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Advertencia! Este libro está repleto de dragones
grandes y pequeños, astutos y malhumorados,
divertidos y juguetones, pero siempre increíblemente
mágicos! Puedes elegir entre unirte a ellos o desafiarlos,
en cualquier caso, te divertirás con los ocho juegos de
mes a de este libro! Todo lo que tienes que hacer es
separar las fichas de la última página y colocarlas en la

Descubre las fábulas de Jean de La Fontaine y diviértete
construyendo modelos tridimensionales de los animales
que los pueblan. Algunos son astutos como la cigüeña y a
veces terriblemente tontos como la rana, otros sabios
como la tortuga o traviesos como el zorro, pero siempre
divertidos! ¿Cuál es tu personaje favorito?

EL PATITO FEO
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Escrito por Hans Christian Andersen (1805-1875),
cumbre de la literatura infantil de todos los tiempos, El
patito feo es un hermoso alegato contra la marginación y
a favor de la tolerancia y el respeto a las diferencias. Su
mensaje imperecedero conserva hoy la misma vigencia:
lo diferente no es feo. Nos ilumina también sobre la
necesidad de querernos a nosotros mismos tal como

En la colección Kiko se explican pequeños conflictos que
a los niños pueden parecerles grandes e insalvables,
desmitificándolos y concediéndoles un aire de
normalidad. El pequeño lector -de hecho hablamos de
&quot;prelectores&quot;- ve que el protagonista, un
niño como él, normal y corriente, supera un pequeño
problema que identifica como propio. Esto le ayudará a

BUENAS NOCHES KIKO!

FELIZ NAVIDAD! / COLOREA LA
NAVIDAD
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En la colección Kiko se explican pequeños conflictos que
a los niños pueden parecerles grandes e insalvables,
desmitificándolos y concediéndoles un aire de
normalidad. El pequeño lector -de hecho hablamos de
&quot;prelectores&quot;- ve que el protagonista, un
niño como él, normal y corriente, supera un pequeño
problema que identifica como propio. Esto le ayudará a

Los libros de colorear son una herramienta que nos
permite disfrutar de la belleza y de nosotros mismo.
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Los amantes de los gatos podrán disfrutar con la
segunda entrega de Diario de nuestra vida entre gatos
en Kamakura de Keito Yoshikawa. El manga está
protagonizado por Ryo y Mihoko, una pareja de recién
casados que se muda a Kamakura acompañados por sus
cinco gatos. Los siete forman la familia Katagiri al
completo Una comedia conmovedora que te va a hacer

Durante las últimas vacaciones de verano del instituto,
Naoto Kiryu se enamoró de una chica. Siete años
después, vuelve a reencontrarse en extrañas
circunstancias con ella. Los recuerdos amargos y
dolorosos que había guardado en lo profundo de la
memoria despiertan y la historia de aquel amor se
retoma El pasado y presente se cruzan en la isla de

OLMEDO 1445 GB-143

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
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Para un rendimiento al máximo nivel
Entrenar para rendir al máximo con el menor riesgo de
lesión. Este libro propicia unos resultados
inmejorables en la pista, el terreno de juego, la cancha,
el tatami, etc., no solo en la sala de
musculación. Michael Boyle, uno de los mejores
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Gaia, elegante, riquísima, hija de un antiguo ministro
franquista, recurre a la detective Sol Aglaya porque su
esposa ha desaparecido y la policía no se toma el caso
en serio. La desaparecida es Selene, una poeta con
cientos de miles de seguidores en redes sociales.
Amante de vivir la vida al máximo, mantiene relaciones
simultáneas con tres mujeres además de la legítima. Una
MUJERES / TEATRO A LA CARTA
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Un grupo de escritores integrados en El Círculo de
Avicena se propone editar una revista literaria de
corte transgresor. Todos los personajes, utilizando
la terminología de Miguel García De Andrés, «se
rozan» unos con otros, de modo que ese «roce»
los va diseñando. En ese devenir, se hacen eco de
los vaivenes de la vida, de duros momentos,

BARBARROJA

ACCIONES DE LA GUERRA DE LOS
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En sus anteriores libros, Batallas de la Guerra de los
Treinta Años Vols. I y II, Guthrie se centra
necesariamente en la guerra en Europa central y
Alemania, excluyendo los importantes acontecimientos
acaecidos en Europa oriental, el Báltico, Italia y Francia.
El presente libro viene a cubrir ese vacío. En este
estudio se abordan las guerras que libró la Comunidad
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Juana de Arco es, sin duda alguna, uno de los personajes
más emblemáticos tanto de la historia de Francia como
de la historia universal. Su extraordinaria epopeya y su
final trágico en la hoguera el 30 de mayo de 1431,
enmarcados en el contexto de la guerra de los cien años,
siguen ejerciendo una profunda fascinación hoy en día y
plantean al historiador muchos interrogantes ya que el

&quot;Lo evidente es una novelita sobre perderse y
encontrarse en el bosque, en una casa real y varios
espacios imaginarios, dentro de uno mismo; sobre
cruzar el umbral que nos separa del mundo para
adentrarnos en lo que somos. Menuda cursilada
-pensarás-, qué cosa más evidente. Y estarás en lo cierto,
querida persona que aún lee la contra de los libros, pero

NAVE DE LOS LOCOS, LA
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&quot;A veces me pregunto qué habría escrito Borges en
esta época de la Wikipedia y de los mundos virtuales, en
que no hace falta falsificar ningún volumen de la
Enciclopedia Británica, porque un chaval con un portátil
puede crear un Tlön Uqbar con Minecraft sin salir de su
habitación. Pues seguramente Borges habría escrito
libros muy parecidos a esta Nave de los locos de Daniel

&quot;Ahora mismo no sé cómo se titula este libro,
tendría que darle la vuelta, pero llegado aquí me siento
estacionado, inmóvil, no consigo sacudirme su regusto
circular. A nuevo. A Nacho Abad la realidad no le
convence. O digamos que no le engaña. Por eso, en lugar
de una novela, que es un género cómodo y espacioso que
se llama así porque viene a comunicar noticias, perdido

EGRESO / SOBRE COMUNIDAD,
DUELO Y MARK FISHER

POR QUÉ LEER A DOSTOYEVSKI

COLQUHOUN, MATT
CAJA NEGRA
9789874822628
PVP: : 23,00

SCHLATTER NAVARRO, ANTONIO
EUNSA
9788431336943
PVP: : 12,90

368 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

Este es el primer libro que considera el legado del
crítico cultural Mark Fisher. Su punto de partida es el
momento en que un grupo de alumnos de posgrado
recibe la noticia de su suicidio en enero de 2017.
Afectado por el vacío de la pérdida, Matt Colquhoun, uno
de esos estudiantes, logra hilvanar un texto elegíaco,
híbrido, a medio camino entre la memoria coral y la

Se cumplen doscientos años del nacimiento de Fiódor
Mijáilovich Dostoyevski (Moscú 1821, San Petersburgo
1881). Buen momento para lanzarse al reto intelectual
que supone la lectura de este genio literario. ¿Vale la
pena esa aventura? ¿Qué puedo esperar, qué me puede
aportar? ¿Es verdaderamente un escritor tan
indispensable? Estas páginas buscan despertar el
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La sustancia ideológica del galleguismo, del catalanismo
y del nacionalismo vasco es romántico-reaccionaria y
racista. Así, con semejante contundencia, se expresa
Jorge Polo en estas páginas. El autor escudriña
concienzudamente los orígenes ideológicos del
galleguismo, del catalanismo y del nacionalismo vasco
–sin descuidar el andalucismo y el nacionalismo

Esta edición contiene dos poemarios de inspiración
bíblica del escritor barcelonés Carlos Pujol
(1936-2012): «Fragmentos del Libro de Job», publicado
por primera vez en 1998, y «Centón de salmos», que el
autor acabó poco antes de fallecer y se publica aquí
póstumamente. En estas creaciones singulares y
personalísimas, Pujol bebe de la tradición bíblica a la

BRIGGFLATTS

EN EL ABRAZO DE LA SILABA
PH-794

BUNTIG, BASIL
IMPRONTA
9788412371956
PVP: : 12,00

PALACIO, CARLOS
HIPERION EDICIONES
9788490021903
PVP: : 12,00

136 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

A partir de la publicación en 1966 de Briggflatts, Basil
Bunting (1900-1985), colaborador de Ezra Pound en los
años 30, pasó rápidamente del completo
desconocimiento a convertirse en &quot;el poeta vivo
más prestigioso de Inglaterra&quot;. La peripecia
personal de una vida bohemia, inquieta y agitada,
marcada por una vocación literaria, aparece evocada en

Carlos Palacio (Pala) es filólogo hispanista, médico y
cantautor. Nueve álbumes musicales de estudio y cinco
poemarios dan cuenta de su dedicación, por más de
veinte años, al cultivo de la palabra escrita y cantada. Ha
recibido, entre otros reconocimientos, el Premio
Nacional de Música del Ministerio de Cultura de
Colombia, el Premio Internacional de Poesía Miguel
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Víctor del Moral nació en Úbeda en 1979. En el año 2008
obtuvo el Premio Ciudad de Valencia por el libro Con la
luz sumergida (Renacimiento). Hechos a mano, su
segunda publicación de poesía, recoge textos escritos
entre junio y diciembre de 2020.

Mariluz Escribano Pueo (Granada, 1935-2019) ha sido,
desde la publicación de su primer poemario en 1991,
parte de lo que se ha venido a denominar por la crítica
como &#39;literatura sumergida&#39;; es decir, aquella
que, a pesar de su evidente calidad, ha estado oculta a
los ojos de la mayoría, como los pecios cargados de
tesoros en el mar. Su situación como autora
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Darío Márquez Reyeros (Alcobendas, Madrid, 1998)
reside desde los dos años en Alcalá de Henares, en
donde ha impulsado proyectos como Alcalá pedía a
gritos poesía en el que el objetivo era compartir frases
poéticas colocándolas en distintos lugares de la ciudad
(bancos de los parques, marquesinas, estaciones de
tren). Ha tenido una gran repercusión en redes sociales

Entre 1918 y 1921 se publicaron en Madrid tres libros y
una traducción firmados por Ana Díaz, un seudónimo
tomado del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. El
primero de ellos, La entretenida indiscreta, narraba en
forma autobiográfica, a la manera picaresca, la vida de
una joven desde su infancia miserable en un pueblecillo
sevillano hasta alcanzar una situación desahogada en la

ESTOICISMO PARA
PRINCIPIANTES / HERRAMIENTAS

DESENMASCARADOS / EL PLAN
RADICAL ANTIFA PARA DESTRUIR
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Ser estoico significa abrazar la positividad y el
autocontrol a través de la capacidad para aceptar la
incertidumbre de los resultados. Mediante este libro, el
aprendiz de estoico aprenderá a llevar las riendas de
sus emociones en el camino hacia la felicidad y la
satisfacción duradera.
Esta sencilla guía del estoicismo pone a tu disposición

Cuando Andy Ngo fue atacado en las calles de Portland
por grupos antifa en el verano de 2019, la mayoría de la
gente asumió que se trataba de un incidente aislado.
Pero aquellos que habían estado siguiendo los informes
de Ngo en medios como el New York Post y Quillette
sabían que el ataque era solo el último de una larga lista
de crímenes perpetrados por dichos grupos. En

ATLAS HISTÓRICO DE ESPAÑA

CRIATURAS MÍTICAS DE ESPAÑA /
CUADERNO DE CAMPO

;DEL REY VICENTE, MIGUEL
EDAF EDITORIAL
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PVP: : 32,00
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EDAF EDITORIAL
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Este Atlas histórico de España es una guía amena y al
alcance de todos que inicia su relato en el primer
milenio antes de nuestra era y lo concluye ya en el siglo
XXI. Con un enfoque narrativo muy ajustado sintetiza el
desarrollo político, social, económico, bélico y cultural
de España con numerosos mapas, fotografías e
ilustraciones que nos ayudan a entender lo que fuimos y

En España, como en casi todos los rincones del mundo,
existen un sinfín de historias que narrar, leyendas que
con el paso del tiempo van difuminándose lenta e
inexorablemente en el recuerdo de generaciones
pasadas. Algunas perviven en los recónditos vértices de
localidades poco pobladas y, lamentablemente, serán
enterradas con sus últimos copleros. Cada uno de estos
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El cuerpo de la mujer ha sido y es depositario de una
multiplicidad de miradas y mandatos externos y, en
muchos casos también, ajenos a la vivencia de las
propias mujeres. Todo un concierto de ruidos que nos
llega desde fuera y nos impide escucharnos y conectar
con nuestras auténticas necesidades interiores.
Namaste. Yoga para la mujer en todas las etapas de la

El Oráculo de las 7 energías desarrolla el ancestral
sistema
de los chakras y las energías de un modo innovador y
visualmente sugerente. En esta baraja, organizada según
los 7 colores del arcoíris y los 7 centros energéticos,
cada carta describe una energía —la tierra, el agua, el
fuego, el amor, el sonido, la luz y el pensamiento— y

EL PODER DE LA FIBRA

SANAR EL TRAUMA COLECTIVO /
LA INTEGRACIÓN DE NUESTRAS
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PIERDE PESO, GANA SALUD Y OPTIMIZA TU
MICROBIOTA CON EL PODER DE LA FIBRA La salud
intestinal es clave para activar el metabolismo,
equilibrar las hormonas y mantener a raya la
inflamación, que es la causa de un sinfín de
enfermedades. Por esa razón, tal como desvela el
prestigioso gastroenterólogo Will Bulsiewicz, nuestros

GUÍA COMPLETA PARA COMPRENDER Y SANAR EL
TRAUMA COMPARTIDO&amp;lt;P&amp;gt; ¿Qué hacer
cuando las cicatrices no se encuentran en tu cuerpo,
sino en tu alma? ¿Qué sucede cuando las heridas
espirituales no solo están presentes en ti, sino en todos
los miembros de tu familia, comunidad e incluso más
allá?&amp;lt;P&amp;gt; El psicoterapeuta Thomas Hübl

ASTROLOGIA DEL ALMA / GUÍA
PARA TRANSFORMARTE, ELEVAR

ANGELES Y NUMEROS / MENSAJES
Y SIGNIFICADO ANGÉLICO DE LOS

FRANK, DEBBIE
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CONECTA CON TU ALMA, RECONOCE QUIÉN ERES
REALMENTE Y DESCUBRE QUIÉN ESTÁS DESTINADO A
SER&amp;lt;P&amp;gt;La astrología impregna todos los
aspectos de nuestras vidas: desde nuestro trabajo y
relaciones hasta nuestro poder interior e inspiración
creativa. La carta astrológica natal es una formidable
fuente de información que aporta señales y mensajes

&amp;lt;B&amp;gt;¿Te encuentras repetidamente con la
misma secuencia numérica 13:31, 4:44 o cualquier otra?
Podría ser una señal de que tus ángeles intentan decirte
algo &amp;lt;/B&amp;gt;&amp;lt;P&amp;gt; Los ángeles
son mensajeros divinos que, de una forma u otra, han
existido en prácticamente todas las religiones y culturas
desde el principio de los tiempos y que ahora, en la era
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Descubre el Estudio ACE, el impacto del trauma y las
experiencias adversas en la infancia, causantes del
estrés tóxico y sus efectos reales en el cerebro en
desarrollo.
Los niños llevan enfrentándose al trauma y al estrés en
forma de maltrato, desatención, violencia y miedo desde
tiempos inmemoriales. Los padres llevan casi el mismo

Swami Ramdas y Mataji Krishnabai, su discípula, son dos
joyas de la espiritualidad universal. Unen en su
enseñanza el Jnana ( Sabiduría), el Bhakti (Devoción) y
el Karma (Acción) yoga, mostrando que la iluminación
es algo que concierne a nuestra vida cotidiana; que no se
necesitan cambios en nuestro modo de vivir, ni
desplazamientos a ningún lugar extraño para

FE/CONFIAR EN TU EXPERIENCIA
MAS PROFUNDA

MITOLOGÍA SALVAJE /
RECONSTRUYENDO LA
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Mitología Salvaje es un viaje iniciático por el universo
simbólico de nuestros ancestros, un recorrido por la
trama y la urdimbre del Tejido Sagrado de la Vida. A
través de una cuidada selección de textos de muy
diversos autores y disciplinas (arqueologí

BRUJAS NOVATAS Y APRENDICES
DE MAGOS / MANUAL ESENCIAL

DESTELLOS DE LUZ EN NUESTRO
CAMINO

MATTEONI FRANCESCA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350450
PVP: : 13,95

AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL
ASOCIACION PROSVETA
9788412407082
PVP: : 10,00

160 Páginas
TELA

180 Páginas
RUSTICA

COMBINAR EL PENSAMIENTO MÁGICO CON LA
PRÁCTICA MÁGICA PUEDE PARECER PARADÓJICO, PERO
QUIENES SE ADENTREN EN EL FASCINANTE Y DIVERSO
MUNDO DE LA BRUJERÍA MODERNA DESCUBRIRÁN QUE
LAS BRUJAS Y LOS MAGOS EXPERIMENTAN LOS TIEMPOS
EN QUE VIVIMOS CON UNA MAYOR CONCIENCIA.

Respuestas concisas y prácticas para responder
nuestras preguntas diarias. Este primer título ofrece
294 pensamientos efectivos adaptados a nuestra vida
cotidiana, para convertirse en &quot;actor de nuestra
vida cotidiana&quot;, como ha aconsejado en muchas
ocasiones el autor. En este libro se hace énfasis en la
necesidad de medir nuestras acciones, palabras y
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HOMENAJE AL MAESTRO PETER
DUNOV

INFANCIA Y JUVENTUD / RETOS
SOCIALES Y PARA LA DEMOCRACIA

MIKHAEL AIVANHOV OMRAAM
ASOCIACION PROSVETA
9788412145595
PVP: : 10,00

RODRIGUEZ, AINHONA
TIRANT HUMANIDADES
9788418802102
PVP: : 18,90

95 Páginas
RUSTICA

243 Páginas
RUSTICA
¿Por qué hablar de infancia, juventud y retos sociales
desde una mirada interdisciplinar en el momento
actual? Ainhoa Rodríguez y Mar Venegas coordinan en
este libro un elenco de trabajos que definen infancia y
juventud como ciudadanía del presente, sujetos de
derechos con agencia y voz, con capacidad de
producción y de transformación social. Desde múltiples

PROFESORADO LGTB

EDUCACION PARA EL
DESARROLLO Y LA CIUDADANIA

HUERTA, RICARD (ED.)
TIRANT HUMANIDADES
9788418656705
PVP: : 25,00

HABA- OSCA JULIA
TIRANT HUMANIDADES
9788418970238
PVP: : 17,90

316 Páginas
RUSTICA

215 Páginas
RUSTICA

El territorio del profesorado LGTB ha sido
tradicionalmente la invisibilidad. Las disidencias
sexuales no son bien vistas por la sociedad, por ello
sigue resultando complicado hablar abiertamente de la
orientación sexual o de género en el mundo educativo.
Hemos padecido siempre una persecución sistemática
por parte de quienes se consideran adalides de la

Márgenes
La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
tiene como objetivo impulsar prácticas que posibiliten
el desarrollo de una ciudadanía activa, desde la
problematización de las formas de pensar dominantes y
el cuestionamiento de los modos hegemónicos de
educar. La compleja y deteriorada situación actual, a

EL BOLSILLO DEL PAN / CABALLOS
EN LA VENTANA / LA ARAÑA EN LA

UN BUEN ARQUITECTO

VISNIEC, MATEI
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348733
PVP: : 15,00

JOSE ANTONIO LÓPEZ SALAS
DISEÑO EDITORIAL
9781643605692
PVP: : 11,00

208 Páginas
RUSTICA

108 Páginas
RUSTICA

Matei Visniec se dio a conocer al gran público con su
teatro escrito en francés unos años después de su exilio
voluntario en 1987. No obstante, desde muy pronto,
durante los años de la dictadura de Ceausescu, había
escrito en rumano otras obras que, en su inmensa
mayoría, no se representaron entonces en Rumanía, lo
que no es de extrañar por los dardos críticos que

En el incondicional afán por hacer de la arquitectura un
campo conocido por todos, aparece un nuevo texto de
José Antonio López Salas, que trata nuevamente, tras
Arquitectura para No Arquitectos, de resultar
pedagógico e instructivo, acercando términos
arquitectónicos a cualquiera que vaya a verse inmerso
en un proyecto. Se tratara de aportar luz a un campo en
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CARLOS V Y EL REGRESO A ITALIA
DE LA REINA BONA DE POLONIA

GUÍA PARA SER BUENOS PADRES
DE HIJOS ADOLESCENTES (N.E)(B)

BENAVENT BENAVENT, JULIA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491348900
PVP: : 16,00

ALBERCA, FERNANDO
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788496947306
PVP: : 9,00

218 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Mediante ciento tres cartas inéditas de la reina Bona de
Polonia y de los más importantes diplomáticos de la
corte de Carlos V entre 1541 y 1559, se reconstruyen los
preparativos secretos de la reina para abandonar
Polonia y retirarse a Bari. Además, se incluyen sendas
relaciones de su llegada a Padua y Venecia. Estos
documentos muestran la habilidad negociadora y la

En este libro los padres de hijos adolescentes
encontrarán consejos prácticos para ayudar a su hijo a
sobrellevar la inseguridad, controlar la agresividad,
aumentar la voluntad y la capacidad de esfuerzo,
mejorar su autoestima y personalidad, expresar las
emociones, madurar intelectual y emocionalmente,
mejorar su conducta en la familia y en la escuela...

CONQUISTADORES / LAS HAZAÑAS
QUE CAMBIARON EL MUNDO

EL RENEGADO

JAVIER DIÉGUEZ SUÁREZ
PINOLIA EDITORIAL
9788418965050
PVP: : 18,95

JULIO CASTEDO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418757075
PVP: : 17,00

224 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

Conquistadores sintetiza la empresa exploradora de
América a través de doce figuras que encarnan el
espíritu de aventura de toda una época. Hernán Cortés o
Francisco Pizarro comparten estas páginas con figuras
menos conocidas como Inés Suárez o Gonzalo Guerrero.
Mediante breves capítulos, Javier Diéguez nos acerca a
las condiciones y motivaciones de estos personajes, sus

Ocho años antes de la llegada de Hernán Cortés al actual
México, una nave española se hundió frente a Jamaica y
las corrientes llevaron a los náufragos hasta las costas
de Yucatán. Allí fueron capturados por los mayas y solo
dos hombres lograron sobrevivir: Jerónimo de Aguilar,
un joven clérigo, fue hecho esclavo; Gonzalo Guerrero,
veterano militar, se encontró a sí mismo tras

HISTORIA DE LA ENERGÍA

MÁLAGA SOBRENATURAL

ALEJANDRO NAVARRO YÁÑEZ
GUADALMAZAN
9788417547516
PVP: : 27,00

JOSÉ MANUEL FRÍAS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418709951
PVP: : 17,95

408 Páginas
TELA

192 Páginas
RUSTICA

En la clase de Ciencias Naturales de Primaria nos
enseñaron que la energía es la capacidad para realizar
un trabajo, y nos explicaron que ni se crea ni se
destruye, que solamente se transforma. Pero, ¿qué es
realmente la energía?, ¿un poder?, ¿una fuerza
invisible?, ¿una sustancia que se puede canalizar o
enlatar como una bebida carbonatada?

La capital malagueña, en siglos anteriores, fue escenario
de sucesos sobrenaturales que escapan a toda lógica,
acontecimientos extraordinarios que quedaron
marcados en las crónicas y en los viejos legajos de los
más destacados historiadores del pasado.
Descubrimientos arqueológicos que desafían a la
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LOS ANIMALES SALVAJES

EL CUERPO / MIS PRIMEROS
DESCUBRIMIENTOS

DUPONT, CLÉMENCE
ELFOS EDICIONES
9788418725241
PVP: : 11,90

BAILEY, ELLA
ELFOS EDICIONES
9788418725265
PVP: : 11,90

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

* Groarrr! Grrr! El león ruge para demostrar su fuerza.
¿Sabes dónde vive? Levanta las solapas para descubrir la
sabana y todos los animales que viven en ella.
* ¿Y el tucán? Vive en la jungla! ¿Y el delfín? ¿Sabes a
dónde va cuando se zambulle?
* Brrr! Brrr! El reno camina sobre la nieve. ¿Sabes qué
animales viven en el Polo Norte y en el Polo Sur?

* ¿Para qué sirven la cabeza, los brazos y las piernas?
* ¿Qué es importante para el cuerpo? ¿Comer? ¿Dormir?
¿El aseo?
* Levanta las solapas y descubre los cinco sentidos, las
emociones, los movimientos, los pequeños dolores
Un libro ilustrado con solapas para despertar la

LOS TESOROS DE TUTANKHAMÓN

PINK FLOYD TRAS EL MURO /
TODA LA HISTORIA, DESDE 1965

SHAW, GARRY J.
BLUME
9788418725104
PVP: : 14,90

FIELDER, HUGH
BLUME
9788418725463
PVP: : 24,90

192 Páginas
TELA

240 Páginas
TELA

* Durante más de tres mil años, Tutankhamón
permaneció intacto, rodeado de miles de objetos
preciosos que habrían de acompañarle en la otra vida.
He aquí a todo color los más importantes de todos esos
tesoros.
* Cincuenta de los objetos más importantes
descubiertos en la tumba se acompañan de textos

* Pink Floyd. Tras el muro abarca casi medio siglo de
rock y muestra la espectacular y variopinta historia de
la banda psicodélica más popular de todos los tiempos.
Desde sus orígenes en Cambridge con Syd Barrett como
autor de las letras hasta la inolvidable grabación de
Dark Side Of The Moon y la disolución de la banda, esta
es la primera historia completa ilustrada de Pink Floyd.

REFLEXIONES SOBRE VIVIR EN
COMPASIÓN / DESPERTAR

RECETAS DULCES CON MASA
MADRE

GONZALES, ROBERT
ACANTO
9788412027082
PVP: : 9,90

KIMBELL, VANESSA
BLUME
9788418725210
PVP: : 24,90

74 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
TELA

Reflexiones sobre Vivir en compasión es un libro para
saborear y estar con él. Es una fuente de inspiración y
contemplación sobre las dinámicas profundas de
conexión interna y plenitud. Las palabras de este libro,
creado a lo largo de años de compartir y ofrecer talleres,
sesiones individuales y retiros, transmiten una
profundidad y belleza insospechadas y pueden guiar al

* Los beneficios del consumo de masa madre están
ampliamente reconocidos (el proceso lento de
fermentación da lugar a una masa más saludable y
ligera, y más fácil de digerir), pero hasta ahora se habían
atribuido casi en exclusiva al pan.
* En este nuevo libro, su autora se centra en recetas
dulces con masa madre, con diferentes harinas (castaña,

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: 11 de 12

10/12/2021

14-12-2021

LAS AVES / LA EDAD DE ORO DE
LA ILUSTRACIÓN DE AVES

ENCICLOPEDIA DEL PAN CASERO

KENNEDY, PHILIP
BLUME
9788418725500
PVP: : 49,90

FRÉCHET, MARIE-LAURE
BLUME
9788418725128
PVP: : 39,90

352 Páginas
TELA

448 Páginas
TELA

* Las aves llevan siglos despertándonos la creatividad, la
curiosidad y la imaginación. Esta fascinación ha dejado
huella en las obras de arte más antiguas, y su presencia
cultural en la vida cotidiana se sigue percibiendo incluso
en la actualidad
* Este libro es una exploración del fascinante mundo de
la ilustración ornitológica de los siglos xviii y xix, un

* Elaborar pan en casa consiste en recuperar una técnica
ancestral y en seleccionar los ingredientes para obtener
un producto sano y delicioso.
* Esta enciclopedia explica cómo se crea y se refresca la
masa madre natural, los diferentes tipos de harinas y las
etapas de la fermentación y, sobre todo, le enseñará a
elaborar su pan sin más utensilios que los de cualquier

REVISTA ROLDE 178-179

REVISTA QUIMERA 456

ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES
977113366778100178
PVP: : 8,00

BIBLIOTECA BURIDAN
846131521623400456
PVP: : 6,00

0 Páginas
RUSTICA

66 Páginas
GRAPA

REVISTA EL VIEJO TOPO 407

EL VIEJO TOPO
846131521413100407
PVP: : 7,00
82 Páginas
GRAPA
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