV.AA.
TREA EDICIONES
9788418932762
PVP: : 12,00

96 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

Jamás dejes de hacer las obras por el sinsabor que en
ellas hallares, si conviene que se hagan, ni las hagas por
el sabor que te dieren, si no conviene tanto como las
desabridas, porque sin esto es imposible que ganes
constancia y que venzas tu flaqueza. Fiel a esta cautela
de San Juan, el poeta no sólo no rehúye la labor que su
compromiso con la realidad le encomienda, sino que,

Fingimientos es una antología singular que rompe con
las convenciones habituales en este tipo de trabajos. Sus
responsables, Fernando Menéndez y José Ramón
González, que es quien se ha encargado de las notas
introductorias, han optado por seleccionar autores muy
poco conocidos, de trayectorias muy diversas y en varios
casos muy poco habituales (por no decir infrecuentes o
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EN EL ÁRBOL DEL CAOS

HACE UNA ETERNIDAD FUE AYER

ALIJARDE SÁNCHEZ, JESÚS
NPQ EDITORES
9788418975592
PVP: : 17,90

SOLER, LUCÍA
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573583
PVP: : 17,90

336 Páginas
RUSTICA

186 Páginas
RUSTICA

La noche que cumplía cinco años como enfermero en
Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Lidón, César
Valiente iba a atender a una anciana que le llevaría a
descubrir una trama cuyo comienzo arranca un siglo
atrás. Sin ser consciente de ello, se ve atrapado por uno
de esos compromisos que se adquieren buscando el
alivio de quien sufre y sin esperar grandes

La ilusión del amor romántico. La dependencia
emocional. Si no estás..., ¿no puedo? El desgarro que
produce la irrealidad de la realidad. La ensoñación de la
esperanza.

ANIMALES HAMBRIENTAS

DISCIPLINAS EDUCATIVAS EN
REGÍMENES TOTALITARIOS / UNA

SANDOVAL, AIDA
DIFACIL EDITORES
9788492476954
PVP: : 16,00

;COLLELLDEMONT, EULÀLIA
TREA EDICIONES
9788418932571
PVP: : 26,00

142 Páginas
RUSTICA

372 Páginas
RUSTICA

«Tengo cuarenta años, un amante al que sacó quince y
una pesadilla recurrente. Mi vida se tambalea y no sé
cómo apuntalar la ruina en que me he convertido. O sí,
me temo.
Aunque los principios que me inculcaron me dicen que
tengo que cuidar de la familia y demás, la rebelión se ha
instalado en mi cabeza y fantaseo con la muerte de los

El libro «Disciplinas educativas en regímenes
totalitarios. Una historia visual desde documentales»
presenta una panorámica sobre distintas áreas de la
educación a través de los documentales y producciones
audiovisuales del franquismo con referencias también a
la propaganda transnacional totalitaria del régimen
peronista. El libro completa una obra anterior, que

BREVE HISTORIA DE LA CATA EN
ESPAÑA

MOSTAZA

BARBACIL, JUAN
TREA EDICIONES
9788418932755
PVP: : 20,00

ALVIRA, MIKEL
RASMIA EDICIONES
9788412508727
PVP: : 15,00

192 Páginas
RUSTICA

182 Páginas
RUSTICA

«Tienes en las manos un interesante libro. Juan Barbacil
nos recuerda su origen al hilo de una conversación con
su amigo Francisco López Canís, cuando surge como idea
reparadora de un vacío sobre el importante tema que es
hoy en día la cata. Así, tirando de ese hilo, no encontró
un ovillo, sino un montón de ellos que,
convenientemente ordenados, conforman esta obra, la
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EL RETO DE LA ALFABETIZACIÓN
DIGITAL / DE LA SUSTITUCIÓN A

MATERIA VIBRANTE

;SANTIAGO CAMPIÓN, RAÚL
UOC EDITORIAL
9788491809340
PVP: : 20,00

CAJA NEGRA
9789874822680
PVP: : 20,00

184 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

Una inesperada situación de confinamiento puso de
manifiesto la importancia del universo digital en la vida
cotidiana de las personas de todo el mundo. Tras definir
qué entendemos por competencias digitales, este libro
traza un panorama sobre la situación de la
alfabetización digital en la sociedad. El análisis se
enriquece con las reflexiones de expertos en las áreas

Una montaña de basura, un trozo de metal, gusanos
hambrientos, huracanes y células madre son algunos de
los protagonistas de este ambicioso trabajo de Jane
Bennett en el que expone por primera vez su teoría de
una materialidad viva. Nuestro hábito conceptual tiende
a dividir el mundo en elementos inorgánicos y vida
orgánica y a trazar una distinción jerárquica entre lo

ESTA MUERTE QUE NO ES TAL /
NECROS Y TÁNATOS EN LA

MUNDOLOGIA

FALLOT, JEAN
MARMOL IZQUIERDO EDICIONES
9788412538700
PVP: : 24,00

HEREDIA, JUAN MANUEL
CACTUS EDITORIAL
9789873831638
PVP: : 17,00

284 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Resumiré lo que propongo en este libro, que en realidad
es bastante simple. Necros (Antigüedad), falsa muerte o
muerte ficticia(Edad Media), muerte imperfecta
(Enciclopedia), muerte clínica o muerte relativa en el
siglo XX, muestran dos cosas. La primera es que
podemos equivocarnos sobre las apariencias de la
muerte. La segunda es que esta muerte aparente está

Maldecido y celebrado, permaneció siempre
inclasificable, ubicuo y rebelde a las grillas habituales de
las disciplinas. En todos los casos, insiste con su
presencia. Prueba de ello es que, más allá de su
inscripción en la biología, supo transponer fronteras
hacia muchos campos, contemporáneos e incluso
futuros (como la biosemiología, de la que se lo reconoce

MARCOS FAMILIARES
FOTOGRAFIA NARRATIVA Y

LA LUZ DEL PENSAMIENTO /
PLANOS, RECUERDOS Y

HIRSCH, MARIANNE
PROMETEO EDITORIAL
9789878331331
PVP: : 26,00

ECHEVERRÍA PAZOS, ROSA
EUNSA
9788431335038
PVP: : 15,90

346 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA
Este libro plantea una profunda historia de amor y
amistad en torno a esa bóveda cargada de
incertidumbres que constituye el aliento de la creación
artística. Estos misteriosos espacios se encuentran
narrados a través de la voz de una periodista, en este
caso mi propia voz, que rememora las vivencias de una
serie de personajes estelares relacionados con la
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ESPEJO DEL FIN DE SIGLO /
LITERATURA Y CRÍTICA EN LA

LA AMÉRICA INDÍGENA
DECIMONÓNICA DESDE NUEVE

BERNARDO SAN JUAN, JOSÉ
EUNSA
9788431337476
PVP: : 13,90

PROMETEO EDITORIAL
9789878451091
PVP: : 25,00

136 Páginas
RUSTICA

292 Páginas
RUSTICA

Las revistas literarias del fin de siglo XIX constituyeron
José Bernardo San Juan un auténtico escaparate
cultural: unas veces incubaban tendencias ?tenían,
según escribió Ortega, una ?misión placentaria?? y otras
eran, sencillamente, muestra del diapasón estético del
momento. Era rara la obra que, al publicarse, no fuera
seguida por un rosario de críticas. Los autores del fin de

&quot;La América indígena decimonónica desde nueve
miradas y perspectivas&quot; viene a sumarse a una
historiografía latinoamericanista que busca encontrar
en lo comparativo procesos que afectaron a aquellos
países que cuentan con un alto porcentaje de población
indígena en sus territorios. El libro muestra cómo se
realizaron ajustes, negociaciones, acuerdos y conflictos

LA IDEA DE LA UNIVERSIDAD

LA RUTA DEL QUIJOTE
/SIGUIENDO LAS HUELLAS DE

JASPERS, KARL
EUNSA
9788431337230
PVP: : 12,90

VILLAMERIEL ARIZMENDI,
EUNSA
9788431336165
PVP: : 9,90

184 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

Este breve libro de Jaspers no puede ser más oportuno,
tanto por el ideal de universidad que propone (o más
bien recuerda), como por dar a conocer en el panorama
español (siquiera sumariamente) una muestra de su
pensamiento. A la vez que admirador de la ciencia,
Jaspers advierte la necesidad de anudar esos
conocimientos con la experiencia humana unitaria,

Lo que Villameriel hace es un libro de viajes en la
tradición de la literatura casticista. Porque en sus
páginas hay referencias a Azorín, con su prosa precisa,
sus frases breves y un punto de ironía tierna que
ilumina el texto sin ofender a nadie. Pero también las
hay a Camilo José Cela y su Viaje a la Alcarria, con esa
sucesión de vecinos, posaderas, dueñas, camareros,

AL ESTE DE BABEL

NATURALEZA, RURALIDAD Y
CIVILIZACIÓN

ASENCIO GUILLEN, ANTONIO
TIRANT HUMANIDADES
9788418970559
PVP: : 17,90

RODRIGO MORA, FELIX
CAUAC-CRIMENTALES EDICIONES
9788493787196
PVP: : 17,00

235 Páginas
RUSTICA

275 Páginas
RUSTICA
Naturaleza, ruralidad y civilización es una selección de
artículos de Félix Rodrigo Mora, en su mayor parte
procedentes del boletín y las actividades organizadas
por el extinto colectivo Los amigos de Ludd, que en los
años 2001 y 2006 publicó una revista bastante novedosa
y original en su planteamiento, al menos en nuestro
país, dedicada a la crítica de la sociedad industrial, la
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FORMATOS DIGITALES /
PROPIEDADES TÉCNICAS Y

MALVALANDIA / SALUD SEXUAL
CON HUMOR

FRANGANILLO FERNÁNDEZ, JORGE
UOC EDITORIAL
9788491809470
PVP: : 20,00

MOLNER, MÓNICA
NPQ EDITORES
9788418975752
PVP: : 15,00

184 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

Un formato digital es una convención que traduce
cualquier información al idioma que entienden los
sistemas informáticos: el lenguaje binario. Codifica y
estructura contenido de cualquier tipo: datos, texto,
imagen, sonido, vídeo, y formas combinadas o derivadas
tales como animaciones, modelos 3D o vídeos con
subtítulos. ¿Qué formatos son adecuados para grabar y

Para quienes olvidaron dónde guardaron la sonrisa
durante estos dos años tan difíciles emprendí la misión
de intentar ayudarles a encontrarla.
La vida me regaló un trabajo donde es fácil obtener
material para un nuevo libro que intentará dejar buen
sabor de boca mientras vemos cómo está el patio de la
salud sexual y reproductiva en España, que ya les

CÓMO VIVIR A BASE DE BECAS

AIRE ACONDICIONADO Y
ARQUITECTURA REFLEXIONES Y

CABRERA CUADRADO, CARLA
NPQ EDITORES
9788418975745
PVP: : 17,90

MARTÍN GÓMEZ, CÉSAR
EUNSA
9788431337292
PVP: : 14,90

322 Páginas
RUSTICA

113 Páginas
RUSTICA

CÓMO VIVIR A BASE DE BECAS es un libro para todos los
estudiantes que estén en busca de oportunidades, sin
importar la edad, el nivel o el campo de estudios.
La parte I, Cómo ser carne de beca, es un manual para
convertirte en el candidato/a ideal y escribir la solicitud
perfecta. Algunas de las cosas que aprenderás en este

El objetivo de la investigación origen de esta publicación
era, sigue siendo, reflexionar acerca del papel de las
instalaciones de aire acondicionado en el diseño
arquitectónico, así como analizar cuál ha sido su
protagonismo en la génesis de la propia arquitectura
por las servidumbres que generan. Se trata de una
publicación que tiene más vocación de exposición

4001 PREGUNTAS DE EXAMEN
TIPO TEST PARA OPOSICIONES

ODS, LAS VOCES DE LA
UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA

VV. AA.
SATAFI
9788419067029
PVP: : 21,00

VV. AA.
KOLIMA EDITORIAL
9788418811616
PVP: : 18,00

344 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

El libro recoge 4.001preguntas tipo test que han
aparecido en las últimas convocatorias de las distintas
Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para Enfermeras/os,
en las 17 Comunidades Autónomas y en diversos
organismos oficiales de ámbito nacional. Todo ello
supone la colección más completa de preguntas de
oposiciones para Enfermeras/os publicada actualmente.

El 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de la
ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad. Compuesto por 17 Objetivos
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcaban las esferas económica, social y ambiental, y
que regiría los programas de desarrollo mundiales
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA /

METATRÓN / EL CAMINO A LA
SABIDURÍA CÓSMICA

CCS EDITORIAL
9788413790909
PVP: : 29,00

IBARRA BASAÑEZ, ARANTZA
KOLIMA EDITORIAL
9788418811852
PVP: : 18,00

224 Páginas
RUSTICA

156 Páginas
RUSTICA

En estas páginas se describe cómo elaborar todos los
elementos constitutivos de un Plan de Apoyo en
Pedagogía Terapéutica, así como las estrategias para su
diseño. Se ofrecen pautas de actuación y pilares de
acción educativa que doten de sentido al Plan de Apoyo
a través de un exhaustivo análisis de atención a la
diversidad en el centro educativo, de tal manera que

Después del libro Año 2020, el Arcángel Metatrón y
otros seres de luz, en el que Arantza Ibarra ya nos
anunciaba los acontecimientos que sacudirían el mundo
en el camino de ascensión a una nueva era, en Metatrón,
el camino a la sabiduría cósmica, la autora vizcaína nos
invita a conocer algunos secretos del Universo y de los
prodigiosos seres y dimensiones que lo conforman.

EL CEREBRO DESPIERTO / LA
NUEVA CIENCIA DE LA

LOS YOGA SUTRAS DE PATANJALI

MILLER, DRA. LISA
SIRIO EDITORIAL
9788418531910
PVP: : 15,50

ANÓNIMO, ANÓNIMO
SIRIO EDITORIAL
9788418531941
PVP: : 7,95

316 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

La meditación, un paseo por la naturaleza, la lectura de
un texto sagrado, una oración son algunas de las muchas
maneras de despertar a nuestra profunda capacidad de
percepción. En El cerebro despierto, la doctora Lisa
Miller nos enseña a conectar, desde ese estado de
conciencia, con una dimensión invisible del mundo que
nos rodea y a descubrir nuestro lugar en él.

Los Yogasutras de Patanjali contienen la esencia de la
sabiduría atemporal, la cual impregna y trasciende
todas las escuelas y todos los sistemas de creencias. Son
una herramienta incomparable que ayudará al
meditador astuto a identificar las trampas y los
obstáculos del sendero, indicándole también cómo
superarlos. La presente edición, distinta a todas las

EL CÓDIGO DE LA ABUNDANCIA
DIVINA / VIVIR PLENAMENTE NO

ACEITES ESENCIALES / GUÍA DE
INICIACIÓN

SILVER, TOSHA
SIRIO EDITORIAL
9788418531934
PVP: : 12,50

ANTHIS, CHRISTINA
SIRIO EDITORIAL
9788418531927
PVP: : 12,95

216 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

La mundialmente reconocida maestra espiritual Tosha
Silver nos brinda una guía financiera práctica y sencilla,
pero, a la vez, profundamente poderosa. Una obra que
no se parece a ninguno de los libros que se han escrito
hasta la fecha sobre la abundancia.
Todo consiste en invitar a Dios a tomar la iniciativa y
aceptar que eres digno de recibir. Poco a poco, a medida

Aceites esenciales. Guía de iniciación pone en tus manos
el poder curativo de la naturaleza. Este sencillo manual
destila los conocimientos que necesitas para liberar el
potencial de los aceites esenciales más habituales.
Empieza por elaborar remedios —cien por cien
naturales y asequibles— para toda una gama de
dolencias, y prepara también tus propios productos
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TAMBIÉN ES POSIBLE PARA TI /
ESO QUE SUEÑAS Y QUE OTROS

LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA ESPAÑOLA

BADILLO, MARIA ELENA
SIRIO EDITORIAL
9788418531972
PVP: : 14,50

RAFAEL ZURITA ADEGUER
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693491
PVP: : 20,00

364 Páginas
RUSTICA

180 Páginas
RUSTICA

Las casualidades no existen, estás leyendo esto porque
ha llegado tu momento.
¿Te has preguntado por qué por más que te esfuerces
las cosas simplemente no resultan como deseas?
¿Cuántas veces has cuestionado tu verdadero propósito
y para qué estás aquí? ¿Has sentido frustración al notar
que otros avanzan mientras tú sigues

Este libro es una novedosa aportaciÃ n sobre la guerra
de la Independencia espaÃ ola por su temÃ tica y
enfoque. Estudia los paisajes culturales bÃ licos y
muestra la transferencia de este conocimiento mediante
los instrumentos que proporciona la historia digital.
Extinguido el eco del bicentenario, la guerra contra
NapoleÃ n en EspaÃ a (1808-1814) sigue presente en

REFUGIADOS / LOS MORISCOS E
ITALIA

RELACIONES EMILIA LLANOS Y
FEDERICO GARCIA LORCA

POMARA SAVERINO, BRUNO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690780
PVP: : 33,00

MANJON LOLA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693705
PVP: : 22,00

99 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

El libro reconstruye, por primera vez, un suceso poco
conocido: el desplazamiento forzoso y dramÃ tico de
miles de exiliados moriscos de EspaÃ a a Italia,
expulsados de la penÃ nsula ibÃ rica por Felipe III entre
1609 y 1614. Â¿CuÃ les han sido los obs-tÃ culos con los
que se han tropezado estos refugiados durante su Ã
xodo? Â¿CÃ mo han reaccionado las autoridades

Emilia Llanos Medina (1885-1967) y Federico GarcÃ a
Lorca (1898-1936) se conocieron en 1918. Siguieron
paseos por la Alhambra y los jardines del Generalife,
comentarios de lecturas compartidas, poemasprimeros
de Federico confiados a Emilia. Para ella era una relaciÃ
n amorosa, la de un poeta en su primer amor , que
empezÃ a cambiar cuando Lorca marchÃ a la

EL SOCIALISMO

ESPAÑA COMPARADA /
LITERATURA, LENGUA Y POLITICA

DURKHEIM,EMILE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693682
PVP: : 25,00

CLAESSON, CHRISTIAN
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692968
PVP: : 20,00

187 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

Como hace notar el Profesor Monereo PÃ rez en el
Estudio Preliminar a este libro clÃ sico, Emile Durkheim
(1858-1917) es el padre de la sociologÃ a francesa y, en
gran medida, el fundador de la sociologÃ a moderna. Por
tanto, su contribuciÃ n en la historia de la sociologÃ a ha
sido determinante, y cabe decir que con el tiempo de ha
ido engrandeciendo cuando se aprecia la repercusiÃ n

El referÃ ndum catalÃ n del 1 de octubre de 2017 y la
consiguiente crisis polÃ tica han actualizado la urgente
necesidad de diÃ logo, no solamente en la polÃ tica sino
tambiÃ n en el Ã mbito de la producciÃ ncultural. Las
demarcaciones entre los estudios de la producciÃ n
cultural en lengua espaÃ ola, por una parte, y los
estudios de la cultura en catalÃ n, euskera y gallego, por
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YIN Y YANG/ EL PODER DE EROS
EN LAS LITERATURAS DE ORIENTE

TEORIA Y PRACTICA DE LA
CONSULTORIA EN ETICA CLINICA

FERRE,JUAN FRANCISCO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693408
PVP: : 27,00

CARLOS POSE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693699
PVP: : 22,00

348 Páginas
RUSTICA

99 Páginas
RUSTICA

El Yin y el Yang, las dos potencias carismÃ ticas del Eros
oriental, funcionan en este libro como metÃ foras
adecuadas a realidades sexuales que serÃ a mucho mÃ s
espinoso nombrar con categorÃ as occidentales. Como
indica su tÃ tulo, el libro aborda una temÃ tica tan
antigua como la cultura. El Eros adopta mÃ scaras
diversas a lo largo de la historia con el fin de encubrir su

Este libro combina la historia de la bioÃ tica y de los
comitÃ s de Ã tica asistencial con el anÃ lisis crÃ tico de
los diferentes modelos de consultorÃ a en Ã tica clÃ nica.
Desde el punto de vista teÃ rico,ante todo se abordan los
factores que han influido en la creaciÃ n de los primeros
comitÃ s de Ã tica asistencial y que dieron origen a los
inicios de la consultorÃ a Ã tica. Posteriormente se

NUEVAS TENDENCIAS EN EL
DERECHO DE LA COMPETENCIA Y

ASINCRONÍAS EN MATERIA DE
HORIZONTALIDAD ENTRE LA

TATO PLAZA, ANSO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693613
PVP: : 33,00

CURIEL, ALICIA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693552
PVP: : 21,00

427 Páginas
RUSTICA

99 Páginas
RUSTICA

La obra Nuevas Tendencias en el Derecho de la
Competencia y de la Propiedad Industrial III recoge la
prÃ ctica totalidad de las ponencias y comunicaciones
pre-sentadas en el III Congreso InternacionalCarlos
FernÃ ndez Novoa celebrado en la Facultad de Ciencias
JurÃ dicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo los dÃ
as 27 y 28 de septiembre de 2021.

El presente libro permite abordar en clave comparativa
la responsabilidad internacio-nal de los Estados por
violaciones de derechos humanos derivadas de acciones
u omisiones de por agentes no estatales, incluidas las
personas. Resulta de gran impor-tancia tanto para el
campo del derecho internacional como el terreno de la
tutela de los derechos humanos y las libertades

ARCHIVO COMMENDA DE
JURISPRUDENCIA SOCIETARIA

DERECHO PENAL / PRINCIPIOS,
INTERROGANTES, REFLEXIONES

EMBID IRUJO,JOSE MIGUEL
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692913
PVP: : 24,00

MATA, NORBERTO DE LA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693262
PVP: : 23,00

272 Páginas
RUSTICA

99 Páginas
RUSTICA

El Archivo Commenda de Jurisprudencia Societaria
(2019-2020) constituye la quinta entrega de esta obra,
en la que se analiza la jurisprudencia y doctrina
registral mÃ s significativa de este periodo bienal. Como
en ediciones anteriores, el lector encontrarÃ una
selecciÃ n con el estudio sistemÃ tico de distintas
resoluciones en materias de especial interÃ s dentro del

La obra Derecho penal: principios, interrogantes y
reflexiones del profesor Norberto J. de la Mata trata de
acercar cuestiones jurÃ dicas de actualidad a la
sociedad. Â¿SÃ lo sÃ significa sÃ ?, Â¿QuÃ hacemos con
el allanamiento de moradas? Â¿Y con las okupaciones?,
Â¿El pitufeo es delito de blanqueo?, Â¿Tratamos bien la
eutanasia? Â¿Y los derechos de imagen del fÃºtbol,
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UN AMOR EN LA CALLE DEL PEZ

HISTORIA DEL CINE / ESO NO
ESTABA EN MI LIBRO DE (LEB)

JAVIER ZAPATA
BERENICE
9788417828820
PVP: : 17,95

ORTEGA, JAVIER
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788411311120
PVP: : 9,95

264 Páginas
RUSTICA

384 Páginas
RUSTICA

Irene, que llega a Madrid harta de su novio, sus amigas y
su madre, se encuentra en el bar de la facultad con
Manuel, un joven profesor que juega al mus con unos
amigos. No hablan esa primera vez, pero cada uno se ha
fijado en el otro. Enseguida saldrán juntos. Descubrirán
un mundo feliz lleno de canciones. La vida, con sus
problemas y tribulaciones, será algo que le pase a los

¿Sabía que Akira Kurosawa, el director japonés más
célebre y admirado, intentó quitarse la vida tras el
fracaso comercial de Dodeskaden? ¿Que Martin Sheen
sufrió un infarto durante el rodaje de Apocalypse Now,
uno de los más infernales que se recuerdan? ¿Sabía que
el principal creador del lenguaje cinematográfico era un
fervoroso partidario del Ku Klux Klan? ¿Que en 1921

BOTANICA / ESO NO ESTABA EN
MI LIBRO DE (LEB)

HISTORIA DEL GLOBALISMO / UNA
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA DEL

PORCEL, ROSA
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788417547721
PVP: : 11,00

DANIEL MIGUEL LÓPEZ
SEKOTIA
9788418648595
PVP: : 25,00

384 Páginas
RUSTICA

448 Páginas
RUSTICA

¿Qué especie se esconde realmente tras la mayoría de la
canela que consumimos? ¿Sabías que el clavel antártico
es capaz de soportar temperaturas inferiores a los
cincuenta grados o que existen musgos que se
encuentran en volcanes con temperaturas superiores a
los sesenta? ¿O que detrás de la belleza efímera de
algunas flores cuyos tamaños, colores y olores han

¿Existen sociedades con poderes omnímodos sobre la
humanidad? ¿Qué significa conspiración? ¿Qué son las
sociedades secretas, qué hacen y dónde están? ¿Qué
significan las palabras ?nuevo?, ?orden? y ?mundial??
Historia del globalismo estudia las corporaciones que
quieren influir, directa o indirectamente, en las

LOS BEATLES / ESO NO ESTABA EN
MI LIBRO DE

PREVENIR EL SUICIDIO / UNA
GUÍA PARA AYUDARTE A AYUDAR

FRANCISCO CASTRO VELOSO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952647
PVP: : 17,95

PAULA Gª VALVERDE FONSECA
ARCO PRESS
9788418648335
PVP: : 19,95

208 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

¿Sabía que Frank Sinatra sostenía que
&quot;Something&quot;, compuesta por George
Harrison, era la mejor canción de amor jamás escrita?
¿Que los Beatles fueron la primera formación en
avanzadilla en la conquista del mundo por parte de la
música británica? ¿Que Quino, el creador de Mafalda, era
un beatlemaníaco absoluto y dedicó algunas de sus

El suicidio anualmente se cobra alrededor de 1.000.000
de vidas en el mundo, y por cada persona que lo
consigue más de veinte lo intentan. Además, el número
de allegados a los que afecta es incontable. Sin embargo
apenas hablamos de ello, y este silencio dificulta que
quien se plantea esa salida como última alternativa
encuentre la ayuda que necesita. El estigma asociado a la

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: 13 de 15

06/06/2022

09-06-2022

YO, NEGACIONISTA

PANFLETOS LIBERALES V / MI
DEFENSA DE LA LIBERTAD EN LA

FERNANDO LÓPEZ-MIRONES
LID EDITORIAL
9788411311052
PVP: : 19,95

CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN
LID EDITORIAL
9788411310895
PVP: : 24,95

304 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

Cuando se encierra a un lobo, comienza a dar vueltas en
su jaula, se activan sus mecanismos de defensa, su
astucia natural se agudiza con el objetivo de escapar? y,
finalmente, aúlla. Si confinan a un zoólogo
documentalista, se pondrá, de inmediato, a investigar
acerca del motivo de su aislamiento; pero, cuando le
digan que un pangolín y un murciélago son la causa de

El liberalismo no es un sistema económico ni un
programa político concreto. Tampoco es de izquierdas o
de derechas. Se trata del respeto al prójimo, a su
persona, sus ideas, sus derechos y sus libertades.
En este nuevo libro, Panfletos Liberales V, Carlos
Rodríguez Braun se centra en el análisis y la defensa de
dicho respeto y en la crítica a los argumentos falaces que

GUIA PRACTICA PARA UN
CABELLO CABELLO PERFECTO

EL PODER CURATIVO DEL ARTE

CAMPOS DÍEZ, ABIGAIL
PINOLIA EDITORIAL
9788418965241
PVP: : 23,95

LAURA PODIO
LEA EDICIONES (560)
9788411310550
PVP: : 23,95

178 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

Muy pocas mujeres están contentas con su pelo porque
no solemos cuidárnoslo como debiéramos. Nos hacemos
recogidos con el pelo húmedo, llevamos coletas
demasiado tirantes, nos acostamos con el pelo húmedo,
no utilizamos las mascarillas ni el tiempo ni con la
frecuencia indicada... ¿Cómo nos debemos cuidar el
pelo? Los numerosos factores a los que está expuesto el
ORIGEN 23 /LA CERÁMICA - LA
CREACIÓN DE UN NUEVO

Un libro para hacer del arte un medio para alcanzar la
sabiduría emocional. La autora, psicóloga y artista
plástica, recopila todos los recursos que el arte ofrece
para convertirse en terapia de sanación espiritual.
Cuando un artista realiza su obra, también está
utilizando el arte como herramienta expresiva, es su
FUELLAS 267-268

RODRÍGUEZ MARCOS, JOSÉ
DIARIO YACIMIENTOS
9788412371536
PVP: : 6,50

CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
1132-8452
PVP: : 3,00

32 Páginas
RUSTICA

36 Páginas
GRAPA
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REVISTA QUIMERA 462

REVISTA EL VIEJO TOPO 413

BIBLIOTECA BURIDAN
846131521623400462
PVP: : 6,00

EL VIEJO TOPO
846131521413100413
PVP: : 7,00
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