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CIUDADES PERDIDAS

EXPLORADORES (JUVENTUD)

LAROCHE, GILES
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147219
PVP: : 15,00

SUAREZ, ALMUDENA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426146915
PVP: : 13,00

40 Páginas
TELA

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Sobre altas cumbres o en islas remotas, junto a
desiertos, ríos o mares..., antaño prosperaron antiguas
ciudades. Algunas formaban parte de grandes imperios;
otras eran pequeñas e independientes. Muchas
perduraron durante siglos, incluso milenios, y
experimentaron grandes cambios hasta finalmente
desaparecer. Sin embargo, en las ruinas de sus edificios
CINCO EN LA GRANJA FINNISTON,
LOS/18 "T"

CASTELLANO
Me llamo Juan y soy un explorador. Cada mañana
preparo mi mochila y salgo de aventura. Los
exploradores somos muy valientes. Nada nos detiene!
E ir a la escuela cada día también puede ser una
aventura! Este libro nos hace ver desde la mirada de un
niño como las acciones más cotidianas pueden
convertirse en grandes aventuras repletas de
UN ELEFANTE SE BALANCEABA

BLYTON, ENID
JUVENTUD EDITORIAL
9788426143075
PVP: : 11,90

OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075573083
PVP: : 9,95

216 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
TELA

CASTELLANO
Cerca de la granja Finniston había habido un castillo,
con galerías y mazmorras, pero nadie sabe dónde estaba
ni qué secretos o riquezas podía esconder. Los Cinco
están decididos a averiguarlo. Pero no son los únicos.
¿Podrán los Cinco llegar los primeros?

CASTELLANO

EN SUS ZAPATOS

LA FAMILIA NUMEROZZI

GALLO, VALERIA
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075570679
PVP: : 12,50

FERNANDO KRAHN
EKARE EDICIONES
9788412267778
PVP: : 10,40

0 Páginas
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0 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO
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MI PALETA DE RECUERDOS

EN BUSCA DE LA ISLA DE LOS
LOROS /ELIGE CÓMO SIGUE LA

PAJDAK, BERNI
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552212
PVP: : 15,90

MISSLIN, SYLVIE
KOALA EDICIONES
9788412313826
PVP: : 15,95

40 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA

CASTELLANO
Soy Lucía. Me gusta recordar cosas del pasado y algún
día conseguiré atrapar todos mis recuerdos.
La palabra &quot;recordar&quot; viene del latín y
quiere decir &quot;volver a pasar por el corazón&quot;.

CASTELLANO
María y Juan han encontrado un mensaje en una botella.
Un misterioso tesoro les espera en la isla
de los loros. Para llegar tendrán que superar muchos
obstáculos: una tempestad, un pulpo gigante, sirenas
La travesía está llena de peligros. María y Juan
necesitarán tu ayuda en cada página de este libro para
continuar

MISIÓN PANDEMIA /AGENCIA
KRONOS 01

MISIÓN CARIBE /AGENCIA
KRONOS 02

JACOBO FEIJÓO
ALGAR EDITORIAL
9788491424741
PVP: : 11,95

JACOBO FEIJÓO
ALGAR EDITORIAL
9788491424758
PVP: : 11,95

144 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una terrible epidemia asola la Edad Media y la gente
muere sin saber exactamente qué la provoca. Como
agente de Kronos deberás viajar a esa época y resolver
el misterio. De ti dependen las elecciones que tomes
pero, ¿podrás volver con la respuesta sin caer en el
intento? ¿Y si no puedes regresar jamás de allí? Misión
Pandemia es una propuesta que reinventa el clásico
EXPOSITOR AGENCIA KRONOS

ALGAR EDITORIAL
PVP: : 0,00

CASTELLANO
Los piratas eran fieros y temidos. Entre ellos, Roberts
tenía fama de ser tan elegante como despiadado. En su
bandera ondeaban unas extrañas siglas cuyo significado
se desconoce. Pídele a la Agencia Kronos que te envíe a
su época y resuelve el misterio! Una mala decisión y
podrías desaparecer en el tiempo. Misión Caribe es el
segundo título de la nueva colecciónde libro-juegos de
MI CUADERNO DE LETRAS
NATURALEZA /DESCUBRE
ZOTTINO, MARICA
EL DRAC EDITORIAL
9788498746884
PVP: : 9,95

0 Páginas

64 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Descubre las letras creativas practicando con este libro

No hay que ser calígrafo ni ilustrador para escribir
bonito! Introdúcete en este universo creativo inspirado
en la naturaleza y aprende a dibujar, decorar y ligar
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DIBUJAR CARICATURAS CON
NÚMEROS Y LETRAS /MÁS DE 125

LOS SUPERPEQUES USAN EL
ORINAL!

HART, CHRISTOPHER
EL DRAC EDITORIAL
9788498746891
PVP: : 19,95

LILY, AMBER
BRUÑO EDITORIAL
9788469662953
PVP: : 8,95

176 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Aprende a dibujar a partir de número y letras

Los números y las letras no son solo para contar y hacer
palabras. Aprende a dibujar más de 125 personajes con
este libro. Empezando con un simple número o letra,

12 Páginas
CASTELLANO
Acompaña a tu SuperPeque en su aventura de dejar el
pañal de una forma fácil y divertida. Levantad las
solapas a medida que leéis el libro y cread vuestra
propia historia.

DINOSAURIOS ASOMBROSOS ¡UN
LIBRO CON SOLAPAS!

RASCA Y JUEGA. UNICORNIOS
/CUADERNO DE ACTIVIDADES

GEORGE, JOSHUA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663110
PVP: : 14,96

VARIOS AUTORES
BRUÑO EDITORIAL
9788469662861
PVP: : 8,95

16 Páginas
CASTELLANO
Viaja al pasado para conocer a los dinosaurios! ¿Cuánto
medían? ¿Por qué se extinguieron? Encuentra las
respuestas a estas y otras preguntas con las solapas
interactivas que dan vida a la Historia. No te conformes
con leer sobre los dinosaurios, ven a conocerlos!

32 Páginas
CASTELLANO
Precioso cuaderno para que los pequeños se diviertan
con actividades de unicornios llenas de creatividad y de
magia. Además, contiene cuatro páginas finales para
rascar, colorear y montar troqueles con accesorios de
unicornio.

CAPERUCITA AL REVÉS

ARSÈNE LUPIN, CABALLERO
LADRÓN

DUPIN, OLIVIER
HACHETTE
9788418182211
PVP: : 13,50

LEBLANC, MAURICE
ANAYA
9788469866023
PVP: : 14,00

32 Páginas
CASTELLANO
Nueva y desternillante versión de Caperucita roja
en la que el lobo malvado no logra comerse a nadie!
Y es que todo el rato se le adelanta alguien: su hijo, su
mujer...
Divertida vuelta de tuerca del clásico infantil que hará
las delicias de los pequeños lectores

272 Páginas
CASTELLANO
&lt;p&gt;&lt;b&gt;La novela de culto de Maurice Leblanc
en una edición especial con fotografías de la serie de
Netflix.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arsène Lupin está
entre rejas. ¿Significa eso que se han acabado sus
aventuras? No! No han hecho más que comenzar. Es
ahora cuando la policía debería tener especial cuidado.
Lupin es capaz de cambiar de domicilio, de vestuario y
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LA MUERTE ROSA

ERASE UNA VEZ EL OESTE
/HISTORIA, CINE Y GUIA DEL

PALLARDÓ SEGARRA, JAUME
CONTRABANDO EDICIONES
9788412245202
PVP: : 18,00

MANUEL LÓPEZ POY
DIABOLO EDICIONES
9788418320361
PVP: : 25,95

264 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
TELA

CASTELLANO
La muerte rosa es una novela gráfica que predice con un
año de antelación la pandemia del Covid19. Una
magnífica muestra de que el arte es capaz de intuir el
futuro y adelantarse a la realidad. Es una obra cuya
primera edición vio la luz dividida en dos partes: Dentro
del traje (editado a finales del 2018) y Desnudos (2019).
Este es el volumen integral del cómic. En un futuro

CASTELLANO
Daniel Boone, Buffalo Bill, Geronimo, Billy the Kid, los
hermanos James nombres míticos que marcaron época.
En los siglos XVIII y XIX, el Oeste de los Estados Unidos
se convirtió en la tierra de la aventura y de las
oportunidades para millones de personas. Exploradores

Y TIRO PORQUE ME TOCA! LOS
JUEGOS Y JUGUETES DE NUESTRA

NAVEGACION CON MAL TIEMPO
"R"

VICENTE PIZARRO
DIABOLO EDICIONES
9788418320347
PVP: : 25,95

COLES, ADLARD
JUVENTUD EDITORIAL
9788426132222
PVP: : 29,00

288 Páginas
TELA

312 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
EL LIBRO MÁS MARAVILLOSAMENTE NOSTÁLGICO!
Juegos Reunidos, CinExin, Exin Castillos, Auto Cross,
Xylomatic, Tricot Mágico, La Ruta del tesoro, Distrito 21,
Misterio, Quimicefa y cientos de juegos y juguetes más
que alegraron la vida de varias generaciones.

CASTELLANO
Si piensa llevar un solo libro a bordo, llévese éste Pete
Goss. Este libro deberían leerlo y releerlo todos los
hombres y mujeres que navegan, bien sea para cruzar
un océano o para realizar una pequeña navegación
costera, vayan como patrones o como tripulantes. Sir
Peter Blake. Peter Bruce, en sus muchos años de
navegación en la Royal Navy, vivió borrascas invernales

LA HISTORIA DEL FÚTBOL
EUROPEO /CAMPOS DE GLORIA,

CIENCIA DEL SURF,
LA/INTRODUCCION AL

;MACWILLIAM, RAB
CULT BOOKS EDICIONES
9788412320794
PVP: : 23,00

BUTT, TONY
TUTOR EDICIONES
9788416676507
PVP: : 25,00

346 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Campos de gloria, senderos dorados cuenta la
extraordinaria historia del de sarrollo del fútbol
europeo, des de sus humildes comienzos en Inglate rra y
Es cocia hasta la deslumbrante Liga de Campeones que
hoy siguen millones de espectadores de todo el mundo.
Kevin Connolly y Rab MacWilliam analizan có mo,
gradualmente, los equipos continentales alcanza ron y

CASTELLANO
Manual único para reconocer las olas
¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen las olas
que surfeamos; qué hace cada ola diferente; por qué
unas rompen limpiamente y otras simplemente se
cierran; por qué, algunos días, las olas llegan en series y
otros días no; y cómo las mareas, el viento y la forma del
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MAILLOT ROJO /CRONICAS Y
AVENTURAS CICLISTAS

UEFA EURO 2020 /EL LIBRO
OFICIAL

USABIAGA, MIGUEL
IRREVERENTES EDICIONES
9788417481575
PVP: : 15,00

RADNEDGE, KEIR
OBERON EDICIONES
9788441543737
PVP: : 17,95

200 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los artículos contenidos en este libro fueron publicados
en el diario Noticias de Gipuzkoa entre las temporadas
2018 y 2020. Son crónicas escritas con ocasión de las
grandes pruebas del ciclismo, pero que no se ciñen
solamente al espectáculo deportivo ofrecido por los
corredores, sino que bucean en los lugares, en la
historia, en los acontecimientos políticos y sociales, que

CASTELLANO
La 16ª edición del Campeonato de Europa de la UEFA,
uno de los acontecimientos más esperados del
calendario deportivo, se celebrará entre el 11 de junio y
el 11 de julio de 2021 en 12 ciudades a lo largo y ancho
de Europa, desde Dublín hasta Bakú, desde San
Petersburgo hasta Roma, con 24 equipos disputando la
fase final.

MI JARDÍN, MI PARAÍSO /UN
MUNDO DE FLORES PARA

GUIA MAESTRA PARA DIBUJAR
ANIME/COMO DIBUJAR

AA., VV.
RODENO EDICIONES
9788412340310
PVP: : 7,90

HART, CHRISTOPHER
EL DRAC EDITORIAL
9788498745603
PVP: : 19,95

32 Páginas
GRAPA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Déjate llevar por un mundo repleto de flores, plantas,
maravillosos diseños y disfruta al máximo! del placer
de pintar y colorear sin preocuparte por nada más. Este
libro está creado para ti, especial y atractivo. Mi jardín,
mi paraíso es la primera entrega de la colección Un
mundo de flores para colorear. Colección pensada para
sumergirte en un universo lleno de romanticismo y

CASTELLANO
PARA DIBUJAR LOS PERSONAJES MÁS CARACTERÍSTICOS
DE ANIME.
Esta guía indispensable enseña a crear personajes
dinámicos de los géneros de anime más populares.
Usando como punto de partida sencillas plantillas, se
aprenderá a hacer surgir una amplia gama de

DESNUDO, EL/ELEMENTOS DE
ANALISIS VISUAL

CLAROSCURO, EL /COMO
REPRESENTAR LAS LUCES Y LAS

CIVARDI, GIOVANNI
EL DRAC EDITORIAL
9788496777415
PVP: : 9,95

CIVARDI, GIOVANNI
EL DRAC EDITORIAL
9788496777866
PVP: : 9,95

64 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El dibujo de la figura humana nos compromete a
nosotros mismos, por completo: atañe a la emoción que
sentimos frente al modelo mientras observamos sus
características físicas y percibimos, alternándolos con
los nuestros, sus estados de ánimo. Quizá, de forma
parecida a lo que sucede en el retrato, y con valores aún
más sutiles y profundos, observar el cuerpo de uno de

CASTELLANO
Diversos procesos útiles para afrontar el tema del
claroscuro: como graduar las luces y las sombras, para
representar claramente los volúmenes. Esto lo hace con
los instrumentos técnicos fundamentales del dibujo (el
papel y el lápiz) y, sobre, todo con la observación y la
experimentación.
Guía para dibujar y representar claramente los
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FORMA Y FIGURA /INTRODUCCION
AL DIBUJO DEL CUERPO HUMANO

SALAMANCA /TODO EL ROMÁNICO

CIVARDI, GIOVANNI
EL DRAC EDITORIAL
9788498742718
PVP: : 16,50

SANTA MARIA LA REAL
9788417158279
PVP: : 24,00

111 Páginas
RUSTICA

280 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Esta guía reúne en sus páginas todos los vestigios
románicos censados en Salamanca. Enmarcados entre
una introducción general al arte románico en Salamanca
y un glosario de términos específicos, los más de 133
testimonios aparecen reflejados en 321 imágenes y
analizados exhaustivamente según los siguientes
apartados:

PLANOS CORTOS /AFORISMOS Y
CINE

AIRE DE LUGAR Y GENTE

MORANTE, JOSE LUIS
TREA EDICIONES
9788418105524
PVP: : 12,00

DÍAZ, JOSÉ CARLOS
TREA EDICIONES
9788418105562
PVP: : 14,01

88 Páginas
RUSTICA

114 Páginas
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CASTELLANO
Late en todos estos textos una mirada melancólica,
agridulce, atenta a
la emoción sorprendida en el paso del tiempo por los
seres, dotada de
una luz irónica, suave, que busca salvarse en la palabra
como actitud
moral, tal como se decanta en este aforismo, uno de los

CASTELLANO
La escritura de José Carlos Díaz procede de una actitud
vital capaz de sentir y pensar las pérdidas y ficcionalizar
la emoción, la belleza y la verdad más allá de la realidad
notarial. Es la suya una sentimentalidad de la herida, a
la manera del «bem que se padece e mal de que se
gosta» de Manuel de Melo. Sentimentalidad con nombre
propio en la lengua asturleonesa, el idioma de sus

ATROCHAR

EL ITALIANO O EL
CONFESIONARIO DE LOS

SANTOS, CARE
TREA EDICIONES
9788418105548
PVP: : 9,01

RADCLIFFE, ANN
MONTESINOS
9788418550348
PVP: : 19,50

56 Páginas
RUSTICA

326 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«El olvido es la peor demolición.»
«Si los muertos pudieran volver, preferirían no
hacerlo.»
«Desear morir después que tú es una forma de amarte.»
«El sutil le halla todos los matices al silencio.»
«Nunca regresas al lugar del que saliste.»
«Muchos planes de futuro te dejan sin futuro.»

CASTELLANO
La novela gótica tuvo padre y madre: Horace Walpole y
Ann Radcliffe. De entre las obras de esta última destaca
&quot;El italiano o el confesionario de los penitentes
negros&quot;, obra en la que la intriga y la acción
enmarcan un relato que contiene ya rasgos inequívocos
del movimiento literario que se avecinaba: el
romanticismo.
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VERDADES DEL ALMA

EROTICA C-19 NARRACIONES

IRIGOYEN LASSA AMAIA
EUROPA EDICIONES
9791220108409
PVP: : 12,90

HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412226652
PVP: : 15,00

0 Páginas
RUSTICA

147 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«Solo disfruta de tu vida, sin pisotear a los demás». Este
verso tan simple y tan lleno de verdad es quizá uno,
entre tantos que se pueden encontrar, de los que mejor
resumen el contenido de la obra que el lector tiene entre
sus manos: Verdades del alma. Ya el mismo título es
toda una declaración de intenciones por parte de su
autora, Amaia Irigoyen Lassa.

CASTELLANO

TODO LO QUE NO DEBÍ HACER

PAZ PARA UN HOMBRE SIN
VOLUNTAD

SAENZ BARRON, VICTOR
OBLICUAS EDICIONES
9788418397202
PVP: : 15,00

ROZAS RIVERA, JUAN PABLO
ATLANTIS EDICIONES
9788412343212
PVP: : 17,00

234 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Y va a ser el mejor verano de mi vida; tenía una Scooter
y casi tres meses por delante antes de ir a la
universidad. Era una oportunidad ideal para disfrutar al
máximo y redescubrir el lugar habitual de las
vacaciones familiares. La llamada del amor, la emoción
de las nuevas experiencias, el anhelo de lo prohibido y
una serie de arriesgadas decisiones me distanciaron del

CASTELLANO
Armado de una lucidez extraordinaria, Juan Pablo Rozas
hace el recuento de un personaje en que los amores
perdidos, las claudicaciones vitales y la decadencia física
toman por asalto cada página. El autor convierte los
sueños truncos y los breves respiros redentores en un
fresco de comicidad y melancolía asombrosa.

AQUELARRE DE CUENTOS
/ANTOLOGIA DE TERROR

PISO COMPARTIDO

ORDIZ, INES
HUSO EDICIONES
9788412301694
PVP: : 15,00

FLECHA MARCO, ANA
MENOSLOBOS
9788412260410
PVP: : 16,00

164 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
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CASTELLANO
Los relatos de Aquelarre de cuentos sitúan al lector en
una (ir)realidad que es, al mismo tiempo, un reflejo
verosímil de los miedos de existir como mujer y un
espacio quimérico que no obedece a las normas de
nuestro mundo. Estas narraciones, cuyos personajes
deambulan entre la imaginación gótica, fantástica,
prospectiva o surrealista, atestiguan así que el realismo

CASTELLANO
Piso compartido es una novela de interior. Un relato
costumbrista donde magia, memoria y cotidianidad se
unen. La autora entreteje la vida de cinco señoras
repletas de recuerdos y experiencias con la de una chica
que no sabe muy bien cómo ni por qué ha aparecido en
el piso que estas comparten. La joven protagonista
participa de los rituales de las señoras, clasificando
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AMANDO A LA MEXICANA

DE VIVOS MUERTOS Y OTROS
MISTERIOS /CUENTOS DE UN

CAMARERO PAU, EVA
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552281
PVP: : 19,90

BAUMEISTER, PILAR
NUEVOS EKKOS EDITORIAL
9788494851193
PVP: : 15,00
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CASTELLANO
Juan Pablo, un mexicano que adora su país natal, llegará
a Valencia, de la mano de su amigo Bernat, en el mes
valenciano por excelencia: marzo. La cultura valenciana,
y especialmente las fallas, serán el perfecto
acompañamiento para descubrir la belleza de Valencia.
El caprichoso destino hará que conozca a una mujer que
se adueñará de su corazón: Montserrat. Pero las

CASTELLANO
De vivos, muertos y otros misterios. Un libro de relatos
que describe ese viaje hacia un Universo donde la
presencia de la esperanza y de un Ser Superior Dios está
vigente en cada una de las 43 historias que esta autora
nos presenta. Acontecimientos que nos llevan más allá
de las palabras a través de los estados emocionales y
racionales. Del prólogo escrito por María del Carmen

UN BELLO TENEBROSO

CAMPOS DE ABABOLES

GRACQ, JULIEN
SHANGRILA EDICIONES
9788412256888
PVP: : 24,00

BOCIGAS MARTIN, SANTOS
NUEVA ESTRELLA EDITORIAL
9788417857349
PVP: : 24,00

242 Páginas
RUSTICA

586 Páginas
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CASTELLANO
Este es el libro, de entre todos los de Gracq, que recibió
más elogios de André Breton. El libro de Gracq, ya desde
el título, se construye como una revisión ? al modo de un
pastiche o un palimpsesto- de múltiples situaciones y
personajes de la tradición literaria. Casi todos ellos se
sitúan en un Romanticismo gótico y exaltado, fatal, en la
estela, por ejemplo de Melmoth, del René de

CASTELLANO
Un texto inédito de Machado, un barrio de emigrantes
españoles, la vida cotidiana de sus habitantes y dos
ciudades, París y Soria, sirven de marco e hilvanan el
argumento de esta novela. En Campos de ababoles se
noveliza el siglo xx, quizá un siglo breve o corto, como
diría Eric Hobsbawm, pues tal periodo no tiene por qué
ser la formalidad de los cien años sino una unidad

1521/LA NOVELA DEL SITIO DE
LOGROÑO

MEMORIAS DE CIENFUEGOS
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VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
KOLIMA EDITORIAL
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PVP: : 20,00
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CASTELLANO
La ciudad de Logroño y todos sus habitantes pertenecen
al emperador y rey su señor D. Carlos, y no seentregará
ni dará paso a ese ejército enemigo mientras
tengamos en nuestro poder las llaves de sus puertas,
que son tan pesadas y que, por numerosos que sean
los soldados que traigáis, no podrán llevárselas (...)
Logroño no abrirá sus puertas al enemigo mientras uno

232 Páginas
TELA
CASTELLANO
El extraordinario pelirrojo que con mil peripecias
recorriera el Nuevo Mundo desde que cruzara el
«Océano Tenebroso» embarcado en una de las naves de
Cristóbal Colón se ha convertido en el personaje del
Viejo Continente que más conocimiento acumula sobre
derroteros y sobre un nuevo continente aún
desconocido pero del que ya sabe que juega un papel
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ESPANTO DE LAGRIMAS REALES,
EL

EN CASO DE AMOR
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La teoría del cine está en crisis. Asimismo, en la
actualidad, el paradigma psicoanalítico dominante es
disputado por modelos cognitivos y de post-teoría. En el
fondo, existe una crisis más amplia en los estudios
culturales, particularmente en los que respecta al rol
público del intelectual políticamente comprometido. En
este nuevo estudio, Slavoj Zizek desafía tanto los relatos

CASTELLANO
El amor se encuentra en el epicentro de la práctica
psicoanalítica. A través de viñetas clínicas y reflexiones
filosóficas, Dufourmantelle ha preparado un libro
maravilloso sobre los riesgos y destinos del amor. Sin
embargo, el acontecimiento del amor no siempre sucede
como se nos ha instruido, en ocasiones se convierte en el
material de nuestras peores pesadillas. Desde las

EN EL UMBRAL DE LA CHIAN MING

AFRICANIDAD /TREINTA TEMAS
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Desde el momento en que los castellanos arribaron a las
Filipinas intentaron establecer relaciones económicas y
políticas con China. Pero la prohibición marítima que
regía en el imperio Ming les cerraba las puertas de
China. La ocasión se presentó en 1575, cuando Manila
frenó el ataque de un pirata chino y en agradecimiento
los chinos invitaron a una delegación castellana a ir a

CASTELLANO
¿Qué es la africanidad? ¿Qué es el nsibidi? ¿Cuál es la
importancia de Sundiata Keïta? ¿Cuándo fue abolida la
esclavización en España? ¿Cuál era la fisonomía de las
personas del Antiguo Egipto? ¿realmente hay 55 países
en África?? Estas son algunas de las 30 preguntas que se
contestan en este libro desde una perspectiva
africano-centrada. A través de las respuestas a estas

AFRICAN-MENINAS /LIDERAGZO
FEMENINO EN EL CONTINENTE

CONFLICTO DE LA VIDA, EL
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NO NACEMOS SUMISAS,
DEVENIMOS

APRENDER A MIRAR LA SALUD
/COMO LA DESIGUALDAD SOCIAL
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Las desigualdades en salud han sido durante dos
décadas un asunto ampliamente estudiado en las
revistas científicas de epidemiología y salud pública, y
de esos estudios se derivan conclusiones
verdaderamente impactantes. Una de ellas es la
estrecha ligazón existente entre salud y nivel
económico, obvia si consideramos la salud de los que

PARTOS ARREBATADOS /LA
VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y EL

CAPITALISMO GLOBAL Y LA CRISIS
DE LA HUMANIDAD, EL
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La violencia obstétrica es la suma de violencia de género
y de mala praxis médica, y es la ejercida por parte del
personal sanitario sobre los cuerpos de las mujeres y su
vida reproductiva, principalmente el embarazo, parto y
postparto, mediante un trato deshumanizado, un abuso
de medicalización y una patologización de los procesos
fisiológicos. Puede ser por tanto física, con prácticas

CASTELLANO

PLACER BORRADO, EL /CLITORIS
Y PENSAMIENTO

PORVENIR DE HEGEL, EL
/PLASTICIDAD, TEMPORALIDAD,
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LA CEBRA EDICIONES
9789873621895
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El título &#39;El Porvenir de Hegel&#39; se presenta
como una afirmación, como una respuesta, anticipada y
positiva, a la pregunta ¿tiene Hegel un porvenir? Esta
pregunta se plantea inevitablemente al final de un siglo
en cuyo curso el pensamiento filosófico, al mismo
tiempo que celebra la grandeza de Hegel y reconoce su
deuda con él, se comprometió decididamente en un
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LA PATRIA HISPANA /LA RAZA
LATINA

TRINCHERA UNIVERSAL, LA /LOS
VOLUNTARIOS INTERNACIONALES
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FRAGMENTOS DE UN DISCURSO
AMOROSO

CEMENTERIO MARINO, EL /LE
CIMETIERE MARIN
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SIGLO XXI ARGENTINA
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CASTELLANO
Fragmentos de un discurso amoroso es un libro sobre el
amor. Sobre la trivialidad y a la vez sobre la radicalidad
del amor. En palabras de Roland Barthes este libro se
vuelve necesario porque &#39;el discurso amoroso es
hoy de una extrema soledad. Es un discurso tal vez
hablado por miles de personas (¿quién lo sabe?), pero al
que nadie sostiene; está completamente abandonado

CASTELLANO
Tuve el privilegio de leer, añadidas ya algunas
correcciones hechas con bolígrafo azul, la traducción
recién mecanoscrita de &quot;El cementerio
marino&quot; de Eugenia Florit. La había emprendido a
los 87 años de edad, cuando la mayoría de los poetas se
repiten con absoluta negligencia y descuido (si son
gárrulos) y callan o dan la última palabra, destilada, de

SER TODO DE TODAS LAS MAREAS

EL CORAZÓN SABE /UN CAMINO
SUFI HACIA LA TRANSFORMACION

PESSOA, FERNANDO
IMPRONTA
9788412287073
PVP: : 15,00

HELMINSKI, KABIR
SUFI EDITORIAL
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PVP: : 25,00
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Fernando Pessoa, más que un autor, es toda una
literatura. Quiso serlo todo de todas las maneras y lo
consiguió con sus famosos heterónimos: el poeta de la
naturaleza, Alberto Caeiro, maestro de to-dos ellos y del
propio Pessoa; Ricardo Reis, epigramático y clásico,
fundador de un nuevo paganis-mo, y Álvaro de Campos,
que aúna la rebelión vanguardista con el desengaño

CASTELLANO
En la enseñanza sufí el corazón humano no es una
metáfora fruto de la imaginación sino un órgano
objetivo de intuición y percepción. Es capaz de percibir
todo lo que es bellos y significativo en la vida, y de
reflejar estas cualidades espirituales en el mundo, en
beneficio de los demás. Todo corazón humano tiene la
capacidad y el sino de llevar ese mundo de realidad
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DEL MIEDO A LA LIBERTAD /LA
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Todos albergamos distintos tipos de miedos. Algunos de
ellos nos resultan muy fácilmente identificables,
mientras que otros solo son perceptibles a través de sus
manifestaciones. Sean del tipo que sean, y los tengamos
más o menos reconocidos, lo cierto es que todos ellos
impiden la expresión plena y libre de nuestra alma. Sin
embargo, contamos con un recurso poderoso frente a las

CASTELLANO
Esta obra de referencia, completamente revisada y
actualizada, te ayudará a aceptar tu cuerpo y a hacer las
paces con la comida de una vez por todas. En su primera
edición, Alimentación intuitiva se convirtió en un libro
revolucionario debido a su enfoque antidieta. Las
autoras, destacadas profesionales del campo de la
nutrición y los trastornos alimentarios y creadoras del

RENUEVA TU CUERPO-AYUNO
INTERMITENTE /PLAN EN 33 DÍAS

TRATAMIENTO NATURAL DEL
COLESTEROL

SMITH, KIM
DILEMA EDITORIAL
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GRAN LIBRO DE LOS CINCO
TIBETANOS, EL /LOS SECRETOS DE

PROTESTA /PICTOGRAMAS Y
GRAFISMOS PARA CAMBIAR EL

ABRASSART, JEAN-LOUIS
MACRO EDICIONES
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UN MUNDO FELIZ
HOAKI BOOKS
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Los Cinco Tibetanos consisten en una serie de 5
ejercicios físicos en secuencia. Difundidos hace 2000
años son garantía de longevidad y conducen a un
profundo bienestar. El Libro incluye: o Los 5 tibetanos
con sus variantes y ejercicios preparatorios específicos
o 2 tibetanos adicionales para lograr el control de la
energía sexual y la serenidad o Una secuencia

CASTELLANO
Este título muestra una colección de poderosos
mensajes visuales que expresan contenidos social y
políticamente comprometidos. Esta guía visual recoge
547 imágenes de carácter político social, descargables y
libres de derechos, que presentan ideas complejas de
forma directa y nos hacen reflexionar sobre las
contradicciones de nuestro mundo. Estas imágenes,
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El marketing sanitario está en continua evolución. Ello
se debe, fundamentalmente, a que surgen de forma
continuada nuevas herramientas tecnológicas que
complementan y mejoran los planteamientos
tradicionales, permitiendo anticiparse más a los hechos,
disminuir costes y facilitar la simulación de estrategias,
donde la aplicación de analytics y bigdata juegan un

CASTELLANO
El objeto axial de esta monografía es la relación de la
mujer con
la literatura, ya sea como referente, como destinataria o
como
generadora de textos literarios. La apreciación y la
admiración
por la literatura clásica arrinconan a menudo el debate
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&quot;No hay alternativa&quot; es la justificación
habitual del capitalismo y la globalización existente.
Este libro pretende demostrar que la hay. La alternativa
es la economía de mercado. La rica historia de esta
visión parte de la Escuela Franciscana y llega hasta J.M.
Keynes, el ordoliberalismo y la Doctrina Social de
Iglesia. La economía de mercado se caracteriza por

CASTELLANO
La labor de dirección de equipos en el deporte es
considerada habitualmente como un aspecto
fundamental para el buen funcionamiento colectivo,
siendo utilizada en muchas ocasiones por entrenadores,
deportistas y directivos para explicar el buen o mal
rendimiento durante la competición. Sin embargo, hasta
la fecha son escasos los manuales que tratan este tópico
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Editado en España. Libro en papel sólo disponible en
IBD (impresión bajo demanda). El libro bajo demanda se
imprime de forma automática y de manera exclusiva
para cada cliente. No admite devolución.
En 2011 el mundo árabe recibió una sacudida política y
social que hizo tambalear los cimientos de los sistemas

IMAGINARIOS DE LA GRAN
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Los imaginarios de la gran epidemia de 1918, es un libro
acerca de cómo nuestros antepasados vivieron los
miedos y las esperanzas al contagio y a la muerte en
aquel fatídico otoño de 1918. Desde la preocupación por
las emociones como un factor relevante de los
comportamientos humanos, nos hemos propuesto
reconstruir las representaciones que la gripe de 1918
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Desde hace varias décadas la derecha radical se ha
instalado en la mayor parte de las democracias
occidentales, arrastrando a la arena política ideas y
conceptos caídos en desgracia tras la Segunda Guerra
Mundial como el nacionalismo, la homofobia, la
xenofobia, el antifeminismo, el antielitismo o lo
antisistema. Las estrategias discursivas que suelen
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