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TALES FROM THE CRYPT 03
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TERCER VOLUMEN DE TALES FROM THE CRYPT! CON
PRÓLOGO DE BRUCE CAMPBELL! ¿Que si leía de niño
Tales from the Crypt? ¿Estás de coña? Un vistazo al
Guardián de la Cripta y habría tenido que cambiarme de
calzoncillos. No. No iba a destrozar intencionalmente mi
ilusoria infancia leyendo cosas que harían que tuviera
miedo de mirar debajo de la cama.(Del prólogo de Bruce

En medio de la despiadada expansión del Imperio
mongol y las imparables cruzadas que se extienden por
Europa, un simple cazador
llamado Maansi viaja hacia el mar, donde sabe que no
encontrará nada
más que la muerte. Tras perder trágicamente a su
mujer en el ataque a

LA NOCHE EN EL BOLSILLO
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Tras Ciudad Laberinto y Trastario. Nanas para
lavadoras, Pedro Mañas regresa con un nuevo poemario
dedicado a la noche y a sus habitantes.
Poemas rimados, divertidos, musicales, en ocasiones
inspirados en fórmulas de la tradición oral (nanas,
juegos de corro, adivinanzas, etc.), que recorren
las noches mostrándonos multitud de personajes: la

Mujeres imprescindibles. Educadoras en la vanguardia
del siglo xx pone de relieve
el protagonismo de algunas de las mujeres más
importantes de nuestra
reciente historia educativa, un protagonismo que
siempre existió aunque haya
permanecido oculto durante mucho tiempo. Rosa

EVEREST 1922 / LOS PIONEROS

BEASTMAKING / UN ENFOQUE
QUE DA PRIORIDAD AL

CONEFREY, MICK
DESNIVEL EDITORIAL
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Un relato dramático y cautivador del primer intento de
ascensión del Everest, cuya publicación coincide con el
centenario de aquella épica expedición de 1922 Aunque
sigue siendo, sin lugar a dudas, la montaña más famosa
del mundo, a lo largo de los últimos años la reputación
del Everest ha cambiado de forma radical. Actualmente,
la masificación de su ascensión, con largas colas de

Tienes en tus manos un manual sobre entrenamiento
para la escalada concebido para proporcionar a la gente
normal -como tú y como yo- las herramientas necesarias
para potenciar al máximo sus debilidades y sus
fortalezas en la escalada. Ned Feehally, su autor, es uno
de los mejores escaladores del mundo y cofundador de
Beastmaker, empresa dedicada a fabricar tablas de
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LA VIDA SECRETA DE LOS
TATUAJES

DIBUJO DE FIGURINES PARA EL
DISEÑO DE MODA (VOL-1)

GARRIGA MAS, JORDI
HOAKI BOOKS
9788417656805
PVP: : 19,95

HOAKI - PROMOPRESS
9788417656690
PVP: : 29,99

256 Páginas
TELA

351 Páginas
RUSTICA

Desde la creencia de sus poderes curativos hasta la
autoproclamación de criminales, a través de la
representación de mitos y diferentes religiones o la
confirmación de la pertenencia a un grupo, los tatuajes
son una de las más características formas de expresión
asociadas a los marineros, los soldados, el crimen
organizado, las bandas o tribus urbanas además de ser

Nueva edición revisada y actualizada del superventas
Dibujo de figurines para el diseño de moda que ayudará
a los lectores a conseguir y perfeccionar sus habilidades
para el dibujo de figurines femeninos de moda en 352
páginas totalmente ilustradas en color con textos claros
y concisos. Dominar las reglas del dibujo de figurines así
como las técnicas estilísticas que añaden individualidad

LOS ANARQUISTAS QUE AMABAN
LA POLÍTICA

TENÍAN UNA COSA DENTRO QUE
NO PUDIERON SACAR
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COMUNITER EDITORIAL
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LA CNT EN LOS AYUNTAMIENTOS ARAGONESES
1931-1936

ZUERA MUJERES VICTIMAS DEL FRANQUISMO

SIN TOCAR

LA LOCURA DE AMAR LA VIDA
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Nermin Yildirim nos arrastra de la mano de Adalet, una
mujer herida y difícil que trata de vivir sin tocar a nadie,
recelosa del mundo exterior, a través de una Turquía de
topónimos disfrazados que, como ocurre con la paradoja
de los edificios empaquetados por los artistas Christo y
Jeanne-Claude, lejos de velarla nos la descubren. Y es
desde esa Turquía que podríamos considerar

La locura de amar la vida exhibe la cara más vulnerable
y humana de varios personajes a lo largo de décadas, a
menudo huyendo o tratando de encontrar su sitio en un
mundo demasiado grande y hostil. A lo largo de ese
tiempo, de esas páginas, la vida revela su esencia como
algo simultáneamente comprimido y expansivo; en un
reflejo de lo que implica haber vivido tanto, y asistir al
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19 MICRO RELATOS Y 1
POSIBILIDAD

NARRACIONES DE ELLA
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19 MICRO RELATOS Y 1 POSIBILIDAD Bárbara
Aranguren, se estrena en el género del micro relato. La
primera parte, DE LOS VIVOS, son 19 estampas breves
escritas en plena pandemia del COVID 19, que
conforman una visión calidoscópica de lo que nos ha
tocado vivir, a veces de manera individual y otras de
forma colectiva, en estos tiempos difíciles. La segunda

NARRACIONES DE ELLA Este pequeño libro ha sido
dispuesto desde la poesía. Arreba-tada yo en los
instantes en que ésta se busca a sí misma. La narración
de ELLA es, en cierto modo, la poetización de estas
mujeres que leo, y cuyas obras me leen. Ella es Ellas. Y es
Yo. Desde mi ojo de voyeur, cambian de rostro y de
edad, de país y circunstancia, sustituyéndose unas a las

TEORIA DEL QUIJOTE CON JORGE
MANRIQUE AL FONDO

EL SILENCIO QUE NO MUERE
1953-1964
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TEORÍA DEL QUIJOTE CON JORGE MANRIQUE AL FONDO.
Volver a los clásicos es algo casi redundante, pues
-permanentemente revisitados- renuevan su mensaje en
cada generación y cada generación aprecia matices
nuevos e interpreta renovados sabores en su inagotable
caudal. Sin embargo, también es cierto que incluso los
clásicos mayores precisan de ese impulso intermitente

EL SILENCIO QUE NO MUERE 1953-1964, Antología
inédita. No cabe duda, al menos para este editor que
también fue amigo y lector, que estos primeros poemas,
aun contando balbuceos juveniles y posteriores ripios,
tienen poco que envidiarle a la producción de poetas de
su propia generación, ni en Cuba ni en lengua española.
Una secuencia lírica como &quot;Fábulas&quot;, por

CUOTA DE MAL

OCHO Y CARNE, LAS

GARCIA DE LA CONCHA,VICTOR
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
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LOPEZ, ANGELES
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No atardece nunca
en esta casa de ventanas
alrededor de un patio oscuro.

«Ante el fondeadero de tu mirada dramática te devuelvo
mi salvaje sumisión entre el sudor y la emergencia como
regalo para ti, varón inconvocable...» Hacerse poeta es
una enfermedad incurable para la que no existe
antídoto y bien hubiera querido ser otra cosa en la vida,
pero nunca se me ocurrió algo distinto. Creo en la
autoridad del verso porque odio la complacencia. Este
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EL FRANQUISMO SE FUE DE
FIESTA

LOS VULNERABLES ANTE EL
PROCESO CIVIL
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La dictadura franquista, además de consolidarse
mediante un régimen de terror, lo hizo apoyándose en
múltiples ritos festivos creados ex novo&#39; o
imaginados como tradicionales por parte de unas
comunidades que renovaban con ellos sus vínculos y
memorias sociales. Este libro aborda, desde una amplia
perspectiva cronológica y geográfica y con un enfoque

El término vulnerables presenta contornos imprecisos
que invitan a cuestionar su uso como una nueva
categoria. Lo cierto es, sin embargo que hace tiempo que
las normas vienen incorporándolo para referirse a
aquellas personas para las que es dificil, si no imposible,
afrontar y vencer los riesgos a los que quedan expuestas
, o reparar los daños producidos, por carcer de los

¿ES FÁCIL SER HOMBRE Y DIFÍCIL
SER NEGRO?

HISTORIAS SECRETAS DE
MEDICOS CUBANOS
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La percepción sobre los hombres y sus masculinidades
pasa por muchos Maikel Colón Pichardo mandatos
culturales y hegemónicos donde los temas raciales
regularmente no son abordados con claridad ni desde la
investigación social. El texto de Maikel Colón Pichardo
es un primer acercamiento a estas problemáticas de la
historia nacional de Cuba en un convulso período de

274 Páginas

Historias secretas de médicos cubanos, describe
inéditas y exaltantes epopeyas vividas por galenos
cubanos en misiones, muchas de ellas desconocidas
hasta hoy, en Congo-Léopoldville, Congo- Brazzaville,
Guinea-Bissau, Angola y Argelia. Cómo fueron
seleccionados, cómo realizaron los viajes, la sorpresa de
encontrarse con el heroico guerrillero Ernesto Che

ZELENSKY / UN RETRATO AL
NATURAL DEL HOMBRE QUE SE

STALINGRADO/LA CIUDAD QUE
DERROTÓ AL III REICH
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160 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

Hace casi tres años, Volodymyr Zelenskyi arrasó en las
elecciones presidenciales de Ucrania sin tener
experiencia política. No en la vida real, pero sí en la
pequeña pantalla. Durante tres temporadas, este
carismático actor interpretó a un profesor de historia
que se convirtió en presidente del país de forma
accidental en la serie El servidor del pueblo. Desde

El 1 de septiembre de 1942, el ejército alemán había
cercado completamente Stalingrado, ciudad fundada en
el siglo XVI por el zar Teodoro I y que con el transcurso
del tiempo se había convertido en un importante centro
cultural, de comercio y tránsito. La orden de Hitler era
tajante: tomar Stalingrado a toda costa y no ceder bajo
ninguna circunstancia. La de Stalin era fulminante: « Ni
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LA MÁSCARA DE PROMETEO

LOS ENEMIGOS DE CÉSAR
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Daniel, un joven que vive en la Compostela de mediados
del siglo XIX, acaba sin querer con la vida de su primo y
debe huir para no ser condenado a muerte. Un carruaje
lo lleva a la mansión de un rico anciano llamado
Waterfall. El anciano ha organizado una expedición
filantrópica con el afán de devolver al mundo una parte
de lo que a él le ha dado. Daniel, acuciado por su
CONSTRUYE TU DESTINO A
TRAVÉS DE TU MAPA

A mediados del siglo I a. C. Roma era la mayor potencia
del área mediterránea. Sin embargo, la continua
expansión y conquista, el crecimiento demográfico y
económico y la crisis del modelo de Estado habían
fragmentado la sociedad romana, aumentando
enormemente la polarización social. El Senado se dividió
con la aparición de dos facciones: los populares, que
REVISTA XIX Y VEINTE/19
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El destino es el lugar al que te llevan tus pasos. Por eso,
al no tomar responsabilidad de nuestra propia senda,
dejamos el futuro en manos de los dioses, los hados o los
planetas. Lo mismo da. Cuando evitamos hacernos cargo,
estamos renunciando a nuestra capacidad para diseñar
la vida que anhelamos y resignándonos a existir con
victimismo, completamente ajenas al hecho de que
ELS PARLARS VALENCIANS (4A ED.
ACTUALITZADA)

ESTUDIS DE DRET CATALA
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A partir dels estudis consolidats i, sobretot, d un
meritori treball de camp amb enquestes
dialectològiques a informants de més de 250 localitats
de la geografia valenciana, Els parlars valencians
descriu, amb rigor i profusió, la riquesa lingüística que
presenta el català al País Valencià. L obra s organitza en
quatre parts: la primera mostra una visió general de les
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ISABEL DE VILLENA I
L'ESPIRITUALITAT EUROPEA
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El presente volumen, Isabel de Villena i l?espiritualitat
europea tardomedieval, es una obra editada desde el
IVEMIR (Institut Isabel de Villena d?Estudis Medievals i
Renaixentistes) de la Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir, en la que se reúnen 24 estudios,
distribuidos en 6 capítulos, que permiten situar al lector
en el contexto europeo, previo y coetáneo a Isabel de
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