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EL LIBRO QUE TIENE PUPA

UNA PIEDRA INMOVIL

RAMADIER, CEDRIC
LOGUEZ EDICIONES
9788412158373
PVP: : 13,00

WENZEL, BRENDAN
OCEANO EDITORIAL
9786075571461
PVP: : 13,50

20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
TELA

El libro tiene mala cara y no parece encontrarse bien.
¿Qué le pasa al libro? El libro está enfermo, el libro tiene
pupa. ¿Quieres ayudar al ratoncito a curarlo?

PÁJAROS

CARNAVAL DE LOS ANIMALES, EL
(N.E)

ORTEGA, NATACHA
KALANDRAKA EDITORA
9788413430614
PVP: : 13,00

JOSÉ ANTONIO ABAD VARELA
KALANDRAKA EDITORA
9788413430652
PVP: : 16,00

36 Páginas

36 Páginas
TELA

«Pájaros» es un poema-canción protagonizado por niñas
y niños
que convierten plazas, parques y arboledas en espacios
lúdicos
de libertad y creatividad: hogar y juego como punto de
encuentro,
sin más infraestructura que su propia imaginación.

«El carnaval de los animales» es una suite en 14
movimientos compuesta en 1886 durante unas
vacaciones de Saint-Saëns
en un pueblo austríaco. Se trata de una composición
humorística –a modo de collage musical de obras del
propio autor y de antiguas canciones francesas o piezas
tan conocidas como el Can-can–pensada para

BUENAS NOCHES PINGUINITO

BUENAS NOCHES LLAMITA

AMANDA WOOD
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788417749965
PVP: : 9,95

AMANDA WOOD
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788417749941
PVP: : 9,95

24 Páginas
TELA

24 Páginas
TELA

Pingüinito va a la escuela de pingüinos por primera vez.
No le hace ni pizca de gracia separarse de papá y mamá.
Sigue al pequeño pingüinito en su primera aventura en
el mundo exterior.

Llamita quiere subir la montaña, pero no puede hacerlo
sola. Suerte que para eso están los amigos! Sigue a la
pequeña llamita en su primera aventura en el mundo
exterior.
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BINKY AL RESCATE

PLÁSTICO /PASADO, PRESENTE Y
FUTURO

SPIRES, ASHLEY
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147073
PVP: : 13,00

KIM, EUNJU
JUVENTUD EDITORIAL
9788426146878
PVP: : 13,90

64 Páginas
RUSTICA

44 Páginas
TELA

Binky ha vuelto! Ya tiene el título de agente espacial,
pero ahora le espera una peligrosa misión. Y esta vez es
algo personal... Persiguiendo a un extraterrestre (un
bicho), Binky cae por la escotilla (ventana del baño) de
la estación espacial y acaba en el espacio exterior (fuera
de casa) por primera vez. Pero justo cuando empieza a
explorar, Binky descubre que su copiloto Ted (ratón de

El mundo consume más de 300 millones de toneladas de
plástico cada año. ¿Cuándo empezamos a usar el
plástico? Y ¿por qué? ¿Dónde acaban todos los residuos
plásticos? A lo largo del último siglo, el uso del plástico
se ha expandido tanto que se ha convertido en un
gigantesco problema medioambiental. ¿Qué podemos
hacer nosotros al respecto? En 1992, un naufragio envía

EL COLE DE NUBIDÚ

EGIPTO Y EL RÍO NILO

LALANA, FERNANDO
BRUÑO EDITORIAL
9788469628591
PVP: : 5,95

MUÑOZ PUELLES, VICENTE
ANAYA
9788469885536
PVP: : 9,90

32 Páginas
TELA

64 Páginas
RUSTICA

¿Sabías que en Nubidú viven los duendes que fabrican el
clima?: la nieve del invierno, las gotas de rocío, las
noches de mucho frío o el tiempo del caracol (cuando
llueve y hace sol). Nubosín es uno de esos duendes. Y
hoy va a ir al colegio por primera vez. Qué emocionante!

Un libro para acercarse al mundo egipcio y conocer esta
gran
civilización: el arte, los faraones, la vida cotidiana, el
culto a los
muertos, etcétera, de la mano del río Nilo como
protagonista.
La civilización egipcia se desarrolló durante más de

SPEAKATOR /CUENTOS PARA
HABLAR EN PÚBLICO

FAMILIA FELINA DISNEY /MINI
BLOCKS

PASTOR ARTIGUES, BÁRBARA
BRUÑO EDITORIAL
9788469628966
PVP: : 12,95

DISNEY
HACHETTE
9788418182136
PVP: : 4,95

96 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

En la escuela Speakator, los niños aprenden a hablar en
público. Cada uno de los pequeños protagonistas de las
ocho historias que incluye esta original propuesta (Sara,
Amina, Dani, Harry, Pablo, Raf, Julia y Yadira)
desarrollará una diferente «habilidad» oratoria:
transmitir empatía, comunicar con gestos además de
con palabras, ordenar sus ideas, hablar con claridad,
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LOS CLÁSICOS DISNEY /MINI
BLOCKS

STAY GOLD /NO DEJES DE SER TÚ
MISMO

DISNEY
HACHETTE
9788418182143
PVP: : 4,95

MCSMITH, TOBLY
FANDOM BOOKS
9788418027208
PVP: : 16,00

128 Páginas
RUSTICA

384 Páginas
RUSTICA
Mantén la calma. Mantente fuerte. Mantente fiel a ti
mismo.
PONY solo quiere pasar desapercibido durante el último
año de instituto. Cansado del interés que suscitaba
después de declararse transgénero, espera un nuevo

COSAS QUE NUNCA CAMBIAN

WINTERWORLD

ZELA, RICHARD
OCEANO EDITORIAL
9786075571546
PVP: : 9,95

CHUCK DIXON
ALETA EDICIONES
9788418589027
PVP: : 17,90

92 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
TELA

Hoy es Día de Muertos, una de las fiestas favoritas
de Norita. Pero no esta vez: alguien mordió a su
abuelo y lo convirtió en un muerto viviente con unos
apetitos muy curiosos. En medio de una ciudad en
pleno apocalipsis zombie, Norita y su abuelo
aprovechan las circunstancias para emprender, con
ayuda de un carrito de tamales, un viaje al cementerio

En un futuro sombrío y desolado, cuando nuestro
mundo está completamente envuelto en hielo, un
aventurero amoral y una niña huérfana forman una
improbable alianza... y juntos luchan con uñas y dientes
para sobrevivir!
Después de ver la luz hace más de 30 años y continuar

DAMA DEL LAGO, LA 1-2 "EDICION
COLECCIONISTA"/SAGA DE

LA HISTORIA DE TU VIDA

SAPKOWSKI, ANDRZEJ
ALAMUT - MARELLE
9788498890624
PVP: : 28,95

TED CHIANG
ALAMUT - MARELLE
9788498891355
PVP: : 19,95

458 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

336 Páginas
RUSTICA

De las llamitas, algunas altas y poderosas eran,
vivamente brillaban y con claridad, otras por su parte
eran pequeñas, vacilantes y temblorosas, y oscurecíase
su luz y amortiguábase a trechos. En el mismo final
había una llamita pequeña y tan débil que apenas ardía,
apenas se removía, ora brillando con gran esfuerzo, ora
casi, casi apagándose del todo. De quién es ese

Una torre que se alza sobre la llanura
mesopotámica hasta tocar la bóveda
del cielo. Dos hombres que alcanzan
un grado de inteligencia tan alto que se
asemejan a dioses. La prueba de que las matemáticas
carecen de sentido. Un lenguaje alienígena
que permite a quienes lo leen expandir su consciencia
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EL INFILTRADO

CORAZON DE MELON CON JAMON

QUEROL, MARTA
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552175
PVP: : 17,90

ALCON, NOELIA
NPQ EDITORES
9788418496349
PVP: : 12,90

320 Páginas
RUSTICA

133 Páginas
RUSTICA

Los naturales de Arlodia han convivido durante siglos
con las almas de los recién fallecidos antes de que
emprendan su último viaje. Es un lugar donde la vida y
la muerte conviven en paz y sus habitantes cumplen un
importante papel en el equilibrio de fuerzas entre el
Bien y el Mal. Sin embargo, la llegada de un misterioso y
encantador viajero va a alterar la apacible existencia de
COVID-19 /INCOGNITAS,
CERTEZAS Y POSIBLES

UNA HISTORIA DESCONOCIDA,
MARIE JELEN

DAVOLI, PABLO
EAS EDITORIAL
9788412250916
PVP: : 11,95

DE VEGA, MERCEDES
HUSO EDICIONES
9788412301618
PVP: : 9,00

100 Páginas
RUSTICA

82 Páginas
RUSTICA

La presente crisis, desencadenada por la irrupción del
Covid-19 y su rápida propalación, ha tenido un efecto
paralizante que, sin llegar a ser total, ha alcanzado ?sin
embargo? intensidad y envergadura inéditas. Varias son
las causas de tan preocupante consecuencia. Entre ellas,
se verifican dos que, encontrándose estrechamente
vinculadas, se refuerzan mutuamente: la ignorancia y el

Testimonio profundo y real de una niña atrapada en la
telaraña más oscura que ha tejido Europa. Marie Jelen es
la Ana Frank france sa, quien desde el Velódromo de
Invierno y el campo de Pithiviers le escribió siete
conmovedoras cartas a su padre, que este guardó hasta
su muerte. Dichas cartas salieron a la luz en 2003 y se
encuentras recogidas en esta edición por primera vez,

MIS MUY QUERIDAS HERMANAS

CONTRAMARCHA

DELAUME, CHLOE
INCORPORE EDICIONES
9788412014785
PVP: : 14,00

MORENO, MARIA
AMPERSAND
9789874161529
PVP: : 15,00

118 Páginas
RUSTICA

171 Páginas
RUSTICA

El patriarcado la tiene blanda. Algo se pudre en el reino
del charco, los indicios y síntomas aumentan y se
multiplican. De tanto contemplarse gozando de su
impunidad, el macho alfa no ha visto surgir la
obsolescencia de sus propios atributos y funciones
simbólicas. Vigor, combatividad, coraje, control: los
viejos cánones occidentales están en curso de

En el principio fue el nombre, el barrio de Once, el
conventillo repleto de historias, la voz proliferante de la
abuela analfabeta y de la madre ansiosa que enseña a
estudiar para el diez. En ese pasado hay tangos,
radioteatros, libros prohibidos, maestras que maltratan,
corazones vencidos. Hay una niña freak y proletaria que
conoce bien las tretas para evitar el terror de leer en
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SOCIEDAD ABIERTA, LA
/CONDENA TURBOMUNDIALISTA

HUESPED

FUSARO, DIEGO
EAS EDITORIAL
9788412200065
PVP: : 21,95

PAU, EVA
ERIDE EDITORIAL
9788417659899
PVP: : 18,00

296 Páginas
RUSTICA
El grado de libertad de la actual sociedad y por ende, de
cada uno de los individuos que la componen, va
directamente relacionado con el poder adquisitivo de
los mismos, ya que la sociedad es valorada como
mercancía, esta mercancía a su vez será libre en función
de la libertad de mercado. La sociedad abierta
postmoderna y globalizada coincide así con el espacio

328 Páginas

Catalina acaba de dar a luz a su segundo hijo. Ella y su
pareja, Eduardo, decidirán viajar junto a sus hijos a la
localidad de los abuelos paternos del recién nacido para
que lo conozcan. De camino, se hospedarán durante una
noche en un hotelito de Santillana del Mar, llamado
&amp;quot;Conde Duque&amp;quot;; pero las
restricciones de movilidad debido a la crisis del

100 CAFES + CON UN PUTO VIRUS

GRAN ORQUESTA ANIMAL, LA

SANCHO, FERNANDO
VIVE LIBRO EDICIONES
9788418511639
PVP: : 15,00

BERNIE KRAUSE
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788416721757
PVP: : 18,00

212 Páginas
RUSTICA

364 Páginas

El propio planeta está atestado de una vigorosa
resonancia, rotunda y expansiva, que, además, presenta
un delicado equilibrio. Todos los lugares, con su vasta
población de plantas y animales, acaban convirtiéndose
en una sala de conciertos, y en todas partes hay una
orquesta única que interpreta una sinfonía sin igual,
donde el sonido de cada especie encaja dentro de una
ASUNTOS PELIGROSOS /DROGA,
DELINCUENCIA, MC5 Y MI VIDA DE

IMAGEN SOBRE IMAGEN /MIS
HISTORIA DE CINE 1

KRAMER, WAYNE
NEO PERSON
9788415887553
PVP: : 19,90

ZUNZUNEGUI,SANTOS
SHANGRILA EDICIONES
9788412256833
PVP: : 25,00

352 Páginas
RUSTICA

316 Páginas
RUSTICA

&amp;lt;b&amp;gt;LA HISTORIA DEL VERTIGINOSO
ASCENSO Y LA BRUTAL CAÍDA DE MC5, EL LEGENDARIO
GRUPO PROTOPUNK DE
DETROIT&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;
En enero de 1969, antes de que el mundo hubiera
oído una sola nota de su música, los integrantes de
MC5 aparecieron en la portada de la revista

El libro que el lector tiene en sus manos recoge la
versión escrita de una enseñanza oral. La impartidas en
la Elías Querejeta Zine Estola de San Sebastián durante
el curso académico 2018-2019. Responde, además a una
propuesta que ningún estudioso del cinematógrafo
podría rechazar: elegir las películas de mi vida, indagar
en la manera en que ciertas obras han marcado mi
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ABRACADABRA /MAGIA E
ILUSIONISMO EN 50 PELICULAS

PEDAGOGÍA DE LA BONDAD

ARACIL SAEZ, PEPE
UOC EDITORIAL
9788491807865
PVP: : 21,00

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ HERRERÍAS
POPULAR EDITORIAL
9788478848379
PVP: : 11,00

0 Páginas
RUSTICA

158 Páginas
RUSTICA

Desde sus mismos orígenes, el cine ha estado
fuertemente vinculado con el mundo de la magia
escénica y el ilusionismo. Pioneros como Georges Méliès
fueron, antes que cineastas, prestidigitadores, así que
no es extraño que las trayectorias de ambas artes hayan
estado siempre estrechamente entrelazadas. De esos
vínculos, precisamente, trata este libro. Como en

La razón de ser de la &amp;quot;pedagogía de la
bondad&amp;quot; como propuesta educativa
fundamentada, pretende la elevación de la conciencia, la
liberación de lo emocional pre-reflexivo, y la propuesta
categórica de la &amp;quot;racionalidad
ética&amp;quot;.
Nos hemos quedado desnutridos de luminarias que

TRABAJO INVISIBLE /RETRATO DE
UNA LUCHA FEMINISTA

COMUNIDADES CON ACENTO

BAJO LA DIRECC. CAMILE
POPULAR EDITORIAL
9788478848362
PVP: : 13,60

SEGARRA, MARTA
ICARIA EDITORIAL
9788498889918
PVP: : 16,00

226 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
RUSTICA

¿El trabajo de las mujeres sigue siendo invisible? La
pregunta podría hacer arquear las cejas puesto que las
feministas han logrado avances en este frente en el
transcurso de las últimas décadas. Si bien las mujeres
han integrado masivamente el mercado laboral, el
llamado trabajo invisible, realizado mayoritariamente
por ellas, no ha hecho más que crecer y complejizarse.

Los ensayos que componen este volumen constituyen un
recorrido personal por una cierta concepción de la
comunidad, a través del análisis de textos literarios,
filosóficos, fílmicos y artísticos. Lejos de su definición
tradicional basada en la homogeneidad y la adhesión
fusional al grupo, la comunidad que aquí se describe
está formada por singularidades diversas e

CODIGOS COMUNES URBANOS
/HERRAMIENTAS PARA EL

REPENSAR EL "PROCES" A TRAVES
DEL DIALOGO

VV.AA.
ICARIA EDITORIAL
9788498889840
PVP: : 18,00

FISAS, VICENÇ
ICARIA EDITORIAL
9788498889925
PVP: : 17,00

192 Páginas
RUSTICA
¿Podemos imaginar y poner en práctica un autogobierno
de los recursos colectivos necesarios para la vida?
Además de los conocidos comunes tradicionales
(bosques, acequias o pesquerías) los entornos urbanos
también se han vuelto espacios de producción del
común en ámbitos como la vivienda, la energía, el agua,
los centros sociales, la salud comunitaria, la soberanía

216 Páginas

La crisis política derivada del
&amp;quot;procés&amp;quot; catalán podría ser el
resultado de una cierta ingenuidad o desconocimiento
en el momento de calcular los tiempos, la forma, la
estrategia, las reacciones y la realidad internacional,
cuando en un contexto similar nunca un proceso
unilateral de ruptura ha conseguido la independencia. El
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RELIGIÓN SIN DIOS

Y DE REPENTE AQUI ESTOY
REHACIENDO EL MUNDO

DWORKIN, RONALD
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
9788437507439
PVP: : 11,00

BROSSARD, NICOLE
INCORPORE EDICIONES
9788412014778
PVP: : 12,50

102 Páginas
RUSTICA

63 Páginas
RUSTICA

Albert Einstein, ateo confeso, se consideraba a sí mismo
entre las filas de los hom-bres devotamente religiosos.
¿Qué significa entonces ser religioso? En esta obra, que
retoma las Conferencias Einstein impartidas por Ronald
Dworkin en la Universidad de Berna en 2011, se invita al
lector a reconocer que muchas personas experimentan
la misma paradoja del brillante físico alemán, pues la

Toda traducción de una obra literaria es una muralla
contra el etnocentrismo. Al igual que la creación, la
traducción protege a la humanidad de su propia erosión
porque es una garantía de circulación, diálogo y
renovación en el espacio y el tiempo. Toda traducción es
también, potencialmente, un detonador de deseo,
memoria, comparación e imaginación. Traducir es una

DESPUES DE LA MIGRACION ¿QUE?

GUERRA, EJERCITO Y FISCALIDAD
EN EL AL-ANDALUS VIII-XII

MARTA PEREZ ADROHER
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
9788484688631
PVP: : 20,00

SUÑE ARCE, JOSEP
LA ERGASTULA EDICIONES
9788416242764
PVP: : 20,00

198 Páginas
RUSTICA

237 Páginas
RUSTICA
Guerra, ejército y fiscalidad en al-Andalus (ss. VIII-XII):
De la hegemonía musulmana a la decadencia es la
síntesis y revisión de una tesis doctoral defendida en la
Universidad de Barcelona que fue galardonada con el
Premio Jóvenes Investigadores AIHM – Banco Santander
Totta 2018. El autor analiza la evolución de los ejércitos
musulmanes en la Península Ibérica y sus actuaciones

EL URBANISMO DURANTE EL
REINADO DE ALFONSO X EL SABIO

CONFLICTO Y VIOLENCIA EN LOS
MONASTERIOS HISPANOS

COMEZ RAMOS, RAFAEL
SANTA MARIA LA REAL
9788417158217
PVP: : 10,00

AA.VV
SANTA MARIA LA REAL
9788417158262
PVP: : 24,00

120 Páginas
RUSTICA

244 Páginas
RUSTICA

Al hablar del urbanismo durante el reinado de Alfonso X
el Sabio se pretende no sólo estudiar el urbanismo de la
segunda mitad del siglo XIII en el reino de Castilla bajo
el gobierno de aquel monarca sino también demostrar
que existió un urbanismo con características propias
como para ser denominado alfonsí. Es decir, que, aun
cuando el rey no fuera un urbanista a la moderna usanza

Los monasterios medievales, previstos para ser lugares
de oración y trabajo, estaban constituidos por
comunidades de hombres o de mujeres, que ingresaban
en el claustro con los rasgos particulares de su carácter
y eran también células significativas del cuerpo social en
el que estaban insertos. En función de las dos
circunstancias, ni todas las familias monásticas fueron
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JARDINERIA COMO ARTE
SAGRADO, LA

MI COCINA DE CIUDAD DE MÉXICO
/RECETAS Y CONVICCIONES

NAYDLER, JEREMY
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412183009
PVP: : 16,50

CÁMARA, GABRIELA
NEO PERSON
9788415887591
PVP: : 28,00

0 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
TELA

¿ Qué representa el jardín en nuestra cultura y en
nuestras vidas?, ¿qué modelo nos inspira o nos gustaría
alcanzar? De ser un lugar sagrado, habitado por seres
espirituales y divinos, llegó a símbolo de poder y de
capacidad de domesticar lo natural. En algunas épocas
fue tal la ostentación que algunos artistas reivindicaron
una búsqueda interior hacia otra forma más

Los sabores, el colorido y el estilo culinario y cultural de
Ciudad de México están presentes en cada uno de los
platos de Gabriela Cámara. Su libro, un ejemplo de
auténtica gastronomía de vanguardia fi el a sus raíces,
nos presenta 150 recetas de básicos, desayunos,
primeros platos, platos fuertes (o principales) y postres.
Los amantes de la cocina descubrirán en estas páginas

RESPIRA HONDO /MEDITACIÓN
GUIADA PARA NIÑAS Y NIÑOS

YO SOY AMOR /UN CUENTO DE
COMPASIÓN

MEYER, WILLIAM
GAIA EDITORIAL
9788484458616
PVP: : 12,00

VERDE , SUSAN
GAIA EDITORIAL
9788484458623
PVP: : 12,00

32 Páginas
TELA

32 Páginas
TELA

&amp;lt;b&amp;gt;Cálmate y confía en ti, serénate si
estás nervioso relájate antes de
dormir&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;
La respiración es algo que sucede de manera
automática a lo largo del día (inspiras y espiras, inspiras
y espiras). Pero ¿sabías que puedes jugar con ella y
utilizarla para embarcarte en una aventura? Basta con

De los creadores de &amp;lt;i&amp;gt;Yo soy
yoga&amp;lt;/i&amp;gt;, &amp;lt;i&amp;gt;Yo soy
paz&amp;lt;/i&amp;gt; y &amp;lt;i&amp;gt;Yo soy
humano&amp;lt;/i&amp;gt; llega esta celebración del
amor en todas sus formas.&amp;lt;br&amp;gt;
Partiendo del mindfulness y el cultivo del bienestar,
&amp;lt;i&amp;gt;Yo soy amor&amp;lt;/i&amp;gt; nos

ECODHARMA /ENSEÑANZAS
BUDISTAS PARA LA CRISIS

TAROT DE LOS ORISHAS, EL
/LIBRO MAS CARTAS

LOY, DAVID R.
LA LLAVE EDICIONES
9788416145775
PVP: : 18,00

ARKANO BOOKS
9788417851200
PVP: : 24,00

300 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
ESTUCHE
&amp;lt;i&amp;gt;El tarot de los
orishas&amp;lt;/i&amp;gt; es el único mazo de cartas de
tarot de origen yoruba. Este tarot te permitirá emplear
las poderosas energías de la santería el candomblé
brasilero, religión que se originó en el pueblo yoruba
del oeste de África. El libro funciona como una guía
transformadora que abre la puerta al significado y
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HERBOLOGIA SENSORIAL
/MANUAL PARA CONECTAR CON

POR UNA COSMETICA
INTELIGENTE (NE)

HECKELS, FIONA
GAIA EDITORIAL
9788484458470
PVP: : 19,90

BAUDOUX, DOMINIQUE
AMYRIS EDICIONES
9782875520654
PVP: : 25,50

274 Páginas
RUSTICA
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&amp;lt;b&amp;gt;CONECTA CON LAS PLANTAS DE TU
ENTORNO PARA TRAER EQUILIBRIO, SALUD Y
BIENESTAR A TU
VIDA&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;
Tanto si estás iniciándote en el mundo de las hierbas
como si ya ejerces de herborista, con
&amp;lt;i&amp;gt;Herbología
VIAJE A TRAVÉS DEL LIBRO DE
EJERCICIOS UN CURSO DE

ILUSTRACION Y DISEÑO DE MODA
/ACCESORIOS ZAPATOS, BOLSOS,

;IRIBARREN, MIGUEL
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412175950
PVP: : 22,00

BRAMBATTI, MANUELA
HOAKI - PROMOPRESS
9788417412654
PVP: : 35,00

518 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA
Después del gran éxito de estos dos libros publicados
por Hoaki, Ilustración de moda: Técnicas y métodos de
dibujo profesional de Manuela Brambatti y Diseño de
joyas: Técnicas y métodos de dibujo e ilustración
profesionales vol. 1 de Manuela Brambatti y Cosimo
Vinci, tenemos un tercer título de la misma autora
Ilustración y diseño de moda: Accesorios que presenta

BRAZALETES /400 NUEVOS
DISEÑOS EN JOYERIA

CIENCIA Y DESARROLLO DE LA
HIPERTROFIA MUSCULAR /NUEVA

ESTRADA, NICOLAS
HOAKI - PROMOPRESS
9788417412517
PVP: : 29,95

SCHOENFELD, BRAD
TUTOR EDICIONES
9788418655012
PVP: : 55,00

240 Páginas
TELA

320 Páginas
RUSTICA

Brazaletes presenta más de 400 brazaletes diseñados
por 200 joyeros seleccionados entre más de 900 artistas
internacionales. Este título de Nicolas Estrada confirma
que la joyería contemporánea está en pleno
florecimiento. Esta colección de brazaletes de todo el
mundo y estilos completamente diferentes sorprenderá
a los lectores por su frescura, diversidad de enfoques y

Nueva edición de la fuente definitiva de información
relativa a la hipertrofia muscular.
Este libro es el recurso más completo del mundo sobre
hipertrofia muscular y su aplicación al diseño de
programas de entrenamiento. Escrito por Brad
Schoenfeld, reconocido experto internacional de la
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COMO PIENSA TU CABALLO

PATCHWORK JAPONÉS CON
DISEÑOS ACTUALES /41

HILL, CHERRY
TUTOR EDICIONES
9788479029302
PVP: : 26,00

SHIBATA, AKEMI
EL DRAC EDITORIAL
9788498746792
PVP: : 19,95

191 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

Qué nos dice nuestro caballo? El comportamiento
equino puede ser perfectamente comprensible por
nosotros si conocemos los miedos y los instintos de
supervivencia del caballo y sabemos qué es lo que le
hace sentirse tranquilo y confiado. Con la ayuda de este
libro -del que se han vendido más de 130.000
ejemplares en todo el mundo-, aprenderemos a

Diseños inspirados en el estilo de vida Hygge

Nuevos diseños de quilts, cuadros, bolsos, neceseres,
monederos y otros accesorios de
patchwork con vivos colores y formas muy actuales. Los

COMO DIBUJAR MANGA CHIBIS EN
SENCILLOS PASOS

SIMPATICOS MUÑECOS DE
GANCHILLO MINIS AMIGURUMI

LI, YISHAN
EL DRAC EDITORIAL
9788498745511
PVP: : 7,00

LUTHER-HOFFMANN, KAROLA
EL DRAC EDITORIAL
978849874473668004
PVP: : 6,95

32 Páginas
RUSTICA
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Sencillas ilustraciones paso a paso para dibujar sus
pequeños Chibis.
El Manga se originó en Japón y desde entonces no ha
dejado de crecer y extenderse hasta llegar a tener un
impresionante seguimiento en todo el mundo. Chibi es
una palabra japonesa que significa persona pequeña y,

Nuevos y sorprendentes minis Amigurumi de ganchillo
Aviones, casitas, peces globo y dulces fresas, monstruos
con tres
ojos y naves espaciales. Estos son algunos de los
proyectos que se
pueden realizar fácilmente a partir de un ingenioso
modelo básico,

GOLF NO ES EL JUEGO DE LA
PERFECCION, EL

LENGUAJES PERIODÍSTICOS

ROTELLA, BOB
TUTOR EDICIONES
9788479021832
PVP: : 18,00

VV.AA.
NAU LLIBRES
9788418047350
PVP: : 24,00

238 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

El enfoque práctico de Rotella en la psicología me ha
sido de gran ayuda. Posee el increíble don de convertir
la situación más complicada en la más simple.
-NICK PRICE.

Si hay un órgano vivo que no ha dejado de latir durante
más de quinientos mil años es, sin duda, el lenguaje. La
comunicación, hoy en día, no solo es esencial para la
supervivencia, sino que no podríamos concebir un
mundo sin esa tupida red que envuelve la realidad y que
interconecta permanentemente a los humanos. Ya sea
por medios escritos, orales, virtuales, gráficos o
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ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y
JUVENTUD LATINA, LA

DICCIONARIO DE ANGLICISMOS
DEL DEPORTE

PARRA VELASCO, MARÍA LUISA
ARCO-LIBROS
9788476358016
PVP: : 7,28

RODRIGUEZ GONZALEZ, FELIX
ARCO-LIBROS
9788476353264
PVP: : 18,72

84 Páginas
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355 Páginas
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ARTIVISMO /EL PODER DE LOS
LENGUAJES ARTISTICOS PARA LA

MERCHANDISING 3º EDICION

GUTIERREZ RUBI, ANTONI
UOC EDITORIAL
9788491807896
PVP: : 22,00

PALOMARES BORJA, RICARDO
ESIC EDITORIAL
9788418415401
PVP: : 26,00

0 Páginas
RUSTICA

416 Páginas
RUSTICA

La relación entre gobernantes y ciudadanía está
cambiando. La sociedad civil reclama a sus
representantes que den respuestas a sus demandas. Las
protestas que hoy se extienden por el mundo evidencian
este malestar.
Una sociedad digital, con nuevas demandas,
desencantada con la política, que atraviesa una severa

El merchandising desempeña un papel fundamental en
la creación de espacios comerciales diseñados para
crear una experiencia de compra memorable, que
suscite el interés y el deseo de poseer los productos presentados en el punto de venta mediante estrategias de
merchandising y marketing sensorial que permitan
conformar una atmósfera comercial potencialmente

MARKETING EN REDES SOCIALES

EL ARTE DE CONTAR UN CUENTO

VV.AA.
ESIC EDITORIAL
9788418415319
PVP: : 22,00

JOSÉ CARLOS ARANDA
BERENICE
9788417418359
PVP: : 21,95

264 Páginas
RUSTICA

216 Páginas
RUSTICA

Las redes sociales han irrumpido con fuerza en nuestra
sociedad y ya forman parte del día a día de millones de
consumidores en todo el mundo. Las empresas no han
tardado en hacerse eco de su potencial y las están
incorporando progresivamente a sus negocios. Toda la
gestión de marketing, que incluye decisiones de
producto, precio, distribución y comunicación, ha de

El hecho de contar un cuento siempre se ha considerado
un mero entretenimiento infantil. En realidad es mucho
más. A través del cuento regalamos a los niños un
universo desde el que interpretar y comprender la
realidad que les rodea, y también las claves desde las
que comprenderse e interpretarse a sí mismos.
Aprendemos a partir de la experiencia, con aciertos y
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REINOS DE AMBICIÓN

HÉROE DEL CARIBE, EL

EIMIL, OSCAR
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788418578533
PVP: : 11,00

PÉREZ-FONCEA, JUAN
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578526
PVP: : 9,95

480 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

Adventus Domini, año 1067. Un espeso manto blanco
cubre la ciudad de León. La reina Sancha, de cuerpo
presente, espera en el presbiterio de la iglesia de San
Juan y San Pelayo, con un frío helador, para ser llevada
en hombros a San Juan Bautista donde, en presencia de
sus tres hijos varones, los reyes de Galicia, de León y de
Castilla, va a ser inhumada en el Panteón. Pocos días

El brillante historial del marino guipuzcoano Blas de
Lezo, quien les había derrotado en anteriores ocasiones,
debió haber prevenido a los ingleses. Pero tanta era su
superioridad numérica y tan segura veían su victoria
que antes de la batalla acuñaron una medalla
conmemorativa de la toma de Cartagena de Indias.
Penoso error. Ese puerto era la llave que abriría a la

SALAMANDRA

ESTAFAS PIRAMIDALES
/DESCIFRANDO EL FRAUDE DESDE

JOSÉ ABAD
ALMUZARA EDITORIAL
9788418205590
PVP: : 17,95

DANIEL GARCÍA MARTÍNEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578786
PVP: : 15,95

192 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

Raven es un sicario que recibe el encargo de ir a Sicilia
para dar con el paradero de Virginia, una chica huida de
casa, y volver con ella a Roma. El problema es que ella es
la hija de Matteo Santoro, un antiguo capo de Palermo, y
todos ellos ?incluido el propio Raven? siguen teniendo
enemigos en la ciudad. Raven, un hombre sin
escrúpulos, recuerda una estancia previa en Palermo y

Las estafas dentro de los negocios piramidales son una
realidad en la actualidad que afectan anualmente a
cientos de miles de personas que buscan una salida
económica para su hogar. Frente al increíble silencio
que encontramos mientras observamos cómo muchos
de nuestros conocidos caen en las redes de alguna de
estas empresas, es necesario desnudar este modelo de

PATERNIDAD ROBADA

EL MAPA DE LOS SIETE SELLOS

MARÍA CALVO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578236
PVP: : 19,95

CÉSAR MORALES
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578243
PVP: : 21,00

280 Páginas
RUSTICA

432 Páginas
RUSTICA

¿Pueden las madres prescindir de los hombres en la
crianza de sus hijos? ¿Qué futuro les espera a las nuevas
generaciones de huérfanos de padres vivos?
Desde la Revolución del 68, la evaporación de la figura
paterna va en aumento. Privada cada vez más de su peso
simbólico, parece remitirnos a una imagen obsoleta,

Después de casi dos siglos, un precioso códice iluminado
vuelve a un monasterio femenino situado a los pies de la
cordillera Cantábrica. El Beato de San Andrés de Arroyo
?hoy propiedad de la Biblioteca Nacional de Francia?
regresa al cenobio que lo poseyó durante seiscientos
años. Han sido incontables las gestiones necesarias para
que las autoridades galas lo autoricen. Todos los
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CAMBIO CLIMATICO EN EL
MEDITERRANEO

RESPONSABILIDAD CIVIL Y
DERECHO DE SEGUROS.

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418534195
PVP: : 29,90

LOPEZ Y GARCIA DE LA SERRANA,
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691138
PVP: : 30,00
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300 Páginas
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ESTUDIOS DE TRADUCTOLOGIA
ARABE TRADUCCION DEL TEXTO

SENDEROS DE LA HISTORIA
MIRADAS Y ACTORES EN MEDIO

MOHAMED SAAD,SAAD
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691114
PVP: : 15,50

FERNÁNDEZ PRIETO, LOURENZO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690810
PVP: : 26,00

130 Páginas
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Esta obra tiene como punto de partida, objetivo y
resultado, el debate, en la mejor tradición del original
Seminario de Historia Agraria (SEHA), hoy Sociedad de
Estudios de Historia Agraria. En el debate académico
están sus cimientos, que la vinculan a otros ejercicios
reflexivos previos, y en el debate colectivo está la
coherencia de su contenido. El asunto es la Historia

RELATOS DE RECONCILIACION
ENTRE VICTIMAS Y AGRESORES EN

EL DERECHO A LA VIDA FAMILIAR
DE LOS EXTRANJEROS

RIOS MARTIN,JULIAN CARLOS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691022
PVP: : 20,00

MILIOS,GEORGIOS
COMARES EDITORIAL (FONDO)
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TRANSPARENCIA Y SU
APLICACION A LAS CONFESIONES
GONZALEZ AYESTA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413690872
PVP: : 15,00
166 Páginas
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METODE 107

UNIVERSITAT DE VALENCIA
PVP: : 10,00
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En octubre de 2018, el Grupo de Investigación Culturas,
religiones y derechos humanos de la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR), organizó un Seminario
de Investigación sobre Transparencia y financiación de
las confesiones religiosas en España, en el que
participaron expertos y representantes de distintas
confesiones religiosas de nuestro país. Una de las
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