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JUGUETES /DE LA CUNA A LA LUNA

VIAJES /DE LA CUNA A LA LUNA

RUBIO HERRERO, ANTONIO
KALANDRAKA EDITORA
9788413430867
PVP: : 8,50
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KALANDRAKA EDITORA
9788413430843
PVP: : 8,50

18 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

18 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
«Juguetes» reúne objetos utilizados por las niñas y los
niños para
su desarrollo sensorial, psicomotriz e intelectual, la
socialización
y el entretenimiento: desde el sonajero para los bebés a
la pelota,
pasando por las piezas de madera o los cuentos.

CASTELLANO
Los protagonistas
de «Viajes»-de distintas edades y culturas como guiño a
la diversidadse desplazan en medios de locomoción individuales y
colectivos
tanto para jugar como para llegar a otros lugares:
monopatín,

OH!

EL PODADOR DE BONSÁIS

GOFFIN, JOSSE
KALANDRAKA EDITORA
9788413431031
PVP: : 16,00

CAMPANARI, JOSE
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
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PVP: : 15,50

52 Páginas
TELA

38 Páginas
TELA

CASTELLANO
« Oh!» es un libro sin texto que los especialistas en
Literatura
Infantil y Juvenil consideran una obra de referencia.
Juega con los dobles sentidos, las adivinanzas visuales y,
como Magritte, nos enseña que una pipa no siempre
es una pipa . Sus páginas muestran imágenes
independientes

CASTELLANO
El pequeño Yoshi observa con atención los cuidados que
su vecino proporciona a un diminuto árbol, y
comprende que son similares a los que él recibe de su
propia madre. Cuando el bonsái al fin florece, Yoshi
teme que a él también le crezcan flores en la cabeza, por
lo que tomará una importante decisión. Una tierna
historia acerca del ciclo de la vida, los cambios y el

MADRE SOMBRA

BESTIAPOEMAS Y OTROS BICHOS

VIRGO, SEÁN
KALANDRAKA EDITORA
9788413431017
PVP: : 15,00

BILBAO, LEIRE
KALANDRAKA EDITORA
9788413431055
PVP: : 14,00

64 Páginas
TELA

72 Páginas
TELA

CASTELLANO
Relato poético en el que humanos, peces y otros seres
fantásticos se superponen y se fusionan sin límites. El
efecto es exquisito, trágico y esperanzador, con la
promesa de nuevos comienzos.

CASTELLANO
Después del éxito de «Bichopoemas», llega esta segunda
parte protagonizada por más criaturas que vuelan,
nadan, reptan y rugen al ritmo de los versos.
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LOBO Y LAS SIETE CABRITAS, EL

CAPERUCITA ROJA
(FLAMBOYANT)
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FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304330
PVP: : 17,95
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FLAMBOYANT EDITORIAL
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PVP: : 17,95

12 Páginas
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CASTELLANO
Siete hermanas difíciles de engañar y un lobo que no
querrá rendirse. La colección Clásicos Flamboyant está
pensada para que compartáis la experiencia de la
lectura, reconectéis con la tradición oral y con las
historias que han conformado el imaginario de
generaciones y generaciones.

CASTELLANO
¿Una visita a la abuela puede llevarte a la boca del lobo?
La colección Clásicos Flamboyant está pensada para que
compartáis la experiencia de la lectura, reconectéis con
la tradición oral y con las historias que han conformado
el imaginario de generaciones y generaciones.

ELMA Y LOS MONSTRUOS SIN
NARIZ

A DÓNDE VA ESTA GENTE?
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MENSAJERO EDICIONES
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PVP: : 15,00
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ALGAR EDITORIAL
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PVP: : 17,95

40 Páginas
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42 Páginas
TELA

CASTELLANO
Elma es un hada que ha perdido sus alas, y unos
monstruos entrañables, que cambian de nariz, la ayudan
a encontrarlas.
Con sus narices de colores la enseñan a reconocer y
gestionar sus emociones. Una historia de amistad que
nos demuestra que las dificultades se pueden convertir
en grandes oportunidades.

CASTELLANO
Una alegoria sobre la fragilidad de la libertad y la
vulnerabilidad de la democracia basada en el poema de
Martin Niemölle sobre la persecución nazi.

YUMI Y SU BANDA 02 / ALIMAÑA
SUPERSTAR

LA NAVIDAD DE LOS CABEZUDOS

OLLOQUI,J.
DRAKUL EDITORIAL
9788412169270
PVP: : 12,95

SUÑEN, MICHEL
DELSAN EDITORIAL
9788492888375
PVP: : 14,50

192 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
TELA

CASTELLANO
Me llamo Yumi y tengo diez años.
Cuando sea mayor voy a ser batería
de un grupo de rock, porque es una
profesión con mucho futuro y fijo
que así me voy a hacer rica y famosa.

CASTELLANO

La increíble historia que te voy a
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LA IMPIA OSCURIDAD / TIERRA DE
HEROES 3

MEMORIA DE TINIEBLAS

RICHARD MORGAN
ALAMUT - MARELLE
9788498891393
PVP: : 34,95

ALAMUT - MARELLE
9788498891379
PVP: : 23,95

647 Páginas
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398 Páginas
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CASTELLANO

CASTELLANO

ELLAS ENTRENAN / EL
MOVIMIENTO ES VIDA Y PUEDES

SUEÑOS A LA ACUARELA / 22
PROYECTOS DE ANIMALES Y

TABARES, SARA
TUTOR EDICIONES
9788418655098
PVP: : 26,00

WIND, JANA
EL DRAC EDITORIAL
9788498747003
PVP: : 19,95

176 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El movimiento es vida y puedes evitar que tu cuerpo sea
un factor limitante

Incorporar el entrenamiento a tu rutina; ganar

CASTELLANO
Pinta tus sueños a la acuarela

Simplemente fascinante: pinta acuarelas inspiradas en
la naturaleza de forma divertida y déjate
seducir por su gran inspiración.

RETRATO, EL/COMO DIBUJAR
ROSTROS Y FIGURAS

DIBUJO DRAGONES / MÁS DE 60
DIBUJOS PASO A PASO

CIVARDI, GIOVANNI
EL DRAC EDITORIAL
9788496777408
PVP: : 9,95

CAUQUETOUX, DENIS
EL DRAC EDITORIAL
9788498747010
PVP: : 12,50

64 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El retrato es, en su acepción habitual, la representación
de los rasgos de un ser humano, es decir, de su rostro o
de la figura entera. Siempre ha sido, y es aún, un tema
importante en las artes figurativas y caro a los artistas,
que han encontrado en él, además de un género
profesional bien retribuido y socialmente apreciado por
su valor simbólico o conmemorativo, también una

CASTELLANO
Aventúrate sin miedo al legendario mundo de los
dragones!

Los dragones son los monstruos más fascinantes de los
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ENCAJE DE BOLILLOS
BEDFORDSHIRE /INCLUYE 26

PATCHWORK Y BORDADO CON
MASAKO WAKAYAMA / 12

LEADER, JEAN
EL DRAC EDITORIAL
9788498746990
PVP: : 22,00

WAKAYAMA, MASAKO
EL DRAC EDITORIAL
9788498746983
PVP: : 19,95

128 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Guía de referencia de los elegantes diseños del encaje de
bolillos

CASTELLANO
Nuevos proyectos de Masako Wakayama inspirados en
labores de estados unidos

El encaje Bedfordshire alcanzó gran popularidad en la
segunda mitad del siglo XIX por la belleza de sus

Este libro aporta nuevos proyectos de costura,
aplicaciones, acolchado y bordado de la autora Masako

MEMORIA DEL ALMA, LA

WEIMAR /REPÚBLICA,
REVOLUCIÓN Y FREIKORPS

FERNANDEZ GABALDON, SUSANA
ALTERA EDICIONES
9788412396300
PVP: : 19,00

LORENTE LIARTE, JESUS
EAS EDITORIAL
9788412385601
PVP: : 22,95

400 Páginas
RUSTICA

372 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una mañana lluviosa de finales de invierno, Leo, un
joven camarero del barrio de Malasaña (Madrid), conoce
a Isabel, después de que la chica entrara en su cafetería
para hacer tiempo, antes de presentarse a una
entrevista de trabajo como violonchelista. La conexión
entre ambos es inmediata y una cadena de casualidades
les llevará a forjar una relación profunda y pasional. A

CASTELLANO
La Gran Guerra, terminó enfrentando el espíritu de la
noble y temible Esparta, al del vengativo tiranicida de
Espartaco. Y cuando este conflicto espiritual se tornó
militar, y al choque de espíritus le sucedió el choque de
material y ejércitos, se pusieron de manifiesto las
diferencias dentro del movimiento socialista, que
finalmente concluyeron con la división y enfrentamiento

EL HOMBRE DE TRES LETRAS
/ÚLTIMO REINO XI

ESTETICAS DE LA AUSENCIA

QUIGNARD,PASCAL
SHANGRILA EDICIONES
9788412352351
PVP: : 22,00

GOMEZ- BLESA, MERCEDES
HUSO EDICIONES
9788412363883
PVP: : 9,00

172 Páginas
RUSTICA

110 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los lectores, esos depredadores invisibles, esa sociedad
secreta de solitarios. Con su furtividad felina, su ascesis,
su modestia. No les pasa el tiempo, dice Quignard, son
nadadores de Paestum, pintados en el reverso de un
sarcófago para los ojos de un muerto; son habitantes del
tiempo encantado del juego, retirados del mundo al pie
del Monte Calvario. Los escritores, esos que deben

CASTELLANO
Si algo ha puesto al descubierto la pandemia es nuestra
vulnerabilidad. El sentirnos vulnerables nos lleva a
sabernos necesitados de los otros y a cuestionarnos el
problema del cuidado en la vida en común, es decir, la
manera de construir una vida vivible en condiciones de
igualdad que mejore y refuerce la democracia actual.
Pero ¿cómo vivir juntos manteniendo la distancia de
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LA CASA

EL TRABAJO ESTÁ HECHO

MASES, JOSE ANTONIO
TREA EDICIONES
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PVP: : 16,00

R. TORICES, ALBERTO
TREA EDICIONES
9788418932069
PVP: : 15,00

162 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A pesar de las idas y venidas de sus inquilinos, el
proceder del ciclo
estacional y el imperdonable paso del tiempo, la Casa,
erigida en un
lugar alejado de los poblados llamados Sitio,
permanece. Sus muros se
levantan en medio de un paraje natural que atrae a

CASTELLANO
La levedad de lo cotidiano y los estragos del tiempo, la
contemplación de la belleza, la intensidad del erotismo,
la compleja naturaleza de los comportamientos, la
accidentada línea que cruza de la candidez a la madurez,
las heridas y sus bálsamos, el azar y sus consecuencias
La mirada perspicaz y penetrante del narrador
escudriña los interiores humanos, sus escondidos

NINFA DOLOROSA /ENSAYO
SOBRE LA MEMORIA DE UN GESTO

ECOS DE UNA VOZ /LA AMISTAD
TRAICIONADA JUAN RAMON

DIDI-HUBERMAN, GEORGES
SHANGRILA EDICIONES
9788412352382
PVP: : 26,00

EXPOSITO, JOSE ANTONIO
LINTEO EDICIONES
9788412005868
PVP: : 19,90

342 Páginas
RUSTICA

468 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Tus gestos te sobrevivirán. Su origen es inmemorial, su
duración escapa a los cronómetros. No caerán donde
caigas, no hay pala ni palo que los fije a una parcela. Las
tumbas son cajas abiertas. Los gestos nos poseen, nos
asedian. Son a la historia humana lo que los fósiles son a
la historia de la tierra. Instrumentos de la
reminiscencia, operadores de la transfiguración. Si hay

CASTELLANO

SALVE LUCRUM

SARIÑENA EN GUERRA

BENEDITO NUEZ,JOSEP
CALAMBUR
9788483594988
PVP: : 35,00

GRAU GALLARDO, GEMMA
SALVADOR TRALLERO EDITOR
9788412010442
PVP: : 15,00

809 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Los textos reunidos en este volumen dan cuenta de la
variedad de intereses científicos de quienes integramos
esta suerte de colaboradores unidos para rendir
homenaje y afecto al profesor Juan José Ferrer Maestro
el año de su jubilación profesional. Al mismo tiempo,
forman un conjunto coherente que se caracteriza por la
perspectiva interdisciplinaria de muchos de los trabajos

156 Páginas
CASTELLANO
Este libro desgrana el contexto del periodo republicano
previo al
estallido de la guerra y los meses comprendidos entre el
verano de
1936 y marzo de 1938, momento en que se rompe el
frente. Veinte
meses en los que Sariñena acogería el aeródromo de

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: 5 de 15

11/10/2021

11-10-2021

PON TU TALENTO EN ACCIÓN /
ORDENA Y CONSTRUYE TU

CARNAVAL SIN FIESTA

ARNAIZ ECKER, ELENA
ESIC EDITORIAL
9788418944062
PVP: : 22,00

EZKERRA, IÑAKI
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412425178
PVP: : 12,00

288 Páginas
RUSTICA

84 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
He visto delante de mí a grandes profesionales que
manifestaban la incertidumbre que les provocaba no
saber cuál era su talento, agotados de caminar sin
rumbo y con la sensación de que sus oportunidades
profesionales más valiosas pasaban ante ellos porque
«los demás» no lograban verlos.

CASTELLANO
CARNAVAL SIN FIESTA no es exactamente un poemario
sobre la pandemia aunque ése sea uno de los temas que
abordan estas crepusculares y aceradas composiciones.
En realidad, la pandemia sería para Ezkerra la fase más
acabada del tétrico proceso de prohibiciones, límites,
moralismos extemporaneos, imposturas, simulaciones y
máscaras que caracterizan nuestra época. Lo dice

EL VALS DEL OSO

AKELARRE / HISTORIAS
NOCTURNAS EN LOS ALBORES DE

PRIETO, EDUARDO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412425116
PVP: : 12,00

BERROJALBIZ ECHEVARRIA,
PAMIELA EDITORIAL
9788491722472
PVP: : 14,00

98 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Metamorfosis en animales, infanticidio, manzanas
envenenadas, ungüentos fabricados con sapos, la
referencia al «aquelarre» más antigua que conocemos;
todos estos elementos forman parte de las confesiones
pronunciadas en el año 1370 por Pes de Guoythie y
Condesse de Beheythie tras haber sido torturados en el
castillo de Garris (Baja Navarra).

ART BRUT MADRID

ENCRUCIJADAS / RELATOS
HISTORICOS Y LEGENDARIOS

PORTOCARRERO, JORGE
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412432848
PVP: : 25,00

GRACIA TRINIDAD, ENRIQUE
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412372427
PVP: : 15,00

398 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
ART BRUT MADRID En esta obra de madurez, Jorge
Portocarrero propone adentrarnos en una fantasía -y un
debate- que puede tener visos de convertirse en
realidad muy próximamente? Se ocupa del siempre
oscilante vínculo entre el Imperio y los pueblos en su día
sojuzgados. El eje de esta nueva obra narrativa lo
constituye una serie de asesinatos que parecen seguir

CASTELLANO
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MUSICA PARA FISGONES

LINEA DEL TIEMPO, LA/EN
TERAPIA Y COACHING

JUAN MARI RUIZ
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PVP: : 20,00
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9788494998430
PVP: : 18,00

224 Páginas
RUSTICA
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CASTELLANO
Música para fisgones es un libro pensado para los
amantes de la música, para los que se inician y para los
melómanos, para quienes no se pierden un concierto y
para los que no han pisado un auditorio en su vida.
A diferencia de otros libros, esta obra hace una
aproximación a la música clásica a través de la vida y el
trabajo de los autores más conocidos, partiendo desde

CASTELLANO
Quiero desarrollar en este libro el análisis, la aplicación
y los resultados de una de las metodologías de la PNL
que considero más eficaces para facilitar cambios
profundos y duraderos en las personas: la línea del
tiempo.
&amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;I&amp;
gt;La línea del

EL PEQUEÑO LIBRO DE LA
SERENIDAD

INMORTAL / CUANDO EL ALMA
DESBORDA EL CUERPO

RICKMAN, CHERYL
GAIA EDITORIAL
9788484459262
PVP: : 7,95

ALZATE, ROSA
REIKIAVIK EDICIONES
9788494446368
PVP: : 12,00

96 Páginas
RUSTICA

111 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Prácticas sencillas para cultivar la paz interior. La vida
moderna puede ser muy demandante e incluso exigente,
y es fácil que sus presiones y expectativas nos
provoquen agobio y ansiedad. Sin embargo, no tenemos
por qué sentirnos desbordados por el estrés. Siempre es
posible permanecer serenos ante la tensión y la
adversidad cotidianas. Para ello, basta con aprender a

CASTELLANO
El 5 de enero de 2011 un joven navarro llamado Mikel
fallecía en un hospital tras 10 meses de lucha contra el
cáncer. Su hermana, Rosa Alzate, era en esos momentos
una publicista y directiva de televisión a quien él confía
ocuparse de «todo» en ese trance del que nadie quiere
saber nada hasta que llega la hora. ¿Qué nos sucede
antes, durante y después de la muerte? Decir la verdad

PLÁTICAS INSPIRADAS / LAS
CHARLAS DE NUEVA YORK,

BHAGAVAD GITA / CON LOS
COMENTARIOS Y NOTAS DE

VIVEKANANDA, SWAMI
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502298
PVP: : 14,96

GANDHI, MAHATMA
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502090
PVP: : 17,95

106 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Estas son las charlas de Swami Vivekananda realizadas
en Nueva York y dirigidas a los discípulos más cercanos.
Swami Vivekananda aceptó una invitación de un
discípulo para pasar el verano en Thousand Island Park.
En este santuario de las Mil Islas, vivió 44 días,
instruyendo a los que llamó sus discípulos íntimos,

CASTELLANO
Probablemente el Bhagavad Gita es el libro oriental más
traducido. Siendo uno de los grandes clásicos religiosos
de todos los tiempos, ha generado en nuestro tiempo
una conciencia transcultural de amplia base como
expresión de una nueva espiritualidad a nivel mundial.
Gita significa canción y Bhagavad se puede
interpretar como Señor o Dios, por lo que el término
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EN LAS HORAS DE MEDITACIÓN /
ABHAYA CHAITANYA

EL PODER SERPENTINO Y LOS
CHAKRAS

ALEXANDER, F. J.
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502137
PVP: : 14,96

AVALON, ARHTUR
LIBRERIA ARGENTINA
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PVP: : 17,95
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RUSTICA
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CASTELLANO
ABHAYA: Significa audacia, ausencia de miedo y
CHAITANYA: Significa conocimiento, CONCIENCIA y todo
aquél que acceda a esta obra quedará lleno de ambas
cualidades

CASTELLANO
El poder serpentino se basa en el estudio de los tantras,
recopilados por el autor de esta obra Sir John Woodroffe
(Arthur Avalon) y recogidos en su obra titulada: Textos
sánscritos y principalmente en dos de sus escritos: el
Shat-chakra-nirupana (La descripción de los seis
centros o Chakras) y el Padnka-Panchaka (El taburete
de cinco patas del gurú), que tratan de una forma

LA ASTROLOGÍA Y TU MITO
PERSONAL / PLANETAS,

AYURVEDA EN CASA / UNA GUIA
AYURVEDICA PARA LA SALUD DE

RÍOS, ANA LÍA
KIER EDITORIAL
9788418801037
PVP: : 18,10

GROBA, DRA. INES L.
KIER EDITORIAL
9788418801020
PVP: : 24,60

288 Páginas
RUSTICA

448 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Según la astrología existe un planeta que es el que más
nos caracteriza, define cuál es el &quot;mito
personal&quot; que condensa nuestra historia de vida y,
aparejado con éste, el tipo de desafíos que una y otra vez
deberemos resolver. ¿Qué planeta caracteriza nuestro
mito personal? La autora desarrolló un test con el que,
muy fácilmente, podemos encontrar cuál es y qué nos

CASTELLANO
Dice la autora: Las familias necesitan apoyarse en
conocimientos sencillos, intuitivos y útiles, disponibles a
la madrugada, en medio de una crisis de llanto o en
vacaciones, porque es allí donde necesitaremos resolver
una enorme cantidad de situaciones de salud. El objetivo
de este libro es ofrecer más medicina al alcance de
todos, recuperar la mirada sobre la salud y proponer

LA GUERRA CONTRA EL TERROR /
40 MITOS ENTRE LA INVASIÓN Y

MANUAL CRÍTICO DE CULTURA
AMBIENTAL

POZO MARIN, ALEJANDRO
ICARIA EDITORIAL
9788418826252
PVP: : 20,00

COSTA, PEDRO
TROTTA EDITORIAL
9788413640211
PVP: : 34,00

256 Páginas
RUSTICA

364 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Desde los terribles atentados del 11-S en EE.UU. han
abundado los estereotipos, prejuicios y equívocos, y se
han perpetuado relatos que no han ayudado a
comprender el terrorismo y saber cómo enfrentarlo.
Este libro aborda 40 mitos relacionados con la Guerra
contra el Terror, profundizando en conceptos, contextos
y actores clave para analizar un fenómeno que ha

CASTELLANO
Este Manual crítico de cultura ambiental está concebido
como un texto que estimule el entendimiento de los
problemas ambientales en general, que perciba la
gravedad de las amenazas más acuciantes que de ellos
vienen derivándose y que invite a adoptar una postura
socialmente activa, fundada y crítica. El autor, que
pertenece a la primera generación de «ecologistas
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COSMISMO RUSO

ENCUENTROS VOCES E HISTORIAS

AA VV
CAJA NEGRA
9789874822604
PVP: : 22,00

DONATELLA DONATO
CALAMBUR
9788483595404
PVP: : 18,00

320 Páginas
RUSTICA

158 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Incluye textos de: Nikolái Fiódorov, Alexander
Bogdánov, Alexander Svyatogor, Valerián Muraviov,
Konstantín Tsiolkovski y Alexander Chizhevski
Inmortalidad para todos! , Nuestra tarea es la
resurrección de los muertos! , La sociedad comunista
debe ser también interplanetaria! . Aquí tenemos
algunas consignas que sintetizan el programa de acción

CASTELLANO

EL DESAFIO DE LA LECTURA

PROTECCION E INTERVENCION
SOCIAL CON COLECTIVOS ES

ARLANDIS, SERGIO
TIRANT HUMANIDADES
9788418656767
PVP: : 27,90

COORD.MARTINEZ-LOPEZ Y
TIRANT HUMANIDADES
9788418802386
PVP: : 25,00

387 Páginas
RUSTICA

310 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro, titulado El desafío de la lectura, revisa cómo
se trabaja el proceso de lectura en las aulas de Primaria,
principalmente, aunque es extrapolable a ciclos
superiores. Su objetivo primero, en consecuencia, es
analizar buena parte de la teoría crítica que se ha venido
desarrollando dentro de la Didáctica de la Lengua y la
Literatura, al respecto, bajo las premisas y orientaciones

CASTELLANO

UNA NUEVA HISTORIA DE LOS
FEMINISMOS IBERICOS

CAPITALISMO NEXT GENERATION

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418656224
PVP: : 38,00

CASILDA BEJAR, RAMON
TIRANT HUMANIDADES
9788418614903
PVP: : 29,90

705 Páginas
RUSTICA

284 Páginas
TELA

CASTELLANO
Una nueva historia de los feminismos ibéricos ofrece
por primera vez un recuento del activismo, pensamiento
y publicaciones feministas en los territorios de la
Península Ibérica desde el siglo XVIII hasta la segunda
década del siglo XXI. Establecemos el siglo XVIII como
punto de partida porque es el momento en que se da un
feminismo moderno que inicia la lucha por el trato

CASTELLANO
Capitalismo Next Generation. Empresario y Empresa en
el mundo post COVID-19, desde el pensamiento
transversal, se sitúa fuera del tradicional espacio
ideológico de &quot;derecha-izquierda&quot;, que ha
cambiado enormemente y por tanto ha variado el
debate. Ahora es habitual encontrar en las redes
sociales, un debate constante entre la defensa de los
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COLECCIÓN DE EJERCICIOS DE
GEOTECNIA Y CIMIENTOS

ESTADISTICA.PROBLEMAS
RESUELTOS Y APLICACIONES A

;ROBLES MARÍN, PEDRO
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788417577087
PVP: : 9,90

PEREZ LOPEZ, CESAR
GARCETA
9788417289812
PVP: : 32,00

84 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
La geotecnia es una disciplina compleja del ámbito de la
ingeniería que abarca contenidos fuertemente
conceptuales de los campos de la mecánica de suelos y
mecánica de rocas. La resolución de problemas
relacionados con aspectos geotécnicos prácticos cont

538 Páginas
CASTELLANO
La finalidad de este libro es presentar el contenido para
un curso de Estadística de nivel inicial-medio, pero a la
vez amplio, que sirva de apoyo tanto a estudiantes
universitarios como a profesionales que necesitan
asentar sus conocimientos en estadística,
independientemente de su área de formación (ciencias o
letras). El libro puede ser un buen complemento a la

ANALISIS DE SERIES
ATEMPORALES

CONTABILIDAD FINANCIERA - 2º
EDICION

PEREZ LOPEZ, CESAR
GARCETA
9788417289836
PVP: : 31,00

VV.AA.
GARCETA
9788417289782
PVP: : 32,00

338 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
El objetivo de este libro es presentar las técnicas de
predicción modernas basadas en el análisis de series
temporales. El contenido se dirige a docentes y
estudiantes universitarios de todos los niveles que
imparten o cursan materias relacionadas con las series
temporales o modelos econométricos que tengan
relación con las series de tiempo. Asimismo, es útil para

530 Páginas
CASTELLANO
El presente libro tiene como objetivo servir de apoyo y
ayuda tanto a estudiantes como a profesionales que
conozcan la metodología contable y que necesiten
profundizar y actualizar sus conocimientos teóricos y
prácticos, en particular los relacionados con la
valoración y registro contable de las principales
transacciones empresariales. Todo ello conforme a lo

CREAR UNA VIDA JUNTOS
/HERRAMIENTAS PRACTICAS

ENCUBRIMIENTO Y VERDAD

LEAFE CHRISTIAN, DIANA
CAUAC-CRIMENTALES EDICIONES
9788493787165
PVP: : 15,00

MONTOYA CAMACHO,JORGE
EUNSA
9788431336516
PVP: : 19,90

312 Páginas
RUSTICA

348 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Cauac Editorial Nativa saca a la luz la traducción del
manual de creación de ecoaldeas y comunidades
intencionales de Diana Leafe Christian, Crear una vida
juntos: herramientas prácticas para formar Ecoaldeas y
Comunidades Intencionales. El sencillo relato que sigue
introduce de forma cómica a los contenidos del libro.

CASTELLANO
Como dice en la presentación de esta obra el profesor
Javier Sánchez Cañizares, director del Grupo Ciencia,
Razón y Fe (CRYF) de la Universidad de Navarra, los
autores han tomado sobre sí, cada uno, la plena
responsabilidad respecto de las verdades en las que
sostienen a diario sus vidas (cfr. García-Baró, M., 2014,
p. 11). Han aceptado el desafío de acoger valientemente
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GUÍA COMARES DE HUSSERL

DEDUCION Y APLICACION DE LAS
CATEGORIAS EN LA FISOFIA DE

SERRANO DE HARO, AGUSTIN
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692166
PVP: : 28,00

JIMENEZ RODRIGUEZ, ALBA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692173
PVP: : 25,00

351 Páginas
RUSTICA

278 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El pensamiento de Edmund Husserl (1859-1938) renovó
de manera decisiva la filosofía del siglo XX. Pero a estas
alturas del siglo XXI la fenomenología, a la que él dio
nombre y forma, no se ha dejado trasladar al ?museo de
los filósofos? cual una mera pieza de anticuario. Sea
como análisis de la subjetividad que constituye sentido y
verdad objetivos, sea como descubrimiento del mundo

CASTELLANO
El libro presenta un estudio de los capítulos de la
deducción trascendental y la analítica de los principios
de KrV articulada a partir de la doctrina del
esquematismo. Un análisis detallado de las distintas
formulaciones y definiciones de este arte escondido en
las profundidades del alma humana muestra la
relevancia de la dimensión del esquema como

FEMINISMOS Y TRADUCCIÓN
(1965-1990)

PROVIDENCIA LIBERTAD Y MAL
/ESTUDIOS EN TEOLOGÍA

GODAYOL Y NOGUÉ, PILAR
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691961
PVP: : 19,00

ECHAVARRIA, AGUSTIN
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692098
PVP: : 18,00

190 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A lo largo de la historia el feminismo siempre se ha
nutrido de las aportaciones de madres y hermanas
ideológicas. La dictadura franquista impidió su
recepción durante muchos años. A finales de los sesenta
y principios de los setenta, con la supuesta
«liberalización» de la censura, se publicaron en
Barcelona los ensayos fundacionales del feminismo

CASTELLANO
Las grandes cuestiones de la metafísica se han tratado
con un renovado impulso y orientaciones filosóficas
originales en los últimos 50 años; entre estas grandes
cuestiones está el problema de Dios, la libertad del
hombre y el mal. Esta renovación de la teología filosófica
ha cobrado particular protagonismo dentro de la
tradición analítica: en círculos académicos

DERECHO DE OBLIGACIONES Y
CONTRATOS DE CATALUÑA

OTRA ECONOMIA QUE NO NOS
QUIEREN CONTAR, LA

SOLÉ RESINA, JUDITH/
ATELIER
9788418244568
PVP: : 59,00

GARZON, EDUARDO
AKAL EDICIONES
9788446051220
PVP: : 18,00

760 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El soporte normativo que apoya la explicación, mientras
no se complete el Libro VI del Código civil de Cataluña,
son las leyes civiles (Códigos y leyes especiales catalanas
y Código civil español y leyes generales del ámbito
estatal). Junto a ellas, por su trascendencia tienen un
protagonismo particular las del ámbito (y legislación)
de consumo y las nuevas relaciones contractuales. Se

CASTELLANO
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ESTRELLAS / GUIA PRACTICA
PRINCIPALES CONSTELACIONES

FETICHE Y MISTIFICACIÓN
CAPITALISTAS / LA CRÍTICA DE LA

WESTMOQUETTE, MARK
AKAL EDICIONES
9788446050773
PVP: : 16,00

CLARA RAMAS SAN MIGUEL
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320323
PVP: : 20,00

128 Páginas
TELA

304 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

LIBRO DE LA MEDICINA

LA EDUCACION SENTIMENTAL
(AKAL)

AA.VV.
AKAL EDICIONES
9788446051046
PVP: : 29,00

FLAUBERT, GUSTAVE
AKAL EDICIONES
9788446051077
PVP: : 23,00

336 Páginas
TELA

480 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
La historia de un ambicioso joven de provincias que se
enamora de una mujer casada sirvió a Flaubert para
crear uno de los hitos estilísticos de la literatura
universal, La educación sentimental (1869) es una de las
novelas más perdurables de todos los tiempos. En la
cubierta del barco que le lleva de París a su ciudad natal,
Frédéric Moreau se quedará prendado de la belleza de la

HISTORIA Y CONCIENCIA DE CLASE

DIVINA COMEDIA / PARAÍSO

LUKÁCS, GYöRGY
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320293
PVP: : 23,00

ALIGHIERI,DANTE
AKAL EDICIONES
9788446051091
PVP: : 47,50

440 Páginas
RUSTICA

576 Páginas
TELA

CASTELLANO
Historia y conciencia de clase fue la primera gran obra
de Lukács, con la que alcanzó una celebridad
comparable con clásicos del pensamiento político de la
talla de Lenin o Luxemburg. En los ocho ensayos que
recoge el libro, el prestigioso filósofo despliega la
relación entre el pensamiento de Marx con el de Hegel
para presentar la dialéctica como un instrumento de

CASTELLANO
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DIRECTAMENTE ENCARNA
SÁNCHEZ

CABEZA DE VACA / TRAS LAS
HUELLAS DEL ULISES DEL NUEVO

ZAFRA BENJUMEA, JUAN MANUEL
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952067
PVP: : 19,95

RUBÉN CABA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346262
PVP: : 19,95

384 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El 5 de abril de 1996 fallecía Encarna Sánchez. Más de
veinticinco años después, su vida sigue siendo una
incógnita. De ella se sabe lo mucho que logra
profesionalmente en radio: crear un tono para la
madrugada, darle sitio a un público al que se ignoraba
en la tarde y hasta crear la tertulia de corazón. Llega a
ser la mujer mejor pagada de la historia de la

CASTELLANO
Los navegantes de la Antigüedad creían que se convierte
en inmortal quien sobrevive a tres naufragios. En el
siglo XVI, Álvar Núñez Cabeza de Vaca superó esa cifra
mágica en sus exploraciones por las costas de Cuba y el
Golfo de México. Sobrevivió a tantos huracanes y a
tantas asechanzas humanas que mereció, si no alcanzar
la inmortalidad, al menos perdurar en sus lectores. Pero

EL TÚNEL DE EZEQUÍAS

EMBARAZO SEMANA A SEMANA

EMILIO GONZÁLEZ FERRÍN
ALMUZARA EDITORIAL
9788418709722
PVP: : 19,95

MARÍA DE LA CALLE FERNÁNDEZ
ARCO PRESS
9788418757792
PVP: : 19,00

240 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«Claro que comprendo. Todo: el sentido de vidas
cruzadas, de padres ausentes, de madres amantes y
amadas, de abuelas pitonisas, de abuelos mártires [...]».
Melilla, 1896. Rebelión de las cabilas. Un asesinato. Dos
hermanos que huyen bajo el peso de la culpa y la
traición. Danzas moriscas, clandestinidad y guerras
civiles. Madrid, 2019. Un amor unidireccional e

CASTELLANO
Estás embarazada, ¿y ahora qué? Estás en un momento
único en la vida en el que se mezclan toda clase de
sentimientos difíciles de expresar: ilusión, miedo,
alegría e inquietud a la vez. ¿Qué me ocurrirá? ¿Cómo
cambiará mi imagen? ¿Seré capaz de adaptarme a esta
nueva situación? ¿Cómo afectará a mis pequeñas o
grandes afecciones o a los tratamientos que sigo?

CÓMO CREAR MÚSICA
PUBLICITARIA

PSICOLOGÍA URGENTE PARA LA
VIDA COTIDIANA

RAFAEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346248
PVP: : 17,00

PERAL, BENITO
PINOLIA EDITORIAL
9788412336597
PVP: : 18,95

184 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los beneficios que la música puede aportar a nuestra
imagen, marca o canal web son enormes. Su capacidad
persuasiva hace de ella una herramienta altamente
eficiente para promocionar cualquier idea o concepto.
La música inunda nuestra parte emocional, y en el
ámbito publicitario es crucial por muchas razones;
aporta notoriedad al concepto, le otorga su propia

CASTELLANO
¿De qué modo el hecho de comprender cómo
funcionamos nos permitirá ser más felices y
relacionarnos mejor con los demás? Porque si las
mujeres suelen creer que ellos no las escuchan; los
hombres piensan que no hay quien las entienda a ellas.
¿Tienen razón ambos? La distancia justa entre el afecto
y la necesidad de pertenencia y el respeto a uno mismo
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CIUDADES LEGENDARIAS Y OTROS
ENIGMAS DE LA HISTORIA

MUJERES ANTE TODO / SEXO,
EVOLUCIÓN Y EL FIN DE LA

CARLOS TARANILLA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346231
PVP: : 19,00

MELVIN KONNER
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346330
PVP: : 25,00

240 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Siglo tras siglo el sueño de encontrar las ciudades
perdidas sigue moviendo a intrépidos exploradores a
adentrarse en peligrosos terrenos en busca de vestigios
que hagan realidad el mito. Paititi, la ciudad perdida de
los incas; Aztlán, la mítica cuna de los mexicas; la
misteriosa Ciudad Z, escondida en algún lugar de la
jungla amazónica; la siempre llamativa Petra; Camelot?

CASTELLANO
En &quot;Mujeres ante todo&quot; el médico y
antropólogo Melvin Konner examina el arco de la
evolución para explicar las relaciones entre mujeres y
hombres. A partir de ejemplos extraídos de la
Naturaleza -el pulpo, la araña viuda negra y ciertos
peces de arrecifes coralíferos, que pueden cambiar de
macho a hembra en un solo ciclo reproductivo-, Konner

MANUAL DEL FOTÓGRAFO
/EQUIPO, TÉCNICA, VISIÓN

FOTOGRAFIA EN BLANCO Y
NEGRO/EL ARTE INTEMPORAL

FREEMAN, MICHAEL
BLUME
9788417254803
PVP: : 19,90

FREEMAN, MICHAEL
BLUME
9788416965595
PVP: : 24,90

240 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La división entre profesionales y aficionados a la
fotografía ya no existe, y este es precisamente el motivo
por el cual se presenta este manual. Trata de todo lo que
es preciso dominar, y esto no ha cambiado. Sin embargo,
lo que ha conseguido la tecnología digital es
universalizar la fotografía -incluyendo a aquellos que
cuentan con una cámara tradicional- y permitir

CASTELLANO
Profusamente ilustrado con fotografías del propio autor
y de grandes maestros, como Ansel Adams y Brett
Weston, profundiza en una variedad de estilos y explica
cómo estos modifican la interpretación de la fotografía.
Incluye una clase completa paso a paso sobre el
revelado de película en blanco y negro y cubre los
últimos programas y aplicaciones. Revitalice su

MARAVILLOSOS MAGOS

NO PUEDO DIBUJAR

CORRY, LYDIA
BLUME
9788418725081
PVP: : 16,90

PENG
BLUME
9788418725029
PVP: : 16,90

48 Páginas
TELA

160 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
* Un gran mago nunca revela sus secretos, pero este
libro nos revela datos sobre ocho ilusionistas
innovadores que dieron forma a la magia
contemporánea, entre ellos, Adelaide Herrmann,
Richard Potter, Harry Houdini y Houdin.
* Información sobre la historia temprana de la magia,
los ocho efectos mágicos en los que se basan todos los

CASTELLANO
* Un método original y ameno para aprender a dibujar
personajes que estimula la creatividad y la confianza en
nuestras capacidades.
* Un libro para aprender con métodos de enseñanza
probados, ya seamos novatos o manitas, empezar por lo
fundamental, para pasar enseguida al dibujo de figuras
humanas, expresiones, movimientos y animales, y
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ATLAS MUNDIAL DE LA CERVEZA
(2021)
WEBB, TIM
BLUME
9788418725289
PVP: : 39,90
272 Páginas
TELA
CASTELLANO
* Esta tercera edición de la guía de la cerveza mundial se
ha reescrito por completo para re?ejar una imagen
global contemporánea y explorar los panoramas
cerveceros de más de 120 países.
* Desde estilos tradicionales y ampliamente conocidos
como las cervezas de trigo bávaras, las porter inglesas y
las IPA estadounidenses hasta las ale experimentales
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