
VIVIR / LOS ANIMALES BAJO UNA
NUEVA MIRADA

VIRGINIE ALADJIDI (DIR.)
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788416721610
PVP: : 23,00
   104 Páginas
TELA

&amp;quot;Vivir&amp;quot; es un canto a la diversidad
y a la singularidad del mundo que nos revela aspectos
compartidos por animales y seres
humanos. Los capítulos de esta obra de gran formato
nos conducen por las distintas etapas de la vida
descubriéndonos fascinantes particularidades de
algunas especies. ¿Cómo seduce un erizo? ¿Cómo se

LA NOTA

SERRANO BURGOS, PILAR
KALANDRAKA EDITORA
9788413431376
PVP: : 15,00
   40 Páginas
DESPLEGABLE

Eva salía a toda prisa de casa para llegar
 puntual al colegio. Al sacar sus cuadernos
 de la mochila una nota cayó al suelo.
 Eva la leyó y la puso encima del estuche
 de su compañero José.
  La nota  viajará de mano en mano,
 sorprendiendo y alegrando el día

ZOOCITIES / ANIMALES SALVAJES
EN LA CIUDAD

JOëLLE ZASK
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788419213013
PVP: : 18,00
   224 Páginas
RUSTICA

La presencia de animales salvajes en entornos urbanos
es un fenómeno creciente. Se han visto zorros en los
jardines de Londres, leopardos por las angostas arterias
de Bombay o coyotes en los aparcamientos de Nueva
York. Sin embargo, las ciudades no fueron diseñadas
para una convivencia entre seres humanos y animales
salvajes. Ante este fenómeno y la realidad de que

9 KILÓMETROS

CLAUDIO AGUILERA
EKARE EDICIONES
9788412416671
PVP: : 14,90
   56 Páginas
TELA

Un niño sale al alba de su casa. Mientras cuenta sus
pasos, se interna por bosques de arrayanes, atraviesa
inmensos potreros y cruza caudalosos ríos. ¿Adónde lo
lleva este largo camino?

 Todos los días, millones de niñas y niños alrededor del
mundo asisten a la escuela en sus ciudades o pueblos.

DINOSAURIOS DE LA A A LA Z

GROWICK, DUSTIN
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350597
PVP: : 18,90
   144 Páginas
TELA

Un increíble recorrido alfabético sobre los dinosaurios
 Una lista alfabética de los dinosaurios más increíbles
que han pisado la Tierra, desde el Abelisaurus hasta el
Zuniceratops
 Absolutamente repleto de datos brillantes sobre los
dinosaurios. ¿Sabías que el Gallimimus comía rocas? ¿O
que algunos

ANIMALES / DESCUBRE

JACKSON, TOM
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350610
PVP: : 12,95
   72 Páginas
TELA

Asómbrate con las maravillas del reino animal, desde
los insectos más diminutos hasta la poderosa ballena
jorobada
 Descubre cómo los pájaros, los murciélagos y los
insectos han desarrollado diferentes formas de volar.
 Conoce cómo los pingüinos sobreviven a las condiciones
climáticas más duras del planeta.
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EL CUERPO HUMANO / DESCUBRE

WALKER, RICHARD
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350634
PVP: : 12,95
   72 Páginas
TELA

Explora cómo funciona el cuerpo humano: desde las
células más pequeñas hasta los sistemas que nos
mantienen vivos
 Descubre cuánta sangre bombea tu corazón cada día.
 Observa dentro de tus orejas y nariz, y aprende cómo
funcionan.
 Conoce cuántos músculos utilizas cuando sonríes.

LOS ANIMALES CHIQUITOS

JOHNSON, SALLY
TOBOGAN
9788494799181
PVP: : 6,00
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

LA CIUDAD CHIQUITA

JOHNSIN, SALLY
TOBOGAN
9788494799174
PVP: : 6,00
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

LA HISTORIA DE LA CIENCIA
CONTADA A LOS NIÑOS

PARISI, ANNA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301181
PVP: : 13,90
   192 Páginas
RUSTICA

Desde siempre, la humanidad se interroga sobre el
mundo que nos rodea. ¿De qué está hecho el universo?
¿Qué leyes lo regulan? ¿Por qué brillan las estrellas en el
cielo?
 Las preguntas que se hicieron los seres humanos de la
Antigüedad son las mismas que nos seguimos haciendo
hoy. Para entender cómo se ha llegado a dar respuesta a

LA ENSEÑANZA SAGRADA DEL
ANTIGUO EGIPTO I / GUIA BURROS

VAZQUEZ, SEBASTIAN
EDITATUM
9788419129109
PVP: : 9,95
   144 Páginas
RUSTICA

La función de la religión en la vida y la muerte, el
concepto de maat o equilibrio, orden, justicia, verdad y
ley, los neteru o mal llamados dioses. Los nueve cuerpos
de luz que conforman el ser humano, la idea sobre el
más allá y la segunda muerte y segundo nacimiento?
estos son algunos de los conceptos fundamentales del
pensamiento del antiguo Egipto y que son tratados en

LA ENFERMEDAD COMO
EXPERIENCIA DE

ZARCO, JULIO
EDITATUM
9788419129062
PVP: : 9,95
   144 Páginas
RUSTICA

Una de las mayores ilusiones que compartimos los seres
humanos es la fantasía del control y la seguridad. Sin
embargo, la enfermedad suele aparecer de improviso o
mostrando solo leves señales. Y ahí comienza un
desconocido campo de experiencia en el que no solo el
cuerpo, también la mente, están involucrados. Este libro
se lo debemos a un médico, a un humanista, que ha
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PRINCESAS Y DRAGONES / ¡BUSCA,
ENCUENTRA, CUENTA Y ESCAPA

BARUZZI AGNESE, AGNESE
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350429
PVP: : 5,95
   48 Páginas
RUSTICA

¿Tienes buena capacidad de observación?
 ¿Te gustan los retos imposibles?
  Entonces, este es el libro ideal para ti!
  Dragones, princesas y caballeros te esperan en los
recovecos de laberintos imposibles que tienes que
atravesar!
 Tu misión es encontrar la única salida, sin que te

MINDFULNESS PARA COLOREAR

VV. AA.
RODENO EDICIONES
9788412340396
PVP: : 7,90
   32 Páginas
GRAPA

Los libros de colorear son una herramienta que nos
permite disfrutar de la belleza y de nosotros mismos.
Con ellos podemos hacer del momento una realidad
consciente. En esta preciosa compilación de varios
ilustradores ?original y variada? encontrarás diferentes
dificultades que son aptas para niños a partir de los 6
años y adultos que busquen motivos más elaborados.

POSESIÓN INFERNAL (EVIL DEAD)
EDICIÓN 40 ANIVERSARIO

DIABOLO EDICIONES
9788418320644
PVP: : 19,95
   125 Páginas
TELA

POR FIN EN CASTELLANO LA ESPECTACULAR
ADAPTACIÓN DE LA MÍTICA PELÍCULA EN SU CUARENTA
ANIVERSARIO!        &quot;Lo que se haya metido dentro
de ellos? Sea basura demoníaca Kandariana o
simplemente un feo caso de fiebre por el arañazo de un
gato? Me obligaba a jugar sucio o morir&quot;.  (Ash
Williams).     Celebra el 40º aniversario del clásico de

SOMBRAS HAMBRIENTAS

SÁNCHEZ-FEIJOÓ DO CAMPO,
CON PLUMA Y PIXEL
9788412381450
PVP: : 9,00
   126 Páginas
RUSTICA

La noche está repleta de seres extraños e insatisfechos,
que buscan en la oscuridad de los locales de moda
aquello que son incapaces de hallar a la luz del día.
Entre ellos, oculta de manera imperceptible, hay una
nueva estirpe de depredadores. Se mueven sin hacer
ruido, sin destacar demasiado, listos para sobrevivir a
costa de la energía de las presas que los rodean e

AMIGURUMI DE
FANTASIA/UNICORNIOS

VV.AA
EL DRAC EDITORIAL
9788498746310
PVP: : 19,95
   127 Páginas
RUSTICA

LLAMATIVOS PERSONAJES MAGICOS QUE ENCANTARAN
A TODOS  EL HECHIZO DEL GANCHILLO EN ESTA NUEVA
COLECCION DE MUÑECOS AMIGURUMI HARA QUE ESTOS
COBREN VIDA POR ARTE DE MAGIA! LOS LLAMATIVOS
PERSONAJES DE ESTE MUNDO MAGICO ENCANTARAN A
TODOS. DATE UN BAÑO CON SIRENITAS Y NINFAS.
DESCUBRE A MOLLY EL HADA GOLOSA Y A CARGO EL

GUÍA MAESTRA PARA DIBUJAR
ANIME/TRUCOS Y CONSEJOS MÁS

HART, CHRISTOPHER
EL DRAC EDITORIAL
9788498746365
PVP: : 22,00
   144 Páginas
RUSTICA

Aquí están las claves para dibujar anime!

 Mediante instrucciones simples, paso a paso,
Christopher Hart profundiza en las claves del dibujo de
personajes convincentes y atractivas escenas de anime.
Este libro contiene expertos consejos y trucos que
costaría innumerables horas de trabajo aprender, como,
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101 BLOQUES DE LOG CABIN

VV.AA.
EL DRAC EDITORIAL
9788498742916
PVP: : 19,95
   112 Páginas
RUSTICA

Este libro ofrece una nueva colección de 101 bloques de
Log Cabin con patrones a tamaño natural. No solamente
incluye el bloque de Log Cabin tradicional (en cuatro
tamaños), sino que rescata ese modelo del pasado y lo
convierte en un diseño novedoso y creativo. Contiene
una fascinante colección de bloques de Log Cabin, la más
interesante que haya existido. Con bloques innovadores

EL GRAN LIBRO DEL MACRAMÉ /
MÁS DE 70 NUDOS Y MOTIVOS

MäRCHEN ART STUDIO
EL DRAC EDITORIAL
9788498747140
PVP: : 26,00
   160 Páginas
RUSTICA

Obra muy completa para hacer macramé

 Guía de consulta imprescindible para todos los
aficionados al macramé, pensada tanto para los
principiantes que quieran aprender esta labor como

ESKER MILA

PAMIELA EDITORIAL
9788491722687
PVP: : 14,00
   0 Páginas
TELA

OHARRA

SERRANO BURGOS, PILAR
PAMIELA EDITORIAL
9788491722670
PVP: : 15,00
   40 Páginas
DESPLEGABLE

Mezu ezezaguna duen ohar bat eskuz esku pasatzen doa
eta, haren bidaiari segika, istorio alai eta zirraragarri
hau gertatzen den auzoa ezagutzen joango gara:
eraikinak, kaleak, eskola, osasun-zentroa, parkea eta
baita lur-azpia ere  Eta auzotarrak ere bai: umeak,
amak, adinekoak, lanbide askotako langileak
Denengana baitarama oharrak, modu batera edo

PARAISO DE LAS EMOCIONES, EL

BELMONTE GREY, CARLOS A.
TIRANT HUMANIDADES
9788418970733
PVP: : 25,00
   381 Páginas
RUSTICA

BRECHA DE GÉNERO EN EL
AUDIOVISUAL ESPAÑOL

V.V.A.A.
TIRANT HUMANIDADES
9788418970658
PVP: : 18,90
   288 Páginas
RUSTICA
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EL CINE DE MARCO BELLOCCHIO /
RABIA, DESENCANTO Y LUCIDEZ

JIMENO ARANDA, RICARDO
SHANGRILA EDICIONES
9788412477726
PVP: : 26,00
   500 Páginas
RUSTICA

EL EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO/GUIAS PARA VER

MONZO GARCIA, JOSE MARIA
NAU LLIBRES
9788418047756
PVP: : 12,00
   160 Páginas
RUSTICA

HARRINGTON EN EL CASH 2 /
COMO GANAR PARTIDAS DE

REKOPPOKER
9788494748554
PVP: : 25,00
   366 Páginas
RUSTICA

MENTIRAS CREÍBLES Y VERDADES
EXAGERADAS / 500 AÑOS DE

SUEIRO VILLAFRANCA, ENRIQUE
KOLIMA EDITORIAL
9788418811593
PVP: : 24,00
   340 Páginas
RUSTICA

Ignorancia y libertad no riman. Personas,
organizaciones y países albergan claroscuros. Lo
sensato es conocerlos, asumirlos y gestionarlos con
proporción. Paradigma de tal desafío es la Leyenda
Negra: estereotipos que —conscientemente o no, del
siglo XVI a hoy— transmiten una imagen falsa de la
realidad histórica de España al magnificar miserias y

LEONES DEL MAR / LA REAL
ARMADA ESPAÑOLA EN EL SIGLO

NICIEZA FORCELLEDO,
EDAF EDITORIAL
9788441441507
PVP: : 24,00
   616 Páginas
RUSTICA

La historia naval de España es una de las más ricas de
entre todas las naciones, sin embargo, es una realidad
que, hasta hace poco, el siglo XVIII era el gran
«olvidado». Leones del mar aporta un enfoque novedoso
e integral que nos ayuda a redescubrirlo. Pese a los
mitos y tópicos sobre nuestra Real Armada, es innegable
que España estuvo durante ese siglo a la vanguardia de

LECHUZAS A ATENAS

GARCIA ROMERO, FERNANDO
EDAF EDITORIAL
9788441441538
PVP: : 15,00
   224 Páginas
RUSTICA

En este libro se recogen y comentan refranes y
expresiones populares que utilizaban los hablantes de
griego de hace dos mil años. Muchos de ellos («poner el
colofón», «ser un sibarita», «del árbol caído todos hacen
leña», «una golondrina no hace verano», «vista de lince»,
«lágrimas de cocodrilo» y tantos otros) permanecen
vivos todavía hoy en las lenguas modernas,
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GERMÁNICO (AMARANTE)

MAÑAS VINIEGRA, FRANCISCO
AMARANTE EDITORIAL
9788412421064
PVP: : 28,00
   540 Páginas
RUSTICA

En &#39;Germánico&#39;, encontramos a Gayo
Norbano Flaco, antiguo cónsul que vuelve tras muchos
años de ausencia a Norba Caesarina (Cáceres), la colonia
que él mismo había fundado en Hispania, para visitar a
su familia. Tras una breve estancia, regresa a Roma
acompañadp por su sobrino Caro, quien iniciará allí su
adiestramiento militar al mismo tiempo que su

EL SOLITARIO DE YUSTE

ZAPATA, MARCOS
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413403915
PVP: : 23,00
   302 Páginas
RUSTICA

En El solitario de Yuste (1877) Marcos Zapata llevaba a
las tablas las tribulaciones que atormentaron a Carlos V
en su retiro a bien morir, imagen de la historia como
drama, añadiendo un entramado que hunde sus raíces
en el drama de la historia, la presencia de un misterioso
trovador que ronda desde la bruma en que habitan los
fantasmas, para reinventar los hechos históricos sin

MAQUETISTA Y ARTILLERO /
LEÓN GIL DE PALACIO

ALVAREZ BARRIENTOS, JOAQUIN
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404066
PVP: : 28,00
   390 Páginas

HÍGUER O EL VUELO DEL HOMBRE
COLIBRÍ

GARAYAR ELIOZONDO, JUAN
ALHULIA EDITORIAL
9788412468861
PVP: : 16,00
   280 Páginas
RUSTICA

Los protagonistas son una pareja de jóvenes del
Bidasoa. Híguer, un joven diseñador de páginas web, y
OH, cobradora de peaje en la autopista. La pareja, tras
casarse y tener una niña, atraviesa una fuerte crisis
amorosa por diversas circunstancias personales,
familiares y laborales. El relato, en parte en forma de
Diario personal con abundante lenguaje poético, tras

FRONTERA DIARIO DE ARGELIA

VITTORIO SERENI
CALAMBUR
9788483595541
PVP: : 22,00
   350 Páginas
RUSTICA

Vittorio Sereni (Luino, 1913?Milán, 1983) ha sido uno de
los poetas italianos más relevantes de la segunda mitad
del Nove-cientos. En sus inicios perteneció a la corriente
literaria del «hermetismo», donde habría que situar con
importantes matices sus dos primeros libros Frontiera
(1941) y Diario d?Algeria (1947), y que destacaron
enseguida por su fuerte experimentalismo y la

INSTRUCCIONES PARA MORIR

M. MARTÍN, ROSA
EOLAS EDICIONES
9788418718656
PVP: : 12,00
   84 Páginas
RUSTICA

Confiesa la poeta que la tremenda impresión que le
causó ver la película documental El recuerdo de los
Campos de Alfred Hitchcock y Stewart McAllister en el
Festival de Cine de Valladolid a la edad de 17 años nunca
la ha abandonado y pese a haber reflexionado de forma
obsesiva durante todo este tiempo por encontrar una
explicación racional para lo que Hanna Arendt
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LA ERA DEL INDIVIDUO TIRANO

ÉRIC SADIN
CAJA NEGRA
9789874822642
PVP: : 21,50
   304 Páginas
RUSTICA

Episodios desconcertantes de la vida contemporánea
como la viralización de teorías conspiratorias, la
polarización cada vez más marcada de la opinión
pública o el ascenso de figuras políticas que se
alimentan del humor de las redes sociales tienen para
Éric Sadin una raíz común. Para comprender estas
circunstancias en su conjunto no alcanza con señalar

EL ESTADO DUAL

FRAENKEL, ERNST
TROTTA EDITORIAL
9788413640617
PVP: : 26,00
   312 Páginas
RUSTICA

«El Estado dual» es un clásico de la literatura sobre el
ordenamiento político y jurídico del Tercer Reich.
Escrito bajo el régimen nacionalsocialista y, en
expresión del propio Fraenkel, «desde el fondo de su
alma», es un producto de la soledad de la emigración
interna, del trabajo silencioso, pero activo en lo
profesional, lo político y lo intelectual. Aunque el

MUJERES, RAZA Y CLASE (EDICIÓN
50 ANIVERSARIO)

DAVIS, ANGELA Y.
AKAL EDICIONES
9788446051916
PVP: : 20,00
   288 Páginas
RUSTICA

Habiéndose gestado el feminismo norteamericano
?como movimiento y teoría política? en el seno de las
luchas abolicionistas y obreras de finales del siglo xix,
¿cómo es posible que la voz y las reivindicaciones de las
mujeres negras hayan sido sistemáticamente
invisibilizadas por el feminismo blanco liberal? A partir
de esta pregunta, Angela Davis traza una nueva

JUSTICIA PENAL. DE PRINCIPIOS Y
PRACTICAS

ANDRES IBAÑEZ, PERFECTO
EOLAS EDICIONES
9788412260489
PVP: : 12,00
   86 Páginas
RUSTICA

La penal es, en la opinión, la Administración de Justicia
por antonomasia. El nombre sugiere una tensión
positiva hacia la realización de este noble principio
moral, hoy nuclear del estado constitucional. Pero en
nuestras sociedades, tan desiguales, la labor de esa
instancia acusa intensamente la presión del estado de
cosas, dirigida en exclusiva a su mantenimiento. Y tal es

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO /
EMPRENDIMIENTO EN LA ERA DE

ELSON ALFONSO, CRISTINA
UOC EDITORIAL
9788491808992
PVP: : 15,00
   138 Páginas
RUSTICA

Vivimos tiempos vertiginosos que nos exigen una
adaptación constante. El desarrollo de las nuevas
tecnologías ha roto muchos esquemas empresariales
tradicionales, proteccionistas y limitadores, en beneficio
de un mercado global sin fronteras y accesible a toda la
población mundial. Una increíble oportunidad para
cualquier tipología de negocio sin importar su tamaño,

PSICOTERAPIAS HUMANISTAS /
UNA MIRADA ACTUAL

JORDI SEGURA BERNAL
UOC EDITORIAL
9788491808800
PVP: : 25,00
   238 Páginas
RUSTICA

En este libro se hace un recorrido por las psicoterapias
humanistas que, en el extenso mapa de las
psicoterapias, han significado: a) la capacidad para
romper los esquemas vigentes sobre la concepción del
ser humano en el momento en que nació, al entenderlo
como una globalidad bio-psico-socio-espiritual
unificada y única; b) la creatividad a la hora de
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MONETIZANDO EL VALOR SOCIAL
EN LA ECONOMÍA NARANJA

SAN- JOSE, LEIRE/RETOLAZA, JOSE
ESIC EDITORIAL
9788418944536
PVP: : 18,00
   232 Páginas
RUSTICA

Este libro es resultado de la participación de los ocho
principales museos del País Vasco (Museo San Telmo,
Aquarium, Itsasmuseum, Archivo Diocesano, Chillida
Leku, Minería del País Vasco, Artium Museoa y Museo de
Bellas Artes de Bilbao), que han colaborado en el marco
de Funko (Confederación Vasca de Fundaciones) en un
proceso de action research, liderado por la Universidad

CÓMO MOTIVAN LOS VALORES /
LA TEORÍA DE SCHWARTZ Y SU

PAUPÉRIO MACHADO, ANA
EUNSA
9788431337278
PVP: : 15,90
   268 Páginas
RUSTICA

Con base en encuestas realizadas en todos los
continentes (incluyendo decenas de muestras
representativas nacionales), Shalom H. Schwartz
concluyó que el objetivo motivacional, con sus
compatibilidades y oposiciones, es el principio más
poderoso que organiza las preferencias de valores de las
personas. Con sus hallazgos sobre los principales tipos

MOVIMIENTOS SOCIALES Y
COMUNICACION EN UNA ERA DE

TIRANT HUMANIDADES
9788418802300
PVP: : 25,00
   396 Páginas
RUSTICA

DIVERSIDAD RESISTENCIA Y
UTOPIA

OLIVA MARTINEZ, J.DANIEL
TIRANT HUMANIDADES
9788419071163
PVP: : 18,00
   257 Páginas
RUSTICA

ALEMANAS DEL GULAG

VILAR PANELLA, M. LORETO
TIRANT HUMANIDADES
9788418970177
PVP: : 12,90
   124 Páginas
RUSTICA

REALIDAD SIMBOLICA DE ESPAÑA,
LA

ESPARZA RUIZ, DANIEL
TIRANT HUMANIDADES
9788418970498
PVP: : 16,90
   177 Páginas
RUSTICA

Este libro aborda la cuestión de la identidad española en
perspectiva histórica,
desde la Antigüedad hasta el presente; y en perspectiva
comparada con
otras identidades europeas. Explora el origen del
nombre España, las primeras
manifestaciones de pertenencia a la península en la
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REDES SOCIALES INFLUENCERS Y
MARKETING DIGITAL EN EL

GIL-QUINTANA, JAVIER
TIRANT HUMANIDADES
9788419071040
PVP: : 25,00
   307 Páginas
RUSTICA

Esta obra &quot;Redes sociales, influencers y marketing
digital en el patrimonio his- tórico-artístico. Un reto de
la sociedad postdigital&quot;, tiene como finalidad dar
respuesta al papel de la comunicación en el patrimonio
cultural. Para ello, se plantean interrogantes,
reflexiones y aportaciones teóricas que hacen referencia
al papel de consumidores-prosumidores, la proyección

PROGRAMA PARA DEJAR DE
SUFRIR ANSIEDAD

RANIERI CATENA, ROMINA
AMARANTE EDITORIAL
9788412474756
PVP: : 18,00
   145 Páginas
RUSTICA

Este libro es un programa de 10 semanas en el que cada
capítulo contiene la  explicación teórica semanal y los
ejercicios prácticos correspondientes. En esta obra de
ayuda personal se pone de manifiesto la diferencia entre
estrés, ansiedad y angustia.  Las causas; tanto mentales,
emocionales, físicas como espirituales, de padecer
ansiedad y las herramientas para dejar de sufrirla. Lo

EXPANDE EL PODER DE TU MENTE
SUBCONSCIENTE

MURPHY, JOSEPH
ARKANO BOOKS
9788417851422
PVP: : 18,00
   448 Páginas
RUSTICA

Desde su publicación en 1963, El poder de tu mente
subconsciente, del Dr. Joseph Murphy, ha vendido
millones de ejemplares en todo el mundo. Considerada
una de las mejores obras de autoayuda jamás escritas,
este clásico de la literatura del Nuevo Pensamiento
continúa atrayendo a nuevas generaciones de lectores
año tras año.

AYURVEDA Y REJUVENECIMIENTO

FABIÁN CIARLOTTI
LEA EDICIONES (560)
9788418648434
PVP: : 15,95
   256 Páginas
RUSTICA

En sánscrito «rasayana» significa «rejuvenecimiento»,
una de las ramas centrales de la medicina ayurveda. Este
libro ofrece y desarrolla, de manera clara y práctica,
cada uno de los pasos de la visión védica del
rejuvenecimiento, la longevidad y una mejor calidad de
vida.

HONOR

;ANGIE CALERO
ALMUZARA EDITORIAL
9788416750801
PVP: : 19,95
   272 Páginas
RUSTICA

?Macarena López-Roberts: Quiero desempolvar el caso y
devolver a mi padre al lugar que le corresponde. No tuvo
nada que ver con los asesinatos pero pagó caro proteger
a su amigo Rafi Escobedo.

 ?Angie Calero: Quizá encontremos cosas que no te
gusten.

LA SELVA BAJO MI PIEL

FÁTIMA FRUTOS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952432
PVP: : 15,95
   272 Páginas
RUSTICA

VII PREMIO DE NOVELA ALBERT JOVELL

 Libertad Arregui es una joven reportera enviada a El
Salvador a finales de los ochenta. A través de sus
crónicas televisivas junto a su compañero el cámara
Íñigo Santolaya, asistimos a los hechos más relevantes
que tuvieron lugar en aquella guerra olvidada de
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PERFUME DE BERGAMOTA, EL

GASTON MORATA, JOSE LUIS
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788416750658
PVP: : 9,00
   320 Páginas
BOLSILLO

En una noche de octubre de 1392, Hamet, médico del
hospital de Granada, es requerido para asistir a un
moribundo que  presenta lesiones cutáneas similares a
las producidas por quemaduras. El paciente es el rey y
se sospecha que ha sido  envenenado.  La aparición del
cadáver de un indigente con idénticas lesiones a las del
monarca, y cuyas ropas tienen un olor parecido al

NARIZ DE CHARLES DARWIN Y
OTRAS HISTORIAS DE LA

RAMON ALONSO, JOSE
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788416750559
PVP: : 10,00
   352 Páginas
BOLSILLO

El estudio de las neurociencias es uno de los ámbitos
más atractivos de investigación en el siglo XXI. Por
primera vez disponemos de técnicas y herramientas que
nos permiten dar respuesta a las cuestiones que nos
inquietan desde hace siglos, desde el enigma de la
consciencia a la expresión de las emociones, desde la
interpretación de los sueños al origen de los principios

VENCED AL CORSARIO INGLÉS

PÉREZ-FONCEA, JUAN
LIBROS EN EL BOLSILLO
9788418648571
PVP: : 9,95
   320 Páginas
BOLSILLO

En la historia de España hay abundantes lagunas y
sucesos por desentrañar. Mucho se ha  escrito sobre el
supuesto desastre de la conocida como Armada
Invencible, cuando en  realidad hubo otra flota, en este
caso británica, que sí fracasó estrepitosamente en su
asalto a las costas españolas, allá por 1589. Ese fiasco
llevó a Isabel I de Inglaterra a  castigar al corsario

LA INVASIÓN DE POLONIA

JOSE LUIS HERNANDEZ GARVI
PINOLIA EDITORIAL
9788418965104
PVP: : 19,95
   221 Páginas
RUSTICA

1 de septiembre de 1939, son las cuatro de la
madrugada y los guardias del puesto fronterizo polaco
están nerviosos. Los rumores sobre el aumento de
soldados alemanes en la frontera son cada vez son más
numerosos. No saben que el mayor conflicto bélico de la
historia está a punto de estallar y que todo va a empezar
con la invasión de su patria.

HISTORIA DE LAS GUERRAS DE
RELIGIÓN

MARÍA LARA
SEKOTIA
9788416750689
PVP: : 17,95
   256 Páginas
RUSTICA

Durante los siglos XVI y XVII, las llamadas Guerras de
Religión sacudieron Europa. La sucesión de graves y
sangrientos conflictos provocó un trauma colectivo que
pervivió durante centurias. Luchas en nombre de un
Dios con patria, en un tiempo en el que la libertad de
pensamiento no era más que una entelequia y cuya
máxima proclama, «Un rey, una ley y una fe», constituía

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LA
VIDA EN AL ÁNDALUS

;RAFAEL VALERA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648441
PVP: : 23,95
   304 Páginas
RUSTICA

La proclamación del califato de Al Ándalus en el año 929
trajo consigo la época de mayor prosperidad en las
principales ciudades del sur peninsular y,
especialmente, en su capital, Qurtuba, que rivalizaría en
esplendor con otras históricas urbes como Damasco,
Bagdad o Constantinopla. No obstante, hasta ahora poco
se había recogido acerca del día a día de sus habitantes,
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CUADERNO DE BITÁCORA PARA EL
PEREGRINO

AMPARO DUÑAITURRIA
ALMUZARA EDITORIAL
9788416750863
PVP: : 17,95
   168 Páginas
RUSTICA

Esta pequeña joya nos invita a mirar hacia a lo alto y
hacia lo contiguo; tanto a la tierra como al horizonte,
con el único objetivo de sumergirnos en lo arcano y en lo
mistérico para, así, abrigarnos con el vastísimo
patrimonio del Camino de Santiago, la Senda del apóstol,
la Ruta Sagrada, el Camino de las Estrellas, el primigenio
Juego de la Oca, la Ruta Xacobea...

EL LIBRO DE LOS VINOS DE JEREZ

CÉSAR SALDAÑA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418648601
PVP: : 35,00
   496 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

El descubrimiento de la extraordinaria diversidad de los
vinos de Jerez es un viaje colosal a través de la enología,
la historia y la cultura. Pero el vino de Jerez no tiene por
qué ser algo críptico. Su singularidad, resultado de una
historia milenaria, de unas condiciones naturales
genuinas y del conocimiento acumulado durante siglos
por viticultores y bodegueros, puede explicarse y

MANUAL DE GESTIÓN
EMPRESARIAL Y LEGAL PARA

YONEL GÓMEZ BENÍTEZ
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952142
PVP: : 23,95
   392 Páginas
RUSTICA

La percepción profesional sobre un restaurante va
mucho más allá de la gastronomía pues de manera
consciente sabes que deberás elaborar un personalizado
plan de negocios cuya virtualidad permitirá tomar
adecuadas decisiones en la negociación de una
diversidad de contratos, farragosos trámites
burocráticos requeridos sobre licencias y
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