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CASTELLANO
Una celebración del movimiento LGBTQI+ desde los
años cuarenta del siglo xx hasta la actualidad, lleno de
cronologías, citas, datos y biografías sobre los pioneros
fundamentales en la lucha por los derechos LGBTQI+.
Las historias, las cronologías y las biografías que se
presentan sirven para ilustrar la increíble resistencia,
valentía y optimismo de la comunidad queer ante la

CASTELLANO
* El feminismo no nació ayer. Este libro narra la
extraordinaria historia de la lucha por la igualdad de
derechos en los últimos 150 años.
* Lleno de acontecimientos, citas, infografías y con
cifras y datos globales de gran importancia, es un
homenaje a los logros del movimiento internacional por
la mujer.
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CASTELLANO
Una obra esencial, verdaderamente pedagógica e
ilustrada por completo, que seducirá tanto al
principiante como al profesional.
Más de 100 técnicas de pastelería para saber todo sobre
el chocolate (atemperado, ganaches, mousses,
decoraciones, glaseados...)
Más de 150 recetas: todos los grandes clásicos (éclairs,

CASTELLANO
Una historia fascinante y cautivadora del conocimiento
esotérico, desde el chamanismo de la Edad de Piedra y la
astrología mesopotámica hasta la masonería y la magia
en el mundo moderno. Astrología, adivinación, varitas y
bastones mágicos, amuletos, magia popular, tradición
hermética, vudú, chamanismo, quiromancia, conjuros y
encantamientos, cábala, hechizos de amor, tarot,
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* 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

CASTELLANO
El siglo xx conoció dos grandes guerras mundiales. Fue
un siglo de crisis, como lo fue también de cambio y de
progreso. Sin embargo, será recordado por dos enormes
tragedias humanas, en las que grupos de personas
intentaron aniquilar a etnias específicas. Es el caso del
Genocidio Armenio y el Holocausto Judío.
El testamento armenio es una novela histórica en la que
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CASTELLANO
Gansos egipcios en París, plumas de avestruz en Europa,
Darwin y las monkey flowers,
cazadores de plantas, el extraño plan de Franklin
Roosevelt, la enredadera que se comió el
sur, el regalo del rey Kamehameha V, los renos en
Islandia, las pieles de la guerra, Mr. North y
los castores, la granja de Samuel Wilmot y los

CASTELLANO
Cristóbal Colón tuvo dos hijos: Diego, nacido de su
matrimonio con la portuguesa Felipa Moniz, y
Hernando, el bastardo fruto de su relación con la
cordobesa Beatriz de Arana en los años en que, ya
instalado en Castilla, el genovés intentaba ganar el
patrocinio de los Reyes Católicos para su proyecto
descubridor. Al primogénito le legó sus títulos y los
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CASTELLANO
Madrid de leyenda es un recorrido histórico por algunos
de los hechos y personajes más insólitos y legendarios
de la capital. Como
advierte el propio autor: es un libro que se puede
pasear. Partiendo de sus historias se pueden tejer muy
deliciosos paseos por nuestro Madrid. Así podemos
descubrir una ciudad que es fruto del prodigio, porque,

CASTELLANO
¿Sabía que los dominios de España abarcaron los cinco
continentes? ¿Y que el océano Pacífico fue un «lago
español» durante 300 años? ¿O que en los virreinatos de
nuestro imperio, donde no se ponía el sol, sus habitantes
nativos y peninsulares eran ciudadanos españoles con
todos los derechos?
Estas páginas nos desvelan la gloria de un imperio que
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CASTELLANO
Pelayo Quintero Atauri fue uno de los padres de la
Arqueología española y marroquí, un investigador cuyo
trabajo se desarrolló en tiempos de anticuarismo a
caballo entre los siglos XIX y XX. La obra y los distintos
perfiles de Pelayo Quintero nos hablan de tesoros
arqueológicos, de ruinas evocadoras, de montañas y
paisajes exóticos, de tiempos de guerra y espionaje, de

CASTELLANO
El buceador Álex Vinaroz vive retirado en su cabaña en
la ensenada de Puerto Calderón, en Cantabria. En las
inmediaciones de la ensenada aparecen unas inusuales
burbujas y Álex se sumerge en busca de su origen. Se
encuentra con un submarino semihundido. Pese a
tratarse de un U-Boot de la Segunda Guerra Mundial,
descubre que su contenido no es militar.
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CASTELLANO
La tarde en que le anuncian que Gabriel, su esposo, ha
sido interceptado por una de las bandas paramilitares
que infestan la región, María tiene un presentimiento
sombrío. Un impulso tan irreflexivo como ineludible la
empuja a buscarlo sin tregua, aun a riesgo de su propia
vida. Un errar a ciegas solo truncado por la detención
inesperada, en la ciudad, de su hijo. En cuanto acude en

CASTELLANO
Dice llamarse Gregori Makarov, haber tocado el
acordeón siendo niño ante Stalin y vivir una imposible
historia de amor que le llevó a ser internado en el
terrible campo de trabajo del Kolimá, uno de los lugares
más lejanos e inhóspitos de Siberia, de donde no se salía
vivo. Pero él sobrevivió, y su vida fue contada por un
periodista, hasta que se descubrió que había sido
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CASTELLANO
La cara es nuestra carta de presentación en sociedad.
Nuestras relaciones personales, sociales y laborales,
están marcadas por la sensación que transmite nuestra
cara. Tanto en forma como en expresión. Una cara
placentera, tiene consistentemente una serie de
características que podemos definir. Una cara
desagradable, lo es por una serie de rasgos que

CASTELLANO
La lectoescritura es una de las cuestiones educativas que
generan más controversia y preguntas entre los
educadores y las familias. ¿Cuándo hay que enseñar a
leer y a escribir? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es el mejor
método para lograrlo? ¿Cómo podemos reducir las faltas
de ortografía y mejorar el nivel de lectoescritura en
España? Todas estas cuestiones son tratadas en esta
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