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MI GUÍA DEMONÍACA DE ASAKUSA
01

SEIREI GENSOUKI 01 /CRONICAS
DE LOS ESPIRITUS EL REINO DE

FUJIMARU, MAMENOSUKE/ YUMA,
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612237
PVP: : 9,95

KITAYAMA, YURI.
SEKAI EDITORIAL
9788412513523
PVP: : 8,00

176 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

Manual para un matridemonio feliz

LAS CUCHILLAS DE MI CABEZA

Rio,es un ninño de siete años que tiene un único
propoósito en la vida: vengarse del asesino que matoó a
su madre y provocó que terminara malviviendo en uno
de los peores barrios de la ciudad. Pero un diía, Rio
empieza a recordar una época en la que era «Haruto»,
un estudiante universitario japoneés! Rio no puede
ocultar su disgusto al darse cuenta de que su
VAMPIRO: LA MASCARADA /LAS
FAUCES DEL INVIERNO 05

DIMENSIONES OCULTAS
9788412542318
PVP: : 18,00

GOODEN,NATHAN/HOWARD,BLAK
COSMICA EDITORIAL
9788412413199
PVP: : 4,00

169 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
GRAPA

Una tostadora que habla, un barco pesquero que
desciende hacia los infiernos, muñecos de nieve
diabólicos, el debut de un misterioso luchador de
Pressing Catch, un sacrificio que necesita un reloj de
arena, un cremador paranormal en busca de un amigo
Donnie Goodman escribió todos estos relatos para que
TINY HOUSE / EL NIDO QUE VIAJA

REVISTA ECO HABITAR 74 /
VERANO 2022

SAINT-JOURS, YVAN
ECO HABITAR
9788494636790
PVP: : 26,00

ECO HABITAR
977169795830100074
PVP: : 8,00

128 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
GRAPA

Una tiny es un concentrado de ingenio para vivir en un
espacio pequeño con gran comodidad. Pequeño precio,
pequeña limpieza, pequeños trabajos, pequeñas
facturas de energía lo pequeño es gigante!
La pequeña y nueva «forma de vida», que no necesita un
permiso de construcción, y que se remolca, se está
extendiendo en todas partes en Francia y en Europa.
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AMOR SIN FRENOS

MADAME DEVAU Y OTROS
RELATOS

SERRANO, PRISCILA
ROMANTIC EDICIONES
9788418616808
PVP: : 16,95

SCRIBO EDITORIAL
9788418692215
PVP: : 12,00

240 Páginas
RUSTICA

139 Páginas
RUSTICA

Noelia tenía en Marcos a su mejor amigo, a la persona en
quien depositar toda su confianza. En su alocada
juventud, solo pensaban en las carreras de motos y en
divertirse, pero un día, un accidente lo cambiaría todo,
convirtiéndola en una mujer dura y hermética. Del amor
al odio solo hay un paso, y Noelia siente todo el dolor de
la traición cuando Marcos desaparece de su vida sin dar

Cuando le encargan la investigacion sobre la afamada
Madame Devau, nuestra protagonista ppone todo su
empreño en contactar con ella.

EL HILO DE LO
IRREAL/FABULACIONES

DIARIO DE UN
CONFINAMIENTO/REFLEXIONES

PEREIRA, ANTONIO
EOLAS EDICIONES
9788418718878
PVP: : 14,00

SAMPER AYAPE, IKER
EUROPA EDICIONES
9791220120876
PVP: : 9,90

130 Páginas
RUSTICA

77 Páginas
RUSTICA

Antonio Pereira es uno de los grandes escritores
contemporáneos de cuentos en lengua española. Si bien
el número de relatos ajenos al realismo es reducido en
el contexto de su obra, no debe extrañar que este autor,
enmarcado en la tradición literaria del noroeste
peninsular, se aproximase en casos puntuales a los
dominios de lo imposible.

Deberíamos airearnos en ocasiones con la ventana
cerrada, con el sol jugando en la cara y la mirada callada.
Deberíamos, en ocasiones, pararnos y dejarnos dar para
que los rayos lo calienten todo.

PALABRAS/PROSA POETICA
RIMADA

PALABRAS BONITAS

ALEJALDRE, MARY CARMEN
IMPERIUM EDICIONES
9788412531862
PVP: : 15,00

OLIVARES LÓPEZ, CRISTINA
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573958
PVP: : 13,00

90 Páginas
RUSTICA

212 Páginas
RUSTICA

Este libro rinde homenaje a las palabras en prosa
poética rimada que, despovistas de un orden gramatical
en su seguimiento, pretenden recibir la reflexión de un
ser humano. Todas ellas obedecen a un sentimiento en
el momento de ser escritas.

Palabras que, por su significado, si las aplicaramos en
nuestro dia a dia, constituirian una vedadera simiente
de actos llenos de belleza, bondad y bien.
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VIAJES NECESARIOS

EL REIKI LOS CHAKRAS Y LA
PSICOLOGIA

BUSMAYOR, CARMEN
EOLAS EDICIONES
9788418718823
PVP: : 22,00

SCRIBO EDITORIAL
9788418692284
PVP: : 15,00

420 Páginas
RUSTICA

97 Páginas
RUSTICA

Aunque el tiempo haya cubierto de polvo los recuerdos
de infancia, los viajes de Carmen siguen siendo
necesarios. Quizá ahora impulsados por otras
exigencias, pero tan imprescindibles como el primero.
A veces son viajes guiados por el mapa de la literatura,
cuya distancia no se mide en kilómetros sino en páginas
leídas con ávida devoción. Viajes para escuchar a poetas

Aprender lo que somos a traves de nuestras energias y
la ciencia, nos ayudara a liberarnos de viejos
paradigmas, avanzado en nuestro camino de la libertad
personal.

CASUALIZAR / LOS ONCE PASOS
DE LA MAGIA

LA CASA ILUSTRADA/CIENCIA Y
CULTURA EN LA RESIDENCIA

JOSÉ LUIS PARISE
DE LOS CUATRO VIENTOS
9789870805298
PVP: : 30,00

PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413405087
PVP: : 10,00

348 Páginas
RUSTICA

99 Páginas
RUSTICA

Pocos temas atraviesan la Historia de la Humanidad.
Menos aún, son los que tienen el mismo poder de
interrogar al hombre milenio tras milenio. Y uno solo
los incluye a todos: eso que llamamos CASUALIDAD.
Desde las cuestiones más universales y generales, como
la cosmología y la genética, hasta las más individuales y
particulares, como con quién compartimos nuestra vida

CIENCIA Y CULTURA EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
DE JACA

RELIGION Y PODER EN ESPAÑA Y
LA EUROPA DEL SUR

LA REPÚBLICA DE LA
PRENSA/PERIÓDICOS Y

MARIA CONCEPCION MARCOS DEL
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413693804
PVP: : 25,00

TREA EDICIONES
9788418932748
PVP: : 60,00

252 Páginas
RUSTICA
Trabajo colectivo en el que profesores de diversas
universidades españolas y extranjeras profundizan,
desde una perspectiva interdisciplinar e incorporando
el renovado enfoque sociocultural del hecho religioso,
en el conocimiento de las complejas interacciones que
median entre los ambitos religioso y politico en España
lo mismo que en otras sociedades de la Europa

0 Páginas

Este volumen reúne los principales estudios sobre la
prensa española del siglo XVIII escritos
por la catedrática de Literatura de la Universidad de
Oviedo y exdirectora del Instituto Feijoo
de Estudios del Siglo XVIII, Inmaculada Urzainqui. Al
recopilar estos trabajos sobre los
orígenes y desarrollo del periodismo en la España del
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DICCIONARIO DE ARTE CRISTIANO

POLITICA PUBLICA COMO
SOFTWARE, LA / UNA

MONCLOVA GONZALEZ,
TREA EDICIONES
9788418932007
PVP: : 50,00

NUÑEZ VARO, JOAQUIN MARIA
GARCETA
9788419034014
PVP: : 28,00

860 Páginas
RUSTICA

220 Páginas
RUSTICA

La ardua elaboración de este «Diccionario de Arte
cristiano» respondió al deseo de ofrecer una
herramienta de trabajo que abriera al mayor número
posible de personas el mundo del arte en la Iglesia: al
gran público que quisiera iniciarse y profundizar en su
conocimiento, a los estudiantes de centros formativos y
teológicos, a las personas relacionadas directa o

Evaluar una política pública consiste en aplicar el
método científico a su gestión, de manera que se genere
conocimiento para que esta gestión se vuelva cada vez
más certera, lo que ocurrirá necesariamente conforme
vayamos matematizando las ideas que tenemos acerca
de la gestión de las políticas públicas.

GTA REBT 2020 /GUIA TECNICA
DE APLICACIÓN DEL REBT

REBT 2021/REGLAMENTO
ELECTROTECNICO PARA BAJA

VV.AA.
GARCETA
9788416228423
PVP: : 25,00

VV. AA.
GARCETA
9788417289867
PVP: : 18,00

660 Páginas
RUSTICA

552 Páginas
RUSTICA

Incluye la Nueva ICT-BT 02 del REBT con las Normas de
referencia en el Reglamento Electrotécnico para baja
tensión actualizadas a fecha de enero de 2020.Nuevas
revisiones de las normas: GUÍA-BT-23 y GUÍA-BT-29
(noviembre 2019). GUÍA-BT-24 (julio 2019). Nueva GUÍA
BT-52. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos (noviembre de 2017). Índices, General y por

Modificaciones publicadas por el R. D. 298/2021
respecto al Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y a la ITC-BT 03.

RLAT / REGLAMENTO DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN

ICONOS DE LA MONCLOA/UNA
APROXIMACIÓN A LA IMAGEN DE

VV. AA.
GARCETA
9788417289973
PVP: : 19,00

HERMIDA, ALBERTO
UOC EDITORIAL
9788491809500
PVP: : 20,00

318 Páginas
RUSTICA

190 Páginas
RUSTICA

NOVEDADES DE LA EDICIÓN 2022 Modificaciones de la
Guía ITC-LAT 05 (Publicada en enero 2022).
Modificaciones de la Guía ITC-LAT 07 (Publicada en
enero 2022). Novedades publicadas por el Real Decreto
298/2021 por el que se modifica la ICT-LAT 03.
Novedades publicadas por el Real Decreto 542/2020 por
el que se modifican los artículos 9, 10, 13 y 15 del

Los presidentes del Gobierno son iconos que
proporcionan una constante para la transmisión de la
cultura entre generaciones, al tiempo que sus propios
mitos se han ido adaptando para institucionalizar
nuevos ideales. Desde esta perspectiva, el presente libro
constituye una aportación a la literatura científica
dedicada al estudio de la imagen y la significación
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ANTES DE TROYA / BIBLIOTECA
HISTÓRICA: LIBRO IV Y

HISTORIA OCULTA DE ESTADOS
UNIDOS

DE SICILIA, DIODORO
EDAF EDITORIAL
9788441441774
PVP: : 13,00

RAMOS DE LOS SANTOS, JAVIER
EDAF EDITORIAL
9788441441613
PVP: : 18,00

224 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Fuente inagotable de constante reflexión artística e
intelectual, el mito griego nos trae los ecos –familiares y
extraños a un mismo tiempo– de los relatos de dioses y
héroes que nos anclan a los orígenes de nuestra
civilización.
Evocados por los poetas épicos y trágicos griegos y
latinos, la pervivencia de estas narraciones se debe en

Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo
y la economía nacional más grande del planeta en
términos de Producto Interior Bruto. En apenas
doscientos años, su historia ha experimentado una
evolución de vértigo: comenzó como un reducto de
pequeñas colonias británicas para convertirse en la
potencia hegemónica actual. Un desarrollo inicial

CUSTODIOS/LA TORTURA UN
TESTIMONIO HISTORICO

BRASIL Y SU DOBLE

COROVESIS, PERICLÍS
VOSA EDICIONES-EL GARAJE
9788412412369
PVP: : 10,00

SOARES, LUIS EDUARDO
PROMETEO EDITORIAL
9789878451589
PVP: : 21,00

118 Páginas

CUSTODIOS: es una obra imprescindible para
comprender la historia reciente de Grecia y, al mismo
tiempo, para analizar, desde una perspectiva
antropológica, la condición humana en su versión más
abyecta encarnada en la figura del policía torturador.
CUSTODIOS se publicó por primera vez en Grecia en
1969 y ha sido traducida y editada en la mayoría de los

256 Páginas
RUSTICA
¿Cómo fue posible la llegada al poder de la extrema
derecha? ¿De qué modo el odio se vincula a la
desigualdad que asola al Brasil? Cuando Lula fue preso,
en 2018, abriendo el camino para el triunfo electoral de
Bolsonaro, se quebró el consenso en torno al pacto
constitucional, de naturaleza socialdemócrata, que regía
en Brasil. Desde entonces, se afirmó una derecha radical

EL NUMERO Y LOS NUMEROS

POLITICA Y LA HISTORIA, LA

BADIOU, ALAIN
PROMETEO EDITORIAL
9789878451459
PVP: : 23,00

ESPOSITO, ROBERTO
PROMETEO EDITORIAL
9789878451398
PVP: : 22,00

225 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

Alain Badiou ofrece un relato filosófico penetrante con
un poderoso subtexto político de los intentos que se han
hecho durante el último siglo para definir el estatus
especial del número como objeto. Badiou sostiene que el
número no puede ser definido por sus usos calculadores
y contables multiformes, ni tampoco por las diversas
especies descritas por la teoría de los números.

Este libro de Roberto Esposito se enfoca en el gran
debate en torno a la génesis del Estado moderno y sus
interpretaciones más representativas, en la Europa de
los años veinte y treinta, revisando los textos más
importantes de Maquiavelo y de Vico sobre la cuestión
de la política moderna.
El resultado es un análisis detallado y original de las
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DESTELLOS DE BELLEZA

DETALLE INFINITO

MEKAS, JONAS
CAJA NEGRA
9789874862310
PVP: : 24,00

MAUGHAN, TIM
CAJA NEGRA
9789874862303
PVP: : 23,00

361 Páginas
RUSTICA

343 Páginas
RUSTICA

-Destellos de belleza- ofrece una suerte de revisión
caleidoscópica de la biografía de Jonas Mekas en la que
el cineasta y poeta lituano elige contarse a sí mismo
mediante fragmentos de vidas ajenas. En estas páginas,
las anécdotas y registros cotidianos del autor conviven
de manera natural con los recuerdos de sus amigas y
amigos diseminados por el planeta sin temor al

Un acto anonimo de ciberterrorismo ha hecho colapsar
internet de forma permamenente y, con ello, a toda la
infraestructura que mantenia al capitalismo en marcha:
el sistema financiero, las cadenas de sumisnistro, las
telecomunicaciones, la energia, las redes de vigilancia.

HISTORIA DE LA MODA
CONTEMPORÁNEA / DEL CORSE A

POR UN PODER ANDALUZ /
HISTORIA DEL PARTIDO

ESTER, BELÉN
PINOLIA EDITORIAL
9788418965371
PVP: : 19,95

JOSÉ LUIS DE VILLAR
ALMUZARA EDITORIAL
9788411310284
PVP: : 25,00

192 Páginas
RUSTICA

600 Páginas
RUSTICA

Adentrarse en el mundo de la moda es buscar nuestros
recuerdos de la infancia y la niñez entre las viejas
fotografías que hay en casa, las películas clásicas o los
videoclips. Es mirar con cierta benevolencia a ese yo
que vestía de aquella manera tan extraña, tan de
entonces, tan distinta. Mirar al siglo XX cuando ya
llevamos más de veinte años de siglo XXI es hacerlo

La historia del Partido Andalucista forma parte de la
historia más reciente de Andalucía. El partido de «la
manita abierta, el del olivito verde y el corazón por
bandera, el que defiende su tierra del paro y la
emigración», como bien cantara Carlos Cano, tuvo su
origen en la necesidad y compromiso político y social
con una tierra en la que imperaban la injusticia y la

LAS SIN TIERRA: ROMPIENDO EL
MITO DE LA MUSA ANDALUZA

GUIÍA PRÁCTICA DE ANALÍTICA
DIGITAL

SOLEDAD CASTILLERO QUESADA
ALMUZARA EDITORIAL
9788411311885
PVP: : 21,00

SANCHEZ PIÑA, DANIEL
LID EDITORIAL
9788418952753
PVP: : 21,90

176 Páginas
RUSTICA

196 Páginas
RUSTICA

Las sin tierra, rompiendo el mito de la musa andaluza,
ofrece un análisis íntimo de las vidas cotidianas de las
trabajadoras del campo en un sector determinado, la
producción de frutos rojos en la provincia de Huelva. Su
trabajo es indispensable para comprender no solo qué
papel juega Andalucía en el sistema mundo, sino cómo
las trayectorias de personas esenciales para el sostén de

¿Quieres medir correctamente el impacto de tus
acciones digitales? ¿No logras alcanzar los objetivos de
ingresos y conversión y no entiendes por qué? ¿Quieres
parametrizar la rentabilidad real de tu marca digital
pero no eres financiero? ¿No sabes definir objetivos ni
qué KPI priorizar? Realmente, ¿tienes el control de tu
negocio digital? Es el momento de dar el siguiente paso
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METAVERSO/PIONEROS EN UN
VIAJE MÁS ALLÁ DE LA REALIDAD

FRIEDRICH NIETZSCHE/TEXTOS
ESENCIALES

EDGAR MARTIN-BLAS MÉNDEZ
LID EDITORIAL
9788411312035
PVP: : 19,95

NIETZSCHE, FRIEDRICH
LEA EDICIONES (560)
9788411311694
PVP: : 17,95

120 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

BIENVENIDOS A UN VIAJE MÁS ALLÁ DE LA REALIDAD,
BIENVENIDOS AL METAVERSO
El metaverso es el nuevo Internet tridimensional que va
a cambiarlo todo en el consumo digital.
Una nueva dimensión hará que vivamos experiencias
increíbles en lugares de ensueño nunca antes
explorados. En ella sentiremos presencia, realizaremos

Indomable, vigoroso y profundo, Nietzsche gestó una
obra que marcaría a fuego la historia de la humanidad. A
sabiendas de la importancia de sus textos, nunca
retrocedió y jamás dudó, ni cuando los prejuicios
propios de su tiempo se alzaron contra él, ni cuando la
propia fragilidad de su salud se hizo sentir. «La visión
dionisíaca del mundo»; «El nacimiento de la tragedia en

FENÓMENOS EXTRAÑOS

YOGA/FILOSOFÍA DE VIDA

MIGUEL ANGEL SABADELL
PINOLIA EDITORIAL
9788418965210
PVP: : 24,95

FABIÁN CIARLOTTI
LEA EDICIONES (560)
9788418648953
PVP: : 19,95

256 Páginas
RUSTICA

304 Páginas
RUSTICA

La creencia en fantasmas, espíritus y demás fenómenos
paranormales está muy arraigada entre los seres
humanos desde la antigüedad. Los textos de las
religiones mesopotámicas hablan de espectros que se
materializaban en el momento de la muerte del
individuo, adoptaban su personalidad y su memoria.
Este espeluznante proceso obligaba a sus familiares a

Yoga es un estilo de vida y una profunda filosofía, no
solo una secuencia de posturas, como muchos creen
erróneamente.
El yoga entiende como premisas la no violencia, la
aceptación, la correcta acción, el autoconocimiento, la
conciencia, la pureza?, y no la flexibilidad que puede
adquirirse con cualquier práctica. Las posturas o

AYURVEDA PARA LA MUJER

SOS PROBIÓTICOS/LA
IMPORTANCIA DE LA

CIARLOTTI, FABIAN
LEA EDICIONES (560)
9788411310925
PVP: : 19,00

JOSÉ ANTONIO BARROSO FLORES
ARCO PRESS
9788411311397
PVP: : 17,95

256 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Las mujeres somos recipiente de una inagotable energía
expansiva de amor y compasión. Todo lo que
necesitamos habita en nosotras, somos completas, basta
con respirar profundo y tomar valor para salir de la
sombra, depurando culpas, miedos, frustraciones,
angustias, sometimientos, desvalorizaciones, que
llevamos reflejados en nuestros cuerpos y grabados en

¿Sabías que existen evidencias de que hace más de 5000
años nuestros antepasados ya consumían leche
fermentada de forma consciente? ¿Que el consumo de
bacterias fermentativas propició cambios en nuestro
ADN, como el que ahora nos permite digerir la lactosa de
la leche? ¿Que la col fermentada ayudó a los obreros
chinos en la construcción de su Gran Muralla? ¿Que los
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REVISTA QUIMERA 463-464

REVISTA EL VIEJO TOPO 414-415

BIBLIOTECA BURIDAN
846131521623400464
PVP: : 9,00

EL VIEJO TOPO
846131521413100415
PVP: : 9,00

98 Páginas
GRAPA

414 Páginas
GRAPA
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