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LA GEMA ES UNA YEMA / UNA
AVENTURA DE MOFETO Y TEJON

FAKE OVER

TIMBERLAKE, AMY
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304774
PVP: : 18,90

CARRILLO, NEREIDA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304392
PVP: : 18,95

184 Páginas
TELA

120 Páginas
RUSTICA

Vuelven las aventuras de Tejón y su amigo Mofeto. En
esta ocasión, ambos emprenden un viaje para encontrar
un ágata en el lugar favorito de Tejón, el Lago Sin Fin.
Pero cuando acampan cerca del lago, el astuto Pescador
aparece de forma inesperada con planes malvados.
Luego se presenta una gallina que tiene la intención de
quedarse Algo está pasando! Les esperan secretos,

LA ERA DE LAS FAKE NEWS HA LLEGADO PARA
QUEDARSE.
¿Qué son? ¿Quién las crea? Y, sobre todo, ¿con qué
propósito? En las redes sociales encontramos, a diario,
imágenes y vídeos manipulados, teorías de la
conspiración, deepfakes y bots que nos la intentan jugar.

ESPUMARIO AJ-82

QUE TE PASA, BEBÉ?

HIPERION EDICIONES
9788490021934
PVP: : 9,00

TABOADA, BEATRIZ
ALGAR EDITORIAL
9788491425786
PVP: : 12,50

67 Páginas
RUSTICA

24 Páginas
SIN ESPECIFICAR

POESIA HIPERION PARA NIÑOS DE TODAS LAS EDADES

¿Qué le pasa a la hermanita de Álex, que no para de
llorar? Ella no sabe qué es, pero la quiere ayudar. ¿Es
posible que tenga truenos y nubes en la cabeza?

FUGA, LA

NAVEGUEMOS
JUNTOS!/MANUSCRITA

OLEBY, CRISTINA
ALGAR EDITORIAL
9788491425915
PVP: : 16,95

ARMENGOL, GEMMA
ALGAR EDITORIAL
9788491425854
PVP: : 6,95

24 Páginas
SIN ESPECIFICAR

24 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Lanzar un cacahuete al aire, dar cinco vueltas sobre sí
mismo, atrapar el cacahuete e introducirlo
delicadamente en su boca. Durante 1.825 días seguidos,
Narciso ha repetido el mismo número en el circo y ya no
puede más! Ha decidido fugarse, pero l

La pandilla de la mariquita Antoñita ha ido de pícnic al
río. Se está tan bien, que se les ocurre salir a navegar. La
vieja y sabia araña Pilar sabe hacer un kayak, pero
Antoñita dice que no necesita ayuda. ¿Lo conseguirán?
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ULTIMO MONSTRUO, EL

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

PRATS, JOAN DE DEU
ALGAR EDITORIAL
9788491425885
PVP: : 9,50

WILLIAM SHAKESPEARE
ALGAR EDITORIAL
9788491425823
PVP: : 10,20

64 Páginas
SIN ESPECIFICAR

112 Páginas
SIN ESPECIFICAR

El monstruo verde y peludo del muelle viejo ya no
espantaba a nadie. No porque ya no diese miedo, si
hombre! El problema era que en el pueblo ya no había
nadie. Si quería continuar haciendo de monstruo, no le
quedaba más remedio que irse a vivir a l

El bosque mágico es el espacio escogido por varios
enamorados para buscar refugio y libertad. Pero una
noche de verano aparece Puck, el duende malicioso,
provisto de un poderoso filtro de amor con el que jugarà
a confundir a los amantes creando equív

TRIBUNA, LA

DANZA DE LOS ESTORNINOS, LA

PARDO BAZAN, EMILIA
ALGAR EDITORIAL
9788491425984
PVP: : 10,95

BERROCAL, BEATRIZ
ALGAR EDITORIAL
9788491425991
PVP: : 10,95

304 Páginas
SIN ESPECIFICAR

160 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Con el estallido de la Revolución de 1868, Amparo, una
joven de clase obrera que trabaja en una fábrica de
cigarros, se convertirá en la voz de sus compañeras.
Defensora de sus derechos y de la república federal,
pronto será conocida por todos como l

Los estorninos realizan unas danzas maravillosas en el
cielo, forman dibujos con sus giros inesperados. Y lo
hacen para protegerse de sus depredadores, para que
no puedan atacarlos. Saben que si fuesen de uno en uno
no sobrevivirían, pero al ir junto

CON LOS BRAZOS ABIERTOS

EL GALLINERO

KALANDRAKA EDITORA
9788413431604
PVP: : 15,00

FLORIANO NOVOA, MARÍA JOSÉ
KALANDRAKA EDITORA
9788413431628
PVP: : 15,00

36 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA

Con los brazos abiertos es un nuevo álbum de Antonio
Rubio, conocido autor de la exitosa colección De la cuna
a la luna . Se trata de un poema ilustrado, un canto por
un mundo nuevo, igualitario y fraterno, donde todos y
todas tenemos cabida.
Las ilustraciones de Maria Girón describen
un día de escuela, pleno de felicidad,

La Cañada Real, en Madrid, es uno de los muchos
poblados chabolistas que crecen en los entornos
urbanos. Su núcleo central era conocido como El
Gallinero y fue desmantelado en 2018.
En este hecho reside el origen de un álbum
impactante, emocionante e imprescindible que muestra
a pequeños y mayores una realidad cercana, pero a
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CINCO MINUTOS DE PAZ

OPARI EZBERDIN BAT

MURPHY, JILL
KALANDRAKA EDITORA
9788484642404
PVP: : 15,00

AZCONA, MARTA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722717
PVP: : 14,00

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

36 Páginas
TELA

Mamá Grande cogió una bandeja del armario y puso en
ella una tetera, una jarrita con leche, su taza favorita, un
plato de tostadas con mermelada y un pastelito que
había sobrado del día anterior. Metió el periódico en el
bolsillo y se fue hacia la puerta... Coincidiendo con el 30º
aniversario de su publicación, KALANDRAKA recupera
este álbum de Jill Murphy, con el que muchos adultos

Tristanek gortinetatik soberan zuen oihal zati bat
oparitu zion Martxelo lagunari. Azken honek nahiago
zuen ziba bat oparitu izan balio, baina, azkenean oso
eskerturik azalduko da oihal zati xume batek izan
ditzakeen erabilera anitzak ikusi ondoren: garbitzeko,
eguzkiarengandik babesteko, ibai bat zeharkatzeko,
hotzik ez pasatzeko, arriskuetatik ihes egiteko

HELDU GAREN GUZTIAK

ARTISTAK GARA GU

RUBIO, ANTONIO
PAMIELA EDITORIAL
9788491722847
PVP: : 15,00

FLORIANO, MARÍA JOSÉ
PAMIELA EDITORIAL
9788491722939
PVP: : 15,00

32 Páginas
TELA

44 Páginas
TELA

«Heldu garen guztiak» liburuak ume aniztasuna
aurkezten du, eskola egun batean, jatorri oso
diferenteko haurrak elkartzen dira elkarri lagunduz
ikasten modu zoriontsu batean, jokoak, abestiak,
zaporeak eta dantzak konpartituz Aniztasun hori
nabarmena da ikasleen fisonomia eta kolorean,
bakoitzak badu bere ama-hizkuntza eta bere herri

«Artistak gara gu» Cañada Realen gertatzen da, Europa
guztiko txaboladi handienean. Gune marjinal horretan
kokatzen du Maria José Florianok bere ipuin
hunkigarria, bertako milaka pertsonen errealitate
gogorra literatura bilakatuz haurtzaroaren begirada
samur, ezti eta sortzailearen bitartez.

SUEÑOS DE AVES/REFLEXIONES
DE CAMPO SOBRE SU

INVERTEBRADOS DE AGUA DULCE
/ GUIAS DESPLEGABLES TUNDRA

GUTIERREZ, RICARD
TUNDRA
9788418458842
PVP: : 18,00

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788418458484
PVP: : 5,00

246 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
DESPLEGABLE

¿Qué pasa cuando la realidad supera a la ficción?
¿Cuando la estinción de especies se produce ante tura
ojos? Sueños de aves
es un comprendio de 26 relatos basados en jornadas de
campo desarrolladas durante casi dos años de la tercera
década del siglo
XXI, en plena pandemia del covid19.
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COMO PINTAR PAISAJES A LA
ACUARELA

COMO PINTAR EL MAR Y EL CIELO
A LA ACUARELA

CAMPBELL SMITH, RAY
EL DRAC EDITORIAL
9788496550254
PVP: : 11,50

LOWREY, ARNOLD
EL DRAC EDITORIAL
9788498740127
PVP: : 11,50

48 Páginas
RUSTICA

48 Páginas
RUSTICA
Cómo captar las cambiantes atmósferas y la belleza del
mar y el cielo con más de 70 fotografías paso a paso y
diversos cuadros que sirven de inspiración. El libro
ilustra todas las técnicas, desde la aplicación de los
lavados iniciales y la creación de la atmósfera hasta el
añadido de brillos y la introducción de los detalles
finales.

RECETARIO DE LETTERING /
DISFRUTA APRENDIENDO PASO A

GUÍA MAESTRA PARA DIBUJAR
ANIME/EXPRESIONES Y POSES

SALAS, CARLA
EL DRAC EDITORIAL
9788498747232
PVP: : 26,00

HART, CHRISTOPHER
EL DRAC EDITORIAL
9788498747256
PVP: : 22,00

144 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Un libro para aprender, disfrutar y mejorar tu lettering
Este es un libro en el que consultar cualquier duda de
lettering, ya que reúne toda la información importante
que se debe saber para crear letterings geniales y
variados, y que el lector podrá aprender esté donde esté,
a su ritmo y con sus materiales. Para evitar que se

Las bases del dibujo de figuras para el aspirante a
artista
Existen dos componentes clave en cualquier personaje
de anime: la expresión facial y la pose, que transmite
una determinada actitud. Si estos dos elementos son

ESCUELA DE ARTE LO QUE NO TE
ENSEÑARON EN...

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA LO QUE
NO TE ENSEÑARON EN LA..

DAVIS, ROSALIND/TILLEY,
HOAKI - PROMOPRESS
9788412350180
PVP: : 16,90

FORDHAM, DEMETRIUS
HOAKI - PROMOPRESS
9788412350166
PVP: : 16,90

224 Páginas

Este libro reúne las herramientas de refuerzo y estímulo
para aplicar la invención y la iniciativa en la carrera
profesional. Lo que no te enseñaron en la escuela de
arteofrece ideas, ejemplos y conocimientos a través de
una serie de voces profesionales del mundo del arte:
comisarios, escritores, representantes de galerías y
artistas modélicos que proporcionan percepciones,

208 Páginas

Aunque la escuela de fotografía puede ofrecer unos
fundamentos educativos básicos no es capaz de enseñar
las elecciones desencadenantes y prácticas del mundo
real ni de dar los consejos necesarios para navegar,
sobrevivir y tener éxito. Pensando en todo ello, Lo que
no te enseñaron en la escuela de fotografía ha sido
escrito por un fotógrafo moderno y en activo con la
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MITOPEDIA/UNA ENCICLOPEDIA
DE LOS SERES MÍTICOS Y SUS

GUIA COMPLETA DE LAS TECNICAS
CULINARIAS "R"

GOOD WIVES AND WARRIORS
BLUME
9788418075506
PVP: : 22,00

WRIGHT, JENI
BLUME
9788417254063
PVP: : 29,90

128 Páginas
TELA

352 Páginas
RUSTICA

* El mundo de los seres mitológicos está plagado de
misterio y de magia.
* ¿Alguna vez has oído hablar de Anansi, la araña de
África occidental que se transforma, o de Tanuki, el
dulce pero travieso perro mapache del folclore japonés?
* Con esta enciclopedia como guía, podrás iniciar un
viaje mágico por los mitos y leyendas del mundo y sus

Ya sea una mousse de chocolate que se deshace en la
boca, un budín al vapor o un sorbete de fruta
refrescante, los postres convierten una comida en una
ocasión memorable.
Las recetas revelan el aspecto decorativo y la alta
calidad culinaria que caracteriza a Le Cordon Bleu, y una
sección de referencia muestra los conocimientos básicos

SIMPLE / SIMPLEMENTE BUENOS,
RECETAS SIMPLEMENTE FÁCILES,

EL CONTADOR DE PERSONAS

GHAYOUR, SABRINA
NEO PERSON
9788415887751
PVP: : 28,00

BLANCO, JAVI
CORNOQUE EDITORIAL
9788412373837
PVP: : 15,00

240 Páginas
TELA

88 Páginas
TELA

PLATOS FÁCILES PARA TODOS LOS DÍAS de la autora del
superventas BAZAR
Las nuevas recetas de Sabrina Ghayour reflejan su estilo
característico inspirado en la cocina persa y de Oriente
Medio, así como su amor por los sabores sorprendentes
pero sin estridencias. Con secciones que van desde
«Comer sin esfuerzo» hasta «Un crisol de culturas»,

Mi trabajo consiste en contar. Contar personas. Así que,
si no les importa, voy contando. En primer lugar me
cuento a mí mismo. Uno. El burro delante, ya saben .
Sin embargo contar, aunque está mal que lo diga yo, se
me da muy bien. Ya de niño contaba nubes en el campo,
contaba coches desde el puente, contaba estrellas por la

FUMADORES DE MANOS SUCIAS

CORTÁZAR Y EL CINE/ESCRIBIR EN
IMÁGENES

GARCIA TOMAS, JERONIMO
CONTRABANDO EDICIONES
9788412447378
PVP: : 15,00

PUIGDOMENECH LOPEZ, JORDI
JC EDICIONES
9788415448624
PVP: : 16,00

224 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

Los siete relatos que integran este libro se sitúan en la
intersección entre una narrativa negra muy poco clásica
(sin tintes policíacos ni detectivescos) y la literatura de
corte social (obrera y popular, más que política),
siempre en el marco de una ficción realista que asume
voluntariamente las constricciones de un objetivismo
radical. El resultado de ese singular encuentro es una

Recorrer sus páginas es iniciar un viaje a muchos
mundos. Transitar por ellos es otro modo de acercarse a
la obra de Cortázar. Cinéfilo apasionado, sus gustos
fueron
cambiando con los años y al final las influencias fueron
recíprocas: el cine basado en Cortázar se alimentaba de
una literatura que se nutría del cine. Quien quiera

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 11

12/09/2022

12-09-2022

VIEJOS AMIGOS Y NUEVOS
AMORES

CUÑADAS DE ISABEL II, LAS

SYBIL G. BRINTON
UNIVERSO ALTERNATIVO
9788412575101
PVP: : 18,90

MATEOS SAINZ DE MEDRANO,
INSOLITAS EDICIONES
9788412103717
PVP: : 22,00

310 Páginas
SIN ESPECIFICAR

440 Páginas
SIN ESPECIFICAR

El primer fanfiction de Jane Austen jamás publicado
(1913). Inédito en español hasta ahora. Elizabeth
Bennet (ahora Darcy) confía a su marido, Fitzwilliam
Darcy, su inquietud sobre el reciente compromiso entre
la hermana menor de este, Georgiana, y s

Singulares, con carácter, hijas de la compleja y revuelta
España del siglo XIX, y muy distintas entre sí, las cinco
cuñadas de la reina Isabel II, hermanas del rey consorte
don Francisco de Asís, han sido hasta ahora las grandes
desconocidas de la hi

TRADUCIR EL ALMA

PHILIP KINDRED DICK Y EL GRAN
RESET

ESPMARK, KJELL
LIBROS DEL INNOMBRABLE
9788417231385
PVP: : 23,00

POPOVA-MOZOVSKA BONNAL,
EAS EDITORIAL
9788419359001
PVP: : 17,95

344 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
SIN ESPECIFICAR

El ensayo Traducir el alma, publicado en 1975,
constituye una obra de referencia en su país. Es un
minucioso recorrido de la poesía moderna que parte de
Baudelaire y llega hasta Breton, todos estudiados desde
la perspectiva de traducir el alma, es decir, transformar
los sentimientos en textos tangibles. El ensayo termina
con un capítulo que nos adentra en el siglo xx, con
LEVIATAN Y EL IMPERIO
DORMIDO, EL

Philip K. Dick lleva a su lector a mundos del futuro en los
el capitalismo y el comunismo se fusionan, en los cuales
los dos partidos prioritarios americanos acaban
formando un solo organismo, en los que el Vaticano y
Moscú van de la mano y en los qu

FUELLAS 269-270

DAVOLI, PABLO JAVIER
EAS EDITORIAL
9788419359018
PVP: : 17,95

CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA
1132-8452269
PVP: : 3,00

174 Páginas
SIN ESPECIFICAR

31 Páginas
GRAPA

Nunca en la Historia se ha hablado, tanto como ahora y a
la ligera, de la libertad , presunción frente a carencia,
pero lo cierto es que jamás el hombre ha estado más
atrapado, en cuerpo y alma, que en nuestros días, en
unas tupidas redes de control
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TERUEL 97 / LOS AMANTES DE
TERUEL

AGENDA MUJER DE LA LUNA / 13
MESES CON TU LUNA INTERIOR

INSTITUTO DE ESTUDIOS
0210-3524
PVP: : 5,40

HURTADO, SAJEEVA
MACRO EDICIONES
9788417080907
PVP: : 19,90

344 Páginas
RUSTICA

320 Páginas

La energía femenina, cíclica y fluctuante, está
íntimamente ligada a la Luna que influye en la Tierra y
la Naturaleza. Estas páginas son un lugar seguro que te
ayudará a alinear tu Luna interior con la Luna celeste. La
Agenda Mujer de la Luna es una herramienta útil para
aprender a leer y comprender tu ciclo menstrual y tu
fisiología, las fluctuaciones emocionales y las energías
DESTELLOS DE INSPIRACION 2023
(DEVOLVER ANTES DEL

CALENDARIO DE PARED 2023 / UN
AÑO AL RITMO DE LA TIERRA

VV.AA.
SELF REALIZATION FELLOWSHIP
9780876129487
PVP: : 12,90

VV.AA.
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412587500
PVP: : 10,00

128 Páginas
ANILLAS

12 Páginas
GRAPA
Los calendarios más antiguos, labrados en piedra,
nacieron de observar los astros, luego ritmos de la
Naturaleza y ciclos planetarios. Desde hace pocos siglos
se elaboran con intereses políticos, religiosos para
eclipsar a la cultura precedente: los romanos, a los
druidas; las religiones oficiales, a las deidades de la
Madre Tierra; en la modernidad todo es mera ocasión

LA SABIDURIA DEL DOCTOR
DAVID R HAWKINS

CEREBRO LÚCIDO/LOS CUATRO
PERSONAJES QUE HAY EN TU

HAWKINS,DR DAVID R
EL GRANO DE MOSTAZA
9788412513981
PVP: : 20,00

BOLTE TAYLOR, JILL
GAIA EDITORIAL
9788484459644
PVP: : 19,90

304 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

Este libro presenta una colección de ideas profundas de
uno de los grandes pensadores de nuestra generación. El
doctor David R. Hawkins ha sido ensalzado por Madre
Teresa y por el doctor Wayne Dyer por sus
investigaciones innovadoras y por sus enseñanzas sobre
la mente humana, que nos abren a comprender la
verdad y la iluminación.

Conoce tus hemisferios cerebrales y elige quién y cómo
quieres ser en cada momento de tu vida
Durante medio siglo hemos creído que el hemisferio
cerebral derecho es nuestro «cerebro emocional» y que
el izquierdo alberga nuestro pensamiento racional. Sin
embargo, la neurociencia ha demostrado que no es
exactamente así, ya que nuestro tejido límbico
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DESOBEDECER DESDE EL AMOR /
QUE ESPERAR Y QUE HACER EN

LA EXTRAORDINARIA VIDA DE SU
SANTIDAD EL XIV DALAI LAMA

VON DREIEN, CHRISTINA
FARO EDITORIAL
9788412431711
PVP: : 10,00

FUJITA, RIMA
EL HILO DE ARIADNA
9788412495812
PVP: : 21,00

114 Páginas
RUSTICA

88 Páginas
RUSTICA

Christina es una joven dotada con capacidades
paranormales inusitadas y una inmensa sabiduría, que
la convierten en una visionaria de referencias para
cientos miles de personas (sus libros se han traducido a
12 idiomas y encabezan las listas de ventas de no ficción
en Suiza, superando los 100.000 ejemplares).
Este libro supone un viento de aire fresco y optimismo,

Su Santidad el XIV Dalai Lama, uno de los líderes
espirituales más venerados de nuestros tiempos, cuenta
la historia de su vida en este libro íntimo, accesible y
atemporal. Con ilustraciones de la artista Rima Fujita,
reconocida a nivel internacional, y narrado con detalles
que nunca se han compartido previamente, ofrece una
gran vía para explorar la vida del Dalai Lama. Este texto

BUSCADORES DE SENTIDO

FRANCO BATTIATO

MERLO, VICENTE
LA LLAVE EDICIONES
9788419350022
PVP: : 18,00

NOVE, ALDO
ESCOLA DE VIDA EDITORIAL
9788412400649
PVP: : 19,90

212 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

¿Cuáles son los caminos de la búsqueda de
autoconocimiento? ¿Qué herramientas tienen a su
disposición los buscadores de conciencia? ¿En qué
consiste la vocación de servicio a la humanidad y qué
relación tiene con el despertar y la transformación
psicoespiritual? ¿Cuáles son las etapas, los peligros, los
extravíos de la búsqueda? Desde su experiencia como

Franco Battiato es apasionante. Es. No se ha ido. Está.
Toda su música, toda su poesía, su voz, toda su
cosmovisión, aquí, disponible para todo aquel que
quiera acompañarlo en el camino hacia la belleza y la
profundidad de ser. Hondo, delicado, independiente,
experimental, inverosímil, visionario, impredecible,
único, incansable buscador, de una creatividad

EL POLACO

SOBRE LA ADIVINACION Y LA
SINCRONICIDAD

COETZEE, JOHN MAXWELL
EL HILO DE ARIADNA
9788412495829
PVP: : 15,90

MARIE LOUISE VON FRANZ
SIRENA DE LOS VIENTOS EDIT.
9788488540317
PVP: : 20,00

144 Páginas
RUSTICA

194 Páginas
RUSTICA

Provocativa variación de una historia legendaria, en
esta nueva y breve novela de J.M. Coetzee un hombre y
una mujer se encuentran. El escenario es la ciudad de
Barcelona, lo que los une en un principio es la música de
Chopin. Pero ese encuentro no sucede del modo en que
ni uno ni el otro lo hubiera deseado, y sin embargo esta
historia algo trágica e incompleta

Fue una erudita analista junguiana. A la edad de 18
añoss conoció a Carl Gustav Jung, encuentro decisivo en
su vida . En la Universidad de Zurich estudia lenguas
clásicas, literatura e historia antigua. De 1933 a 1935
asiste a las conferencias de Jung sobre psicologia
moderna y a su seminario psicológico en la Escuela
Politécnica de Zurich. En 1934 comienza su formación
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Este volumen reúne diversos encuentros con C. G. Jung
que tuvieron lugar durante sus últimos años de vida.
Interpelado en el círculo de amigos y respondiendo a las
preguntas de colegas y estudiantes, Jung expone «para
fines didácticos», como él mismo dirá, aspectos básicos
de la Psicología Analítica. Las nociones en torno a las
que se organizan las sesiones son los sentimientos, la

A diario, miles de millones de personas buscan en
Internet para informarse, comprar un producto,
contratar un servicio o cubrir cualquier otra necesidad.
La presencia en Internet se ha convertido en un factor
clave de éxito para las empresas, que cada vez
demandan más profesionales capaces de incrementar la
visibilidad de la compañía en Internet. En este entorno,
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Este libro va dirigido a los jóvenes que se disponen a
iniciar los estudios universitarios de Arquitectura y que
se interrogan sobre el contenido de la carrera y la
naturaleza de la profesión. Para ellos se expone de
manera sencilla en qué consiste la formación del
arquitecto y el trabajo que realizarán tras abandonar la
universidad.Pero el contenido del libro puede también

Este libro busca acercar el fascinante universo de la
física del estado sólido a lectores que deseen explorarlo
de una manera intuitiva, poniendo especial énfasis en
los conceptos físicos.
La física de los sólidos puede abordarse mediante
desarrollos rigurosos de los aspectos matemáticos,
físicos y químicos involucrados en los fenómenos.

MANUAL PARA LA DIRECCION
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En esta Segunda Edición, se han modificado algunos
epígrafes del texto, se han corregido algunas erratas que
se habían detectado en la edición anterior y se han
mejorado muchas figuras. El propósito de esta obra es
que siga sirviendo de referencia en los cursos de
Electromagnetismo, como materia fundamental que se
imparte con diferentes nombres en las diversas Escuelas
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En este libro se describen aquellas cuestiones de
Derecho mercantil más relevantes para una empresa
familiar. Se analiza en profundidad el impacto de la
normativa de la Ley de Sociedades de Capital, así como
de otras normativas relacionadas, en su funcionamiento
cotidiano y su planificación de futuro. Asimismo se
estudia la aplicación de los códigos de buen gobierno

Si hay un género musical que levanta pasiones, ése es sin
duda la ópera. Poca gente que haya asistido a una
representación en vivo puede sustraerse a la intensa
emoción que se experimenta. Y, sin embargo, en gran
parte sigue siendo una gran desconocida. El presente
libro pretende hacer accesible a todo tipo de lectores
aspectos que faciliten una comprensión

LA REBELIÓN ANTROPOLÓGICA /
EL JOVEN KARL MARX Y LA
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El sustento en que se apoya el Antiguo Régimen no
aguanta más: irrumpe con estrépito un nuevo espíritu,
mientras las viejas ideas heredadas amenazan con el
colapso. El súbdito, encorsetado en un sistema político
en el que el poder procede de las divinas alturas, anhela
un nuevo sistema que lo alce. El siervo necesita de un
moderno Prometeo que lo libere; precisa una nueva

Hermanos menores del fascismo europeo de los años
veinte y treinta, los regímenes políticos de la península
ibérica se convirtieron en una excepción cuando al
finalizar la Segunda Guerra Mundial pasaron a dominar
en el continente europeo las democracias populares, al
Este, y las democracias liberales, al Oeste. ¿Cómo fue
posible que Franco y Salazar se mantuvieran en poder?
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Aumenta tu confianza como artista creativo sea cual sea
tu nivel o grado de experiencia. Descubre las
herramientas, métodos y procesos que pueden
ayudarte a liberar al artista que llevas dentro, desde los
principios básicos hasta los consejos y trucos
profesionales. Refresca conocimientos como el dibujo y
la composición, la mezcla de colores, la preparación de

¿Qué batallas clave volvieron las tornas a favor de los
Aliados? ¿Por qué sucedieron los horrores del
Holocausto? ¿Cómo acabó la guerra con los viejos
imperios y estableció nuevas superpotencias? Este libro
responde a estas y a otras muchas preguntas explicando
lo que ocurrió y por qué ocurrió, las batallas clave, las
fuerzas políticas y económicas, los líderes individuales y
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Traducción de Juan González-Castelao Martínez ¿Qué es
realmente Banksy, un artista o un activista?¿Cuál es su
relación con el mercado? Y, sobre todo,¿quién diantres
es Banksy?Su trabajo siempre ha tenido implícitas una
crítica política a cualquier forma de discriminación, una
crítica de la contaminación medioambiental, del
consumismo y del ordenconstituido. Pero, ante todo, es
SHERLOCK HOLMES ANOTADO /
RELATOS I
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