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LOS INVISIBLES

OINC

PERCIVAL, TOM
ANDANA LLIBRES
9788417497859
PVP: : 15,90

ELLIOT, DAVID
OCEANO EDITORIAL
9786075571560
PVP: : 10,95

32 Páginas

32 Páginas
TELA

CASTELLANO
Los invisibles nos narra la historia de una joven llamada
Isabel y su familia. Había muchas cosas que la familia de
Isabel no se podía permitir, pero intentaba no
preocuparse por las cosas que no tenían. Pero llega un
día en el que no tienen suficiente para pagar el alquiler y
las facturas. Esto les obliga a dejar su casa llena de
recuerdos felices y mudarse al otro lado de la ciudad. Un

CASTELLANO

UN PASEO POR EL BOSQUE

FABULOSAS AVENTURAS DE
AURORA, LAS

TOLOSA, MARIONA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304095
PVP: : 16,50

KENNEDY, DOUGLAS
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304163
PVP: : 20,50

52 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

240 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Estás listo para embarcarte en un viaje memorable? En
este precioso y colorido álbum, los niños aprenderán a
planificar una excursión al bosque y descubrirán las
maravillas de la naturaleza que allí se encuentran. ¿Qué
podemos aprender en el bosque? Un viaje corto pero
atractivo que apela a los cinco sentidos, para que tanto
niños como adultos se acerquen al entorno natural con

CASTELLANO
Aurora es autista y tiene un secreto: puede ver detrás de
los ojos de la gente y saber lo que están pensando en
cada momento. Esto le será muy útil para investigar la
desaparición de Lucie en el parque de atracciones
Monster Land. Aunque las Cruelas, las acosadoras de la
clase, no se lo pondrán nada fácil.

CINCO CEREZAS

KASHTANKA

FACCHINNI, VITTORIA
DR BUK
9788418219085
PVP: : 18,00

CHÉJOV, ANTON
KALANDRAKA EDITORA
9788413430621
PVP: : 14,00

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

72 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO
Publicado en 1887, «Kashtanka» es un relato de Antón
Chéjov
presente en todas las escuelas rusas como lectura
iniciática.
Narra las peripecias de una perrita que se pierde en la
calle
durante una noche nevada y acaba siendo adoptada por
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RESPIRAR SIENTA MEJOR

TUTITA Y EL RATONCITO PÉREZ

OLEARY,WENDY
DHARMA EDICIONES
9788412088458
PVP: : 12,00

CORT VERDU, RAFAEL
BRIEF EDICIONES
9788418641015
PVP: : 8,00

36 Páginas
TELA

50 Páginas
TELA
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GRAN LLIBRE DELS
SUPERPODERS, EL

BESARKATZEKO UNEA IRITSI
ARTE

SUSANNA ISERN
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494717383
PVP: : 17,90

DUNBAR, POLLY
ALGAR EDITORIAL
9788491424857
PVP: : 15,95

40 Páginas
CATALAN
El ball, la lectura, l humor, la creativitat, l agilitat, les
matemàtiques...
Tots tenim algun SUPERPODER increïble!
Un SUPERPODER que ens converteix en persones
úniques i irrepetibles.
Quin és el teu?

0 Páginas
TELA
EUSKERA

AMAK BATZUETAN TRUMOIAK
IZATEN DITU BURUAN

FLORES COLOREA LA
NATURALEZA

PADRON, DANI
ALGAR EDITORIAL
9788491424840
PVP: : 15,95

AA,VV
RODENO EDICIONES
9788412340303
PVP: : 8,90

0 Páginas
TELA

32 Páginas
GRAPA

EUSKERA

CASTELLANO
Un montón de dibujos de flores y plantas cobran vida en
este libro de colorear único. Se trata de la quinta entrega
de la colección Colorea la naturaleza. Dentro podrás
encontrar hortensias, tulipanes, orquídeas y muchas
otras inventadas para poder colorearlas como quieras.
Contiene hermosas ilustraciones a página completa con
diferentes dificultades para niños y adultos. Con ellas
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BLUES EN ESPAÑA

POMELO (DE YOKO ONO)

JOSEP PEDRO
TIRANT HUMANIDADES
9788418329951
PVP: : 29,90

ONO, YOKO
ALIAS EDITORIAL
9786077985358
PVP: : 24,00

460 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
En un discurso escrito para el festival de jazz de Berlín
(1964), el elocuente líder afroamericano Martin Luther
King Jr. explicó que &quot;los blues cuentan la historia
de las dificultades de la vida y, si lo piensas un momento,
te darás cuenta de que toman las más duras realidades
de la vida y las sitúan en la música, solo para salir de ello
con una nueva esperanza o sentido de triunfo&quot;.

296 Páginas
CASTELLANO
Yoko ono (Tokio, Japón, 1933) empezó su práctica
artística en Japón a principios de los cincuenta. Su
primer acercamiento al arte estuvo muy ligado al grupo
Gutai, uno de los colectivos artísticos más importantes
de la posguerra particularmente enfocado en el
performance, el happening y la instalación. Al
trasladarse en 1952 a Nueva York, Ono se integró a

BLACK SABBATH

LAS PELÍCULAS DE MI VIDA

MUELA, CESAR
MA NON TROPPO
9788418703027
PVP: : 20,00

TRUFFAUT, FRANÇOIS
CULT BOOKS EDICIONES
9788412320725
PVP: : 22,50

268 Páginas
RUSTICA

318 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Black Sabbath cambió la historia de la música. Con 19
discos de estudio y más de setenta millones de discos
vendidos, este
grupo nacido en Birmingham revolucionó el panorama
musical con la oscuridad de las letras de sus canciones,
unos poderosos
riffs de guitarra y un sonido contundente, denso y

CASTELLANO
Antes de consagrarse como uno de los más grandes
directores de cine —Los cuatrocientos golpes, Jules et
Jim, Fahrenheit 451, Besos robados, La sirena del
Mississippi, El pequeño salvaje, La noche americana,
etc– Fraçoise Truffaut había escrito críticas apasionadas
en &amp;quot;Cahiers du Cinema&amp;quot; y
&amp;quot;Arts et Spectacules&amp;quot; desde 1954.

SAGITARIO FILMS.

DOCTOR WHO 2: TE SERVIMOS

AGUILAR, SANTIAGO
SHANGRILA EDICIONES
9788412256857
PVP: : 23,00

PLUITJER, LIZA
FANDOGAMIA
9788418419096
PVP: : 12,00

190 Páginas
CASTELLANO

124 Páginas
CASTELLANO
Nuevas aventuras del undécimo Doctor Con una
personalidad tan fuerte que puede plegar el tiempo
sobre sí mismo y toda la energía del corazón de una
estrella explotando, el Doctor irrumpe en la vida de una
mujer con mucho que ofrecer a la que le da la
oportunidad de gritarle Gerónimo! a las emociones,
terrores y colorido de un universo infinito.
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RAMPAS

LLUVIA DE SILENCIOS

ZONA, GONZALO
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788416459667
PVP: : 15,00

ANNA PEDROLA CATLLÀ, MARÍA
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788416459896
PVP: : 12,00

132 Páginas
CASTELLANO
Colección de Rampas, inclinadas al foso. Obras
anteriores de Gonzalo Zona: El Espantapájaros, Injertos,
Pájaro Nauseabundo, Vigilancia, (Construcción),
Teratologías.

64 Páginas
CASTELLANO
Lluvia de silencios, es el primer libro de poemas de
María Bonet. Con su lenguaje metafórico del mar, ha
conseguido unir naturaleza, con un azul de fuerza y
calma interior. El mar mediterráneo con su inmensidad
y sensación de vitalidad. Y como en cualquier texto
musical o partitura, en este libro, también cabe la
interpretación puntual y variada. Una ventana abierta a

UNA SELECCIÓN DE 1000 POEMAS
JAPONESES BÁSICOS

TRES CUENTOS RAROS DE
ARTISTA

BALLON
ALIAS EDITORIAL
9789990189674
PVP: : 14,00

DELGADO, PABLO
CINCA MONTERDE EDITOR
9788412212655
PVP: : 10,00

72 Páginas
RUSTICA

88 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Qué pasaría si las cebras fueran rojas, con lunares
negros? ¿O si tuviesen jorobas o una trompa gris?
Encuentra la respuesta en este divertido libro. Adecuado
para trabajar sobre las partes del cuerpo.

CASTELLANO

ILEGIBLE. UN ENSAYO NARRATIVO
SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR

CAMARADAS (IMPRONTA)

DUARTE, PABLO
GRIS TORMENTA
9786079786694
PVP: : 9,00

WHITMAN, WALT
IMPRONTA
9788412287042
PVP: : 15,00

90 Páginas
CASTELLANO
¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar el pensamiento de
un escritor mientras escribe, de un editor mientras
edita? ¿Si pudiéramos leer no un texto, sino a nosotros
mismos leyéndolo? &quot;Ilegible&quot; representa los
complejos mecanismos y decisiones detrás de ese
proceso -la idea germinal, el deslumbramiento de la
hoja en blanco, el viaje que se prolonga tras las páginas-

148 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Walt Whitman no solo es el más grande de los poetas
americanos, sino también el creador de un estilo, de un
universo, de una manera nueva de ver y sentir la
poe-sía. Se dio prioridad a sí mismo reflejándose en una
nación que comenzaba; escribió sobre él y sus
camaradas, sobre el paisaje, la democracia, la política, el
amor y sus desengaños y también sobre su realidad y su
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FRAGMENTOS

GRIEGOS Y ROMANOS: TAN LEJOS
Y… ¡TAN CERCANOS!

AMAYA ORIOL
OBLICUAS EDICIONES
9788418397271
PVP: : 15,00

GAY SÁNCHEZ, FÉLIX
SCRIBO EDITORIAL
9788416499953
PVP: : 20,00

180 Páginas
CASTELLANO

314 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
¿Griegos y romanos tan lejos y sin embargo muy
cercanos? En efecto, nuestros antepasados nos legaron y
adelantaron una enorme cantidad de detalles modernos,
desde la invención de los libros y el actual sistema de
escritura, con su lengua y literatura, pasando por las
ganas de hacernos notar (selfies), los deportes (JJOO) y
aficiones (el teatro, las carreras de carros, las luchas de

SUPERVIVENCIA DE LA CULTURA
CLÁSICA: EL LATÍN Y EL GRIEGO

ESPIRITISMO (OBLICUAS)

GAY SÁNCHEZ, FÉLIX
SCRIBO EDITORIAL
9788416499489
PVP: : 19,00

ORTEGA, JESUS
OBLICUAS EDICIONES
9788418397233
PVP: : 10,95

348 Páginas
RUSTICA

111 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
¿Sabías que Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock
Holmes, fue un ferviente defensor de la existencia de los
espíritus? ¿Y que Scientific American, una de las revistas
científicas más prestigiosas, estuvo a punto de perder su
prestigio al conceder miles de dólares a una médium
&quot;auténtica&quot;? ¿Es la terrorífica Ouija un
objeto capaz de comunicarnos con el otro lado?

CLARICE LISPECTOR /PARARSE
SOBRE LOS ESCOMBROS

AL OTRO LADO DEL TIEMPO
(TRILOGIA EDUARDO GISMERA)

PRODAN, LUCIANA
HUSO EDICIONES
9788412301649
PVP: : 9,00

GISMERA, EDUARDO
KOLIMA EDITORIAL
9788418263781
PVP: : 25,00

86 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Clarice se adueña de nosotros. No nos pide permiso y
nos arrastra. Nos agarra del alma con ese anzuelo con el
que ella misma decía atrapar a la &amp;quot;no
palabra&amp;quot; y no nos deja escapar. Nos interpela.
Nos acuna y nos calma. Nos enmaraña y nos desenreda a
su antojo. Nos obliga a cuestionar los modos y los
contornos. A replantearnos las formas. A preguntarnos,

CASTELLANO
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TRANCE DEL CORONAVIRUS, EL

FEMINISMOS DECOLONIALES Y
TRANSFORMACION SOCIAL

BUEDO, JUAN ANDRÉS
EUROPA EDICIONES
9791220101875
PVP: : 14,90

CURIEL, OCHY
ICARIA EDITORIAL
9788498889949
PVP: : 10,00

212 Páginas
RUSTICA

130 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La pandemia del Coronavirus se ha convertido en la
mayor crisis que ha vivido el mundo desde la Segunda
Guerra Mundial. Todo el hábitat humano, en sentido
amplio, se ha visto afectado. La economía se ha
paralizado y el modelo de globalización que prevalecía
hasta los instantes de su nacimiento y expansión ha
derivado en muchos recelos e intranquilidades. En el

CASTELLANO
Ochy Curiel y Diego Falconí Trávez dialogan en este
libro sobre los retos contemporáneos del feminismo
decolonial centrándose, especialmente, en tres
preguntas :¿Cómo debe situarse este feminismo en el
contexto actual de desigualdad entre el Norte y el Sur
global? ¿Son solamente las mujeres lxs sujetos del
feminismo decolonial o también otras corporalidades

PROSTITUCION CONTEXTOS
FRONTERIZOS Y CORPORALIDAD

A SANGRE Y FUEGO /DE LA
GUERRA CIVIL EUROPEA

ALBERTIN CARBO, PILAR
ICARIA EDITORIAL
9788498889956
PVP: : 24,00

ENZO TRAVERSO
PROMETEO EDITORIAL
9789875743120
PVP: : 20,00

400 Páginas
RUSTICA

296 Páginas

CASTELLANO
La prostitución es un fenómeno complejo que involucra
a muchos actores más allá de la relación
prostituta-cliente. Cuenta con un espacio en el que se
ubica la negociación y el encuentro sexual, unos marcos
normativos que regulan, condicionan y provocan la
práctica del trabajo sexual y unos discursos que
criminalizan a las mujeres que viven del sexo de pago.
LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA
O NO SERÁ

EL FIN DE LA EDUCACIÓN /LA
ESCUELA QUE DEJÓ DE SER

KARINA ANDREA BIDASECA
PROMETEO EDITORIAL
9789875748996
PVP: : 12,00

MASSÓ AGUADÉ, XAVIER
AKAL EDICIONES
9788446050346
PVP: : 20,00

106 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
&quot;¿Qué
se persigue con las reformas que llevan tres décadas
implantándose en el
sistema educativo? ¿Se trata de adaptarlo a los nuevos
tiempos para que siga
cumpliendo con su función de transmitir conocimientos
o de desvirtuarla para
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LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER
/RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS

POEMAS SATÁNICOS /MANFRED Y
CAÍN

LENIN,VLADIMIR ILLICH
AKAL EDICIONES
9788446050421
PVP: : 9,00

(LORD) BYRON, GEORGE
AKAL EDICIONES
9788446030805
PVP: : 40,00

176 Páginas
RUSTICA

400 Páginas
TELA

CASTELLANO
&quot;¿Puede desligarse la causa de la emancipación de
la
mujer de toda la lucha por la causa obrera, de toda la
lucha por el socialismo?
Evidentemente, la respuesta debe ser negativa.
Precisamente porque existe una
vinculación muy estrecha entre toda la lucha de la clase

CASTELLANO
&quot;Manfred (1817) y Caín (1821)
son la manifestación de la rebeldía, la subversión moral
y la inquietud
intelectual y vital de Lord Byron, quien en línea con los
presupuestos
Románticos, pero desde una perspectiva muy particular,
vuelca en sus poemas el

LA POLÍTICA COMO IMPOSTURA Y
LAS TINIEBLAS DE LA

EL TIEMPO DE LA REVUELTA

BERMEJO BARRERA, JOSE CARLOS
FOCA
9788416842520
PVP: : 26,00

CESARE, DONATTELLA DI
SIGLO XXI ESPAÑA EDITORES
9788432320125
PVP: : 14,00

480 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&quot;Vivimos en un mundo que es capaz de producir y
poner en
circulación cantidades ingentes de información, que
además circulan a una
enorme velocidad entre dos lugares cualesquiera de la
Tierra, pero es
precisamente esa capacidad de crear y difundir la

CASTELLANO
&quot;Marginada
por la reflexión, presentada por los medios de
comunicación como un evento
caótico y escurridizo, la revuelta es un tema
incandescente en el escenario
global. Aunque se encienda, se apague, se vuelva a
propagar, la revuelta no es

UNA GEOLOGÍA DE LOS MEDIOS

EN MEDIO DE SPINOZA (3ª
EDICIÓN)

PARIKKA, JUSSI
CAJA NEGRA
9789871622931
PVP: : 19,50

GILLES DELEUZE
CACTUS EDITORIAL
9789873831430
PVP: : 28,00

296 Páginas

544 Páginas
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CAPITALISMO CANSADO
/TENSIONES (ECO)POLÍTICAS DEL

EL FASCISMO VASCO Y LA
CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN

ARENAS, LUIS
TROTTA EDITORIAL
9788498798371
PVP: : 21,00

FERNÁNDEZ REDONDO, IÑAKI
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491347736
PVP: : 18,00

202 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Ha pasado ya más de una década desde que la crisis de
2008 acabara de resquebrajar el mundo surgido tras la
Segunda Guerra Mundial. Desde entonces los esfuerzos
por clarificar este horizonte convulso y aparentemente
ininteligible siguen dando escasos resultados. La
desorientación se extiende en los ámbitos políticos y en
los económicos ante las amenazas que impone un

0 Páginas
CASTELLANO
El fascismo fue un movimiento político que surgió en la
Europa del primer tercio del siglo XX y que encontró
acomodo tanto en España como en el País Vasco, así que
-a diferencia de la imagen que se ha trasladado- esta
región no resultó impermeable a su atracción, sino que
desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del
fascismo español. Destacados intelectuales, acuciados

GUIA DE LA CONTAMINACION
ELECTROMAGNETICA Y LA SALUD

EL PODER DE DESPERTAR
/PRACTICAS DE MINDFULNESS Y

LEDESMA RODRIGUEZ,PEDRO
KAICRON
9788412153101
PVP: : 18,00

DYER, WAYNE WALTER
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412312409
PVP: : 16,00

332 Páginas
RUSTICA

231 Páginas
RUSTICA
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LA LUNA ROJA EN EL TRABAJO Y
LOS NEGOCIOS /LA MUJER

LAS FRASES SANADORAS /EL
LENGUAJE CORPORAL Y ESPACIAL

GRAY, MIRANDA
GAIA EDITORIAL
9788484458920
PVP: : 12,00

CHAMPETIER DE RIBES, BRIGITTE
GAIA EDITORIAL
9788484458876
PVP: : 8,00

224 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El poder profesional y empresarial femenino al alcance
de todas las mujeres La Luna roja en el trabajo y los
negocios gira en torno a la única y poderosa
herramienta que está fuera del alcance de los hombres:
el ciclo menstrual.
Miranda Gray explica en términos prácticos el amplio
abanico de aptitudes emocionales, intelectuales,

CASTELLANO
Los consteladores, biodescodificadores, terapeutas
corporales y psicoterapeutas saben que el inconsciente
se expresa a través del cuerpo con movimientos sutiles,
gestos aparentemente incongruentes, estereotipias,
posturas, etc. que ofrecen una
información casi siempre ignorada pero indispensable.
Suele tratarse de emociones bloqueadas o no asumidas
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CUENTOS DE LA TRADICION
BUDISTA DE LA INDIA SRI LANKA

PERMACULTURA PASO A PASO

CARTE,JOSE
CHABSÖL-CHABSEL EDICIONES
9788494667442
PVP: : 22,00

MARS, ROSS Y JENNIFER
KAICRON
9788494654367
PVP: : 9,00

194 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA
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Permacultura paso a paso es un libro con un propósito
práctico de tal manera que presenta actividades para
poder diseñar y componer un huerto o un jardín desde
un punto de vista productivo.
Permacultura es un tema recurrente dentro de nuestra
editorial, ya que se ha publicado el libro de David

APICULTURA NATURAL

EL NUEVO MUNDO DE LA MASA
MADRE /TÉCNICAS ARTESANAS E

;CORTES,MAGDALENA
LIBROS CONDOR
9789569727061
PVP: : 13,90

FORD, BRYAN
NEO PERSON
9788415887607
PVP: : 19,90

262 Páginas
RUSTICA

160 Páginas
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Aprende a preparar pan de masa madre en tu propia
cocina
Con la inspiración que le aportan sus raíces hondureñas
y su vida en Nueva Orleáns, el famoso panadero Bryan
Ford (@artisanbryan) nos deleita con su inspiradora
forma de hacer pan, muy alejada de la obsesión por las
cortezas perfectas o el control estricto de las

TRAVESIA POR LOS MARES DEL
COSMOS

MAQUINA GENETICA, LA

COURTOIS, HÉLÈNE
GRANO DE SAL LIBROS
9786079899486
PVP: : 13,00

VENKI RAMAKRISHNAN
GRANO DE SAL LIBROS
9786079899417
PVP: : 21,00

152 Páginas
RUSTICA

258 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En una noche despejada y clara, la bóveda celeste parece
un tapiz inmóvil. Pero si lo observas con los ojos de la
astrofísica, verás que el universo no sólo está en
expansión sino que, gracias a la gravedad, forma algo
parecido a las cuencas hidrográficas que le dan forma al
paisaje. A semejanza de los intrépidos exploradores que
navegaron mares y océanos para cartografiar la Tierra,

CASTELLANO
Con su esbelta doble hélice y su enorme capacidad para
duplicarse, el ADN es el indiscutible protagonista de la
genética. En la delicada sucesión de reacciones químicas
que llamamos vida destaca un personaje de reparto,
responsable de convertir la información de los genes en
proteínas para todo uso: el ribosoma. Esta máquina
genética traduce la información del ADN en
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ARAGONIA CISTERCIENSIS
/ESPACIO, ARQUITECTURA,

EL MALESTAR CON LA
ALIMENTACIÓN

CARRERO SANTAMARIA,
TREA EDICIONES
9788418105371
PVP: : 25,00
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TREA EDICIONES
9788418105333
PVP: : 25,00

280 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA

CASTELLANO
Tradicionalmente, la arquitectura de los monasterios de
la Orden de Císter ha sido estudiada desde una decisiva
perspectiva estilística. El hecho de que la orden iniciara
la reforma del monacato benedictino previo,
reordenándolo en unos nuevos y rigurosos patrones
funcionales o que buscara desasirse del yugo que las
imágenes podían suponer para una religiosidad

CASTELLANO
La alimentación en las sociedades modernas se ha
problematizado y los ciudadanos muestran signos de
desconfianza y malestar con el sistema alimentario. Esto
puede resultar paradójico porque nos encontramos,
posiblemente, ante el sistema alimentario más seguro
de la historia que, incluso, ha asegurado el
abastecimiento durante la pandemia de la covid-19.

VIDEOJUEGOS DEL PRESENTE /LA
REALIDAD EN FORMATO LÚDICO

INTRODUCCIÓN A LA
FABRICACIÓN ADITIVA EN LA

;GÓMEZ-GARCÍA, SALVADOR
TREA EDICIONES
9788418105166
PVP: : 28,01

RUBIO, RAMÓN/ DÍAZ, MARIEL
FUNDACION CONFEMETAL
9788417701512
PVP: : 12,00

328 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta obra presenta una interpretación ambiciosa sobre
la influencia de
los videojuegos en la forma de comprender nuestro
presente. En ella se
recogen 20 voces diversas que hablan sobre la
influencia compartida
entre los juegos digitales, la cultura que generan y

CASTELLANO
Este libro introduce los conceptos básicos de esta
fabricación, y lo hace acompañando al lector a través de
tres fases del diseño industrial: el diseño de concepto, el
diseño de detalle y la fabricación. En cada capítulo se
muestran conceptos generales y numerosos ejemplos
que facilitarán al lector su comprensión y que buscan
inspirar al lector: que vea posibles aplicaciones y usos

LIDERA PROYECTOS DE TRABAJO
/UNA VISION EN CLAVE

GENERADOERES ELECTRICOS I

OLAZ, ANGEL
ESIC EDITORIAL
9788418415623
PVP: : 16,00

VV.AA.
GARCETA
9788417289485
PVP: : 48,00

222 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
En un mercado laboral incierto, sometido a un ritmo
cada vez más vertiginoso, la flexibilidad y la
adaptabilidad se convierten en factores clave para la
dirección por proyectos. Esta realidad supone adaptarse
a unas nuevas condiciones en las que se exigen
resultados prácticamente inmediatos en el corto espacio
de tiempo que dura el proyecto. En esa localización, los

750 Páginas
CASTELLANO
Los generadores síncronos de las centrales eléctricas
convencionales (térmicas e hidráulicas) han dejado
paso a sistemas de generación basados en convertidores
electrónicos de potencia para extraer la máxima energía
de un recurso variable, como es el viento o la radiación
solar. La transición energética que se está produciendo
en la mayoría de los países industrializados va a
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PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL
DISCURSO EN ESPAÑOL

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE
LA ENSEÑANZA DEL DEPORTE

HERNANDO GARCÍA CERVIGÓN,
LA MURALLA
9788471338464
PVP: : 26,00
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314 Páginas
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RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Los constantes cambios educativos, la transformación
social y las vicisitudes actuales generadas por la
pandemia a causa de la COVID-19, demandan que los
formadores se cultiven en Pedagogi a . La pedagogía
aporta las herramientas fundamentales que permite
reflexionar sobre la labor educativa desde un punto de
vista crítico. En este sentido, desde el área de Educación

ORIENTACION FENOMENOLOGICA
EN LA FILOSOFIA SOCIAL Y

BERTRAND RUSSELL. HERENCIA Y
ACTUALIDAD

BOBBIO, NORBERTO
TIRANT HUMANIDADES
9788418155369
PVP: : 17,90
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TIRANT HUMANIDADES
9788418155796
PVP: : 19,90

214 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA

CASTELLANO
La orientación fenomenológica en la ï ?losofía social y
jurídica (1934) es la opera prima de Norberto Bobbio,
escrita cuando el autor tenía veinte y pocos años y es un
documento valioso para entender el itinerario de sus
estudios. Se trata de la primera investigación italiana
consagra-da al método fenomenológico para el estudio
de la sociedad y del derecho: bien es verdad que a

CASTELLANO
Bertrand Russell fue un filósofo, lógico y ensayista
británico cuya obra ejerció una notable
influencia en una gran diversidad de campos.
Entre sus aportaciones cabe destacar, desde una
perspectiva más académica, el desarrollo del
programa logicista, el análisis de la denotación
lingüística y la defensa del utilitarismo. En su

ANALISIS DE LA REALIDAD DEL
ACOSO SEXUAL Y SEXISTA EN LA

ENVEJECIMIENTO ACTIVO,
CALIDAD DE VIDA Y GENERO

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418534812
PVP: : 21,90

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418329142
PVP: : 49,90

284 Páginas
RUSTICA

856 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En las sociedades democráticas modernas, el principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres está
formalmente reconocido como uno de los valores
fundamentales del ordenamiento jurídico y de la
convivencia política. Sin embargo, siguen subsistiendo
desigualdades sistemáticas muy marcadas, incluyendo
diversas manifestaciones de violencia de género, como

CASTELLANO
El libro contiene los resultados de dos proyectos
de investigación sobre Envejecimiento Activo,
Calidad de Vida y Género, que han seguido
el marco de actuación propuesto por la Organización
Mundial de la Salud: los pilares para la
promoción de un buen envejecer (salud, participación,
seguridad y aprendizaje a lo largo de
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CORTES DE NAVARRA EN LA EDAD
MODERNA, LAS

HISTORIA DEL CINE (BLUME)

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418329913
PVP: : 59,90

COUSINS, MARK
BLUME
9788418459122
PVP: : 34,90

909 Páginas
RUSTICA
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CASTELLANO
Quince estudios especializados ahondan en las Cortes de
Navarra y en el
derecho emanado de ellas, en los siglos más relevantes
de su vigencia, entre
la conquista del reino (1512) y la celebración de la
última asamblea en 18281829. Tras las Cortes de Navarra de 1513, se fue

CASTELLANO
* El cineasta y escritor Mark Cousins narra una historia
del cine desde sus inicios silenciosos y sombríos hasta el
negocio
global multimillonario en que se ha convertido en la
actualidad.
* Rinde homenaje a los pensadores radicales que han
configurado nuestros paisajes cinematográficos y

PANDEMIA

BIBLIA DEL AJEDRECISTA, LA

VV.AA.
BLUME
9788418459221
PVP: : 39,00

EADE, JAMES
ACANTO
9788415053637
PVP: : 24,90

304 Páginas
CASTELLANO
Una fotografía nunca refleja el profundo horror de una
tragedia, pero sin ella carecemos de la prueba que
documente nuestra memoria histórica. El testimonio
visual de 26 fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos y
españoles, unidos de forma altruista en un proyecto
humanitario, con el objetivo de crear una memoria
documental y visual sobre una crisis sanitaria universal.

288 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO
Domina el antiguo arte del ajedrez, el juego de los reyes.
Aprende las técnicas clave y los movimientos clásicos de
los maestros de este juego, incluidos tácticas básicas y
avanzadas, combinaciones, sacrificios y estructuras de
peones. Más de 300 ejemplos para mostrar las
estrategias de defensa y ataque que ilustran la apertura
y las fases medias y finales de la partida. Aprende de los

LIBRO DE AJEDREZ PARA NIÑOS

JUAN DE MESA

CHEVANNES, SABRINA
BLUME
9788417254964
PVP: : 14,90

MIRANDA, LUIS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578335
PVP: : 25,00

128 Páginas
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Juan de Mesa (Córdoba, 1583 - Sevilla, 1627) encarnó en
una vida tan corta como intensa el mandato evangélico
de la consecuencia entre las palabras y los hechos: «Por
sus frutos los conoceréis». Con menos de una década de
trabajo colosal, adentró la representación de la pasión y
muerte de Cristo en unos caminos en los que el dolor y el
dramatismo nunca desbordaron el vaso del equilibrio y
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PERFILES PSIQUIÁTRICOS DE
HOMBRES ASESINOS

OTTO SKORZENY /EL NAZI MAS
PELIGROSO EN LA ESPAÑA DE

CÉSAR ALCALÁ & ABIGAIL MORA
SEKOTIA
9788418414299
PVP: : 19,95

RODRIGUEZ DE GASPAR DONES,
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578809
PVP: : 21,00

208 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
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CASTELLANO
En nuestra sociedad actual existe un vivo debate sobre
si la psicopatía debe ser o no considerada una
enfermedad mental. Este libro aborda dicha cuestión en
profundidad para dibujar un perfil veraz y fundado del
asesino en serie como un sujeto carente de empatía, lo
que le predispone a asesinar si de ese modo satisface
sus pulsiones básicas. Pero ¿qué diferencia realmente a

CASTELLANO
Entramados mercantiles, diplomáticos deshonestos,
militares conspiradores, agentes secretos sin principios,
traficantes de armas, periodistas filonazis? todo ello
conforma el caldo de cultivo que se dio en España tras la
derrota de los fascismos europeos. ¿Tramaron los nazis
su resurgimiento a través de células clandestinas fuera
de Alemania? ¿Qué papel jugó España en la ayuda a

LA TRANSICIÓN OCULTA

PINZÓN /EL MARINO QUE
ADELANTÓ A COLÓN

LUIS MIGUEL SÁNCHEZ TOSTADO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578311
PVP: : 25,95

DOMINGUEZ SIO, MARIA JESUS
ALMUZARA EDITORIAL
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CASTELLANO
Nos inculcaron las grandezas de una Transición pacífica
y modélica, pero existe una intrahistoria desconocida
colmada de mentiras, conspiraciones, guerra sucia,
corrupción y crímenes de Estado. La Transición oculta
es un espeluznante recorrido por episodios que nunca
nos contaron, que explican cómo y por qué hemos
llegado hasta aquí.

CASTELLANO
Martín Alonso Pinzón fue un español que compartió e
hizo posible el sueño de
Colón, aquel extranjero de cultura superficial y secretas
informaciones con la
ambición de romper el límite del non plus ultra. Pero
desde el mismo anhelo
compartido, los caracteres contrapuestos de los

FIN DE LA NACION CATALANA
VOLUMEN 2 CAPITULACION DE

HARLEY DAVIDSON /UN ESTILO
DE VIDA

SAMPERE I MIQUEL,SALVADOR
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PVP: : 75,00
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308 Páginas
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CASTELLANO
Se trata de un texto que constituye un hito decisivo para
el conocimiento en profundidad de la guerra de
Sucesión en Cataluña. La obra impresiona por su amplio
dominio bibliográfico y por las fuentes documentales
utilizadas, que le proporcionan una base sólida para
analizar el tema desde una perspectiva europea
adecuada. Una obra que no toma partido por ningún

CASTELLANO
UN ESTILO DE VIDA, UNA «RELIGIÓN» QUE TIENE
MILLONES DE SEGUIDORES EN TODO EL MUNDO. MÁS DE
CIEN AÑOS DESPUÉS DE SU CREACIÓN, UNA AUREOLA DE
AUTÉNTICA LEYENDA ENVUELVE A LA MÍTICA MARCA
DE MILWAUKEE.
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AUTOMOVILES LEGENDARIOS

EL MUNDO DE LOS MITOS
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CASTELLANO
Los automóviles de época nos permiten viajar a través
de la carretera de la historia, para descubrir cómo ha
sido la evolución de los modernos vehículos a motor. Al
comienzo, eran poco más que carros impulsados por
ruidosos motores de combustión interna que,
naturalmente, ya no eran arrastrados por caballos
(aunque no era extraño tener que recurrir a estos

64 Páginas
CASTELLANO
* Bienvenido al mundo de los mitos, un reino fantástico
repleto de criaturas mágicas y míticas de todo el
planeta.
* Conozca a Baku, un espíritu japonés que se alimenta
de sueños y pesadillas, y al tempestuoso Fénix de la
mitología griega, que renace a partir de sus cenizas.
Observe con atención y podrá captar un destello del
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