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HISTORIA DE UN ANGEL

HABITACIÓN PARA CINCO (4ª
EDICIÓN)

CH. MONTERO
IMPERIUM EDICIONES
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PVP: : 15,00

JIRAIYA
LA CUPULA EDICIONES
9788418809132
PVP: : 22,50
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CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

244 Páginas
CASTELLANO
Los estudiantes que se masturban en grupo en la
historia que da título a este tomo nos catapultan
inmediatamente a la carcajada, y en cambio la historia
de amor y muerte que el autor nos cuenta en ?La
promesa? conmueve y emociona a partes iguales. Jiraiya
nos presenta en Habitación para cinco un compendio de
relatos por los que circulan el humor, la tristeza, la

HEAVY VINYL EFECTO 2K-O!

GIANT DAYS 11

USDIN-VAKUEVA-FLORES-NESTER
FANDOGAMIA
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PVP: : 10,00

ALLISON, SARIN, FLEMING, COGAR
FANDOGAMIA
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PVP: : 14,00

112 Páginas
RUSTICA
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Es 1999 y Chris está viviendo su sueño: trabajar en Vinyl
Destination de dia y luchar por la justicia por la noche
en el grupo de heroinas adolescentes más guay. Pero
cuando las chicas de Vinyl Destination entran en la
Batalla de las Bandas a investigar y, obviamente, a
ganar, descubren que los jefes del negocio de la musica
en la sombra tienen grandes planes... y quieren echarle
BY NIGHT 03

160 Páginas
CASTELLANO
Si parece un malo de James bond, no te lo tires. El tercer
( y último!) año de universidad ya ha llegado, con lo que
Daisy, Esther y Susan se enfrentan a unas cuantas idas y
venidas en el primer semestre. Entre movidas de
Halloween con la terrible ex de Daisy, curros de
temporada en un mercadillo navideno más que
sospechoso, Esther saliendo con un
MANDALAS 5 /LIBRO DE
COLOREAR PARA ADULTOS

FANDOGAMIA
9788418419478
PVP: : 10,00

VV. AA.
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112 Páginas
RUSTICA
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Ha llegado la hora de descubrir la verdad de lo que le
sucedió al viejo Chet Charles, de cómo se creo el
Eidolon... y qué tienen que ver en ello los padres de Jane.
Mientras Heather, Jane y sus variopintos aliados se han
de enfrentar a la terrible realidad de Spectrum y
tendrán que tomar decisiones que cambiarán para
siempre su futuro. O todo les explotará, literalmente, en

CASTELLANO
Mandalas. Libros de colorear para adultos que te
permiten desconectar de todo y pasarlo bien. Las
ilustraciones para colorear fomentan tu concentración y
te ayudan a vivir el presente. Abunda en tu creatividad
sin tener que darle muchas vueltas al asunto.
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EL PERRO

EL DESPERTAR DEL ÁNGEL
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KOLIMA EDITORIAL
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RUSTICA
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Muy diversas circunstancias pueden llegar a poner en
jaque la vida de una persona, pero ninguna como la que
se narra en esta novela, una situación que ni su
protagonista, reo fugado de la cárcel por motivos
políticos, hubiera soñado en sus peores pesadillas y
cuyo protagonista es una bestia, y concretamente un
perro cuyo extremo afán de venganza e inteligencia

CASTELLANO
Mil trescientos años separan las dos historias
entrecruzadas que se narran en este maravilloso libro.
Pablo, que está viviendo una dramática situación, sin
darse cuenta se ve inmerso en un camino de búsqueda
espiritual guiado por una serie de mágicas casualidades
que le llevan a encontrarse con un lugar legendario,
testigo del renacimiento de un gran arcángel que lidera

INFORME POSTMORTEM

EL BAR QUE SE TRAGÓ A TODOS
LOS ESPAÑOLES

SUNIC, TOMISLAV
EAS EDITORIAL
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Tomislav Sunic es uno de los principales eruditos y
exponentes de la Nueva Derecha europea. Escritor
prolífico y lingüista consumado en croata, inglés, francés
y alemán, su pensamiento sintetiza las ideas de Oswald
Spengler, Carl Schmitt, Vilfredo Pareto y Alain de
Benoist, entre otros, exhibiendo una sensibilidad
elitista, neopagana y tradicionalista. Varios temas han
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Esta obra está dedicada a todos los españoles que no
querían serlo; a todos los españoles que robaron
España; a todos los españoles que tuvieron sus hijos
fuera de España; a todos los españoles que querían
serlo; a todos los españoles que lucharon por otra
España; a todos los españoles a los que se tragó un bar; a
todos los españoles a los que se tragó el olvido; a todos

EL PROFANO / LEYENDAS DE
BRAHMA I

LOS BOBBIES HURAÑOS

LAHOZ AGUSTÍN, RAÚL
IMPERIUM EDICIONES
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PVP: : 20,00
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LA DIOSA DE LOS EUNUCOS

HORMIGAS EN LA LENGUA

BARRETO, SERGIO
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EURABIA / UNA REALIDAD QUE SE
DEBE DETENER

LAHUERTA, RAFA
DRASSANA (INEDIT)
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PVP: : 21,95

MARÍN, GELU
EAS EDITORIAL
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Estas desgarradoras memorias ficcionadas relatan la
trayectoria singular de Albert Sanchis Bermell, un viaje
a las entrañas de una Valencia que ha desaparecido: la
ciudad f luvial delimitada por las sombras de la muralla
islámica, el espíritu del Mercado y una percepción
lúcida y trágica de la existencia. Una novela universal.
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Muchas personas de buena voluntad aún desconocen
(porque se les ha ocultado, y porque tampoco han tenido
la oportunidad de viajar a lugares lejanos) que el islam
(que significa sumisión) no es una religión al estilo o
entendimiento a como se pueda comprender en
Occidente. En verdad y en realidad, el islam es una
norma y una forma de control y dominio absoluto de la

CARBÓN NEGRO

LA CHICA DEL ANDÉN 18

CABOALLES, ÁLVARO
EOLAS EDICIONES
9788418718557
PVP: : 10,00

;SANTANA, PENÉLOPE
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573453
PVP: : 14,99
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(...) Una amiga de Carmen María nos espera con un café.
Me enciendo un cigarro y consumo otros tres más sin
apenas tiempo para notar la falta de nicotina en mi
cuerpo.
Ellas me hablan de lo que fue Fabero, yo pienso en lo
que fueron estas comarcas y me acojono.
Y pienso en el sentido de contar todo esto, con qué

CASTELLANO
Ella es una chica huérfana. No conoció a su padre y su
madre murió cuando ella era pequeña. Esta le enseñó
la importancia del cariño, del amor, y a trabajar duro, a
no rendirse nunca y a aprovechar las oportunidades que
la vida le presentase, a ver cada una de ellas como un
regalo. La novela empieza con esta chica, en una
estación de tren, destrozada por sus cicatrices del
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ESTOY TAN CANSADO QUE LAS
OVEJAS ME CUENTAN A MÍ

DESDE MI VENTANA

SALAS MAFÉ, JORGE
PIE DE PAGINA EDITORIAL
9788412250695
PVP: : 20,00

ANTONIA CORTES
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
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PVP: : 15,00
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RUSTICA

138 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Encerrado desde hace diez años en un ático que paga
jugando al póker online, Miguel, el invisible, compensa
su fobia social con una adicción a las redes sociales y a
las aplicaciones de contacto que le permiten recrear la
vida y la personalidad a la que aspira. Sara, su terapeuta,
es su único vínculo con el exterior y Stan, su gato, su
única compañía física. Gracias a las estrictas rutinas

CASTELLANO
DESDE MI VENTANA &quot;Es un día como muchos
otros. Calles llenas y a su vez vacías? Es un día
cualquiera, pero, quizá, si quisiéramos, podría ser
diferente&quot;. Así respira Antonia Cortés en cada
palabra que escribe; éste es su hálito de vida, un aliento
que nos hace palpitar al ritmo del ser humano libre, de
la naturaleza toda, del cosmos.

NO (BOCETOS DE UNA OBRA
FUTURA)

ARGUMENTACIÓN Y DISCURSOS

QUESADA GALAN, JULIO CESAR
ÑAQUE
9788418669194
PVP: : 12,00

CATALINA FUENTES RODRÍGUEZ
ARCO-LIBROS
9788471338624
PVP: : 21,84

112 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA
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La argumentación es una dimensión omnipresente en
todo tipo de discursos, pero ha ido abandonando las
aulas y la investigación. Debido a ello, la actividad oral
ha ido empobreciendo su carácter persuasivo y su
capacidad de convencer a otros a través de razones bien
fundamentadas. En una época en que se acusa de
populismo a buena parte de los discursos públicos, es

FILOSOFÍA. UNA INTRODUCCIÓN
PARA JURISTAS

CIUDADANIA BAJO CONTROL

GONZÁLEZ LAGIER,
TROTTA EDITORIAL
9788413640549
PVP: : 23,00

BIBENY, NORBERT/TERRADAS,
ICARIA EDITORIAL
9788418826368
PVP: : 20,00

344 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Esta obra está compuesta por once trabajos escritos por
filósofos y juristas-filósofos de diversas universidades y
países, cada uno de ellos dedicado a una rama de la
filosofía o a un aspecto de la relación entre la filosofía y
el Derecho. Se sitúa, por tanto, en un terreno
interdisciplinar, con el objetivo de ser útil para los
juristas —estudiantes o profesionales— interesados en

322 Páginas
CASTELLANO
Los ensayos de este libro tratan de analizar el control
social en sus aspectos externos e internos, en sus
ejercicios de poder social y en sus introyecciones
subjetivas. No se descartan connotaciones muy
específicas del concepto, acordes con determinados
cronotopos. Precisamente, en las acciones específicas
del control social se puede apreciar su poder y eficacia
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CASA EN EL ARBOL Y OTROS
POEMAS, LA

EN VOZ ALTA

KATHLEEN JAMIE
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412183047
PVP: : 15,00

BALLESTER, MONICA
INEFABLE EDICIONES
9788494956157
PVP: : 15,00

224 Páginas
CASTELLANO
Poesía y Naturaleza. La obra poética de Kathleen Jamie
está considerada como una de las más destacadas de la
poesía actual en lengua inglesa. Su sello o rasgo común
es la presencia de la Naturaleza Su voz es nueva, directa,
en apariencia escueta pero magistralmente certera,
porque es al releer sus versos cuando sorprende y
realmente se saborea su profundidad y su plena diana

164 Páginas
RUSTICA
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En voz alta es el nuevo libro de Mónica Ballester, autora
con más de 20.000 seguidores en Redes Sociales
dispuestas a comprar su nuevo libro. En voz alta refleja
todos esos sentimientos que han quedado guardados
durante mucho tiempo esperando su proceso de catarsis
para poder liberar todo aquello que en determinados
momentos araña el alma. En voz alta es esa persona que

DIARIO PARA PERDER EL TIEMPO

EL ANIMAL QUE ESPERA

MARTÍNEZ CAMPO, LUIS
EOLAS EDICIONES
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«Después de la primavera de 2020 sentí una necesidad
imperiosa de caminar. Como un flâneur, me lancé a la
deriva por la ciudad. Y cuando se pudo salir de la ciudad,
deambulé por otros lugares. Caminar puede ser una
pérdida de tiempo. Escribir también. Todas las entradas
de este diario han sido escritas en diferentes espacios
públicos exteriores: parques, plazas, calles, caminos,

CASTELLANO
PREMIO ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA 2021
«el pájaro que se posa en la rama es antiguo
podría ser el ruiseñor de Keats o de Virgilio
resonando en mitad de este abril
a través de las tráqueas es un enigma, el canto,
la paciencia que sostiene a todo esto

LA MUJER FUENTE DE AMOR Y DE
VIDA

TRATAMIENTO NATURAL DE LAS
ENFERMEDADES DEL COLON E
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EVERA EDICIONES
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TRATAMIENTO NATURAL DE LA
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TRATAMIENTO NATURAL DEL
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HORMONAS VEGETALES /
TRATAMIENTO NATURAL DE LAS

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
FIBROMIALGIA
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HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR /
TRATAMIENTO NATURAL DE LAS

FACETAS DE LA UNIDAD/EL
ENEAGRAMA DE LAS IDEAS
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ALMAAS, A. H.
LA LIEBRE DE MARZO
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A.H. Almaas, creador de la Vía del diamante, una gran
síntesis psicoespiritual, examina «las ideas santas» que
constituyen realidades de los nueve tipos de
personalidad que refleja el Eneagrama. Para aquellos
que no están familiarizados con él, incluye un
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CAMINO CON CORAZON/UNA GUIA
A TRAVES DE LOS PELIGROS Y

ALIMENTANDO TUS DEMONIOS
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En su nuevo libro ha creado una síntesis magistral entre
la profunda sabiduría budista y la psicología occidental
más vanguardista. La obra constituye una combinación
singular de enseñanzas budistas y prácticas muy
accesibles que pueden ayudarnos a trabajar de un modo
eficaz con la sombra y nuestros demonios. En suma una
magnifica aportación a la bibliografía budista

LA LOA DIALOGADA DEL SIGLO
XVII /APROXIMACIÓN CRÍTICA Y
PLAZA CARRERO, NURIA
EUNSA
9788431335557
PVP: : 39,90
916 Páginas
RUSTICA
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Este libro ofrece una aproximación al análisis de la loa
dialogada del siglo XVII teniendo en cuenta su
naturaleza circunstancial desde un punto de vista
bibliográfico-textual y atendiendo a su morfología
genérica. Para ello el trabajo se articula en tres partes.
La primera determina las características bibliográficas
de los prólogos teatrales. En la segunda se realiza un

COVID 20 (VOLÚMEN I)
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CHARLOTTE PERRIAND & KAZUYO
SEJIIMA

EL ESPACIO EN LA TEORIA SOCIAL
/ UNA MIRADA

MARTA RODRÍGUEZ
DISEÑO EDITORIAL
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Este libro sitúa a Kazuyo Sejima y Charlotte Perriand
como protagonistas de un cambio de paradigma en la
arquitectura japonesa y francesa, que continúa
resonando en la práctica arquitectónica actual. Al igual
que Perriand medio siglo antes, Sejima fue pionera en
desdibujar las fronteras entre edificio (immeuble) y
mueble (meuble), y en introducir el cuerpo humano

CASTELLANO
El espacio ha ido adquiriendo un rol cada vez más
importante en las ciencias sociales y las humanidades.
No sólo en aquellas disciplinas que lo han tenido
históricamente como objeto, la geografía y la
arquitectura, sino también en la sociología, la historia, la
antropología o la economía política. El presente libro
ofrece una revisión del pensamiento sobre el espacio en
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DEPORTE Y COMUNICACION

EDUCACION LENGUAJE Y
RESILIENCIA: REFLEXIONES

VV.AA.
TIRANT HUMANIDADES
9788418802911
PVP: : 30,00

VV.AA.
TIRANT HUMANIDADES
9788418802188
PVP: : 27,90

385 Páginas
RUSTICA

349 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

MODA EN EL RENACIMIENTO

PODER,IDEOLOGIA Y
PROPAGANDA EN FICCION
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REALIDAD AUMENTADA / RETOS
Y OPORTUNIDADES DEL

APLICACIONES DE LA
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FELIP, FRANCISCO
TIRANT HUMANIDADES
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El progreso dentro del campo de las tecnologías de la
visualización ha permitido pasar de dispositivos
visuales estáticos a otros más dinámicos, pasar de las
pantallas táctiles a la realidad aumentada, expandiendo
la forma que tenemos de ver e interactuar con la
información. En la actualidad, la realidad aumentada es
una potente herramienta de comunicación capaz de

CASTELLANO
El estudio del léxico disponible, aquel que se despierta
en nuestra mente cuando surge un tema concreto en la
conversación, puede tener diversas aplicaciones. En este
libro se tratan las más importantes, algunas de gran
actualidad. Aquí podrá encontrar, por un lado, las
implicaciones que la disponibilidad léxica tiene en la
enseñanza de lenguas extranjeras; por otro, la
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COMUNICAR EN LA DIASPORA /
PRENSA PERIODISMO RADIO

PERSPECTIVA HISTORICA Y
FUTURO DE LA EDUCACION EN
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Comunicar en la diáspora es un estudio original que
muestra la relevancia fundamental que históricamente
ha tenido para los inmigrantes, en diferentes contextos
culturales y lingüísticos, la producción de medios de
comunicación propios para su desarrollo socio-cultural,
político, económico y comercial. A través de la secular
experiencia de la paradigmática comunidad lusófona en

CASTELLANO
Es un compendio de trabajos de profesores docto-res e
investigadores de las Universidades de Granada, Málaga
y Jaén de distintas áreas de la Educación (Didáctica de la
Lengua y la Literatura, Historia, Pedagogía, etc.),
movidos por el sentimiento de querer aunar pasado,
presente y futuro. Es una necesidad urgente repensar la
Educación en estos momentos de crisis en la sociedad

REPENSAR LA ARTESANIA /
ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA

QUE TELETRABAJEN ELLOS.
APRENDIZAJES DE

GARCIA LOPEZ,ANA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
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La artesanía es a la vez cultura, patrimonio, economía,
emprendimiento, desarrollo sostenible y, sobre todo,
creatividad y oficio. En un mundo digitalizado donde el
mercado es global, la artesanía tradicional necesita
abrirse a territorios que la revitalicen y potencien su
legado para mejorar su presencia en el mercado,
salvaguardando su esencia y los rasgos que la

CASTELLANO
Si hay una frase que resuena en la actualidad es la de
que ?el teletrabajo ha venido para quedarse. Pese a que
la modalidad del teletrabajo estaba presente antes de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, su
implementación era muy escasa. A partir de las
medidas tomadas para frenar el avance de la pandemia,
como el confinamiento de la población y el cierre de los
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CASTELLANO
Los sermones de Adviento de san Buenaventura son
«verdadera joya de una teología y espiritualidad de la
esperanza» (J. Ratzinger). Entretejidos a partir de la
Palabra de Dios, para predicar a todos y enseñar a
predicar, nos ofrecen un precioso servicio a la vivencia
del espíritu de la liturgia de Adviento: el tiempo que se
abre a lo eterno en persona (« Ven, Señor Jesús!»), la
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