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PRONTO IRÉ A LA ESCUELA!

LAS LECCIONES DEL PROFESOR
TARAMBANA

DUBUC, MARIANNE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426146953
PVP: : 16,00

GRAVEL, ELISE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426146939
PVP: : 10,90

32 Páginas
TELA

48 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El año que viene, Pom ya irá a la escuela. Pero tiene
tantas ganas de ir, que esperar un año le parece
demasiado tiempo. Así que hoy Pom ha decidido ir a
visitar todas las escuelas de sus amigos los animales.
En la escuela El Brinco, los conejos aprenden a leer,
escribir y contar.
En la escuela Los Juncos, las ranas crean bonitas obras

CASTELLANO
El profesor Tarambana tiene una manera de enseñar
bastante poco formal. Se dirige a sus alumnos como
&amp;quot;especie de gusanos verdes y
asquerosos&amp;quot; y, para enseñarles modales, les
da consejos como, por ejemplo: es un símbolo de
distinción limpiarse la boca con la manga de quien
tengamos al lado en la mesa a la hora de comer; siempre

EL VIAJE DE LOS VECINOS

PINTAMOS O DECORAMOS?
/¡FOMENTEMOS LA CREATIVIDAD!

LASSERRE, HELENE
BIRABIRO EDITORIAL
9788416490776
PVP: : 16,00

SALVATELLA PAÑELLA, JOAN
SALVATELLA
9788418427176
PVP: : 8,50

32 Páginas
TELA

48 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El barrio ha quedado pequeño para los maravillosos
vecinos y deciden emprender un viaje a bordo del
Aspiranou que los llevará a hacer la vuelta al mundo. Así
descubrirán lugares próximos como Italia, míticos como
Grecia o Japón y sorprendentes como el fondo marino o
el Polo Norte y nos lo explicarán con su particular
sentido del humor y con la habitual visión desenfadada

CASTELLANO

YO SOY EL OTRO

CACHAPUNTAS Y YO

GERMÁN MACHADO
LITERA LIBROS
9788412163049
PVP: : 14,50

MATAS PEREZ, JUDIT
SCRIBO EDITORIAL
9788418692017
PVP: : 12,00

32 Páginas
TELA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«Dos gotas de agua. Así somos. Tan iguales. Es tan poca
la gente que nos diferencia: nuestra madre, sí; nuestro
padre, también;
alguno de nuestros mejores amigos, a veces. De los
demás, nadie. Nunca».
Ser gemelos idénticos puede ser un lío, aunque a veces
también tiene sus ventajas. Un libro con un humor sutil,

CASTELLANO
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QUIERO SER LA QUE SERÉ

YOGA PARA NIÑOS - MINDFULNESS
PARA NIÑOS /LIBRO REVERSIBLE

SILVIA MOLINA
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
9786071649171
PVP: : 7,00

SISSA, BLANCA
MACRO EDICIONES
9788417080846
PVP: : 8,90

53 Páginas
RUSTICA

48 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

CLAUDIO, EL PAJARITO QUE NO
SABÍA VOLAR /CUENTO CON YOGA

DINOSAURIOS /COMPARTO MIS
CUENTOS

SISSA, BLANCA
MACRO EDICIONES
9788417080853
PVP: : 8,90

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033491
PVP: : 8,90

48 Páginas
RUSTICA

10 Páginas
ESTUCHE

CASTELLANO

CASTELLANO
La colección Comparto mis cuentos comprende 4 títulos
que te harán disfrutar hermosas historias. Cada caja
contiene 4 mini libros con cuentos distintos.

PRINCESAS /COMPARTO MIS
CUENTOS

GRANJA /COMPARTO MIS
CUENTOS

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033521
PVP: : 8,90

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033507
PVP: : 8,90

10 Páginas
ESTUCHE

10 Páginas
ESTUCHE

CASTELLANO
Caja de divertidos cuentos de Princesas con formas para
que los niños armen un rompecabezas.

CASTELLANO
La colección Comparto mis cuentos comprende 4 títulos
que te harán disfrutar hermosas historias. contiene 4
mini libros con cuentos distintos.
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MASCOTAS /COMPARTO MIS
CUENTOS

LA NIÑA MÁS REBELDE Y EL
CONCIERTO DE FIN DE CURSO 08

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033514
PVP: : 8,90

BLYTON, ENID
BRUÑO EDITORIAL
9788469628119
PVP: : 12,00

10 Páginas
ESTUCHE

224 Páginas
TELA

CASTELLANO
Caja de divertidos cuentos de Mascotas con formas para
que formen un rompecabezas. El pez Boris El pajarito
Teo El perro Tony La gata Juana.

CASTELLANO
Se acerca el final de curso y Elizabeth está tan
desesperada por tocar el piano en el concierto que se va
a celebrar, que se pasa todo el tiempo practicando. Eso,
sin embargo, hace que el resultado de sus exámenes
peligre. ¿Acaso tendrá que repetir curso?

LA NIÑA MÁS REBELDE EVITA UNA
CATÁSTROFE 07

SI VIENES A LA TIERRA

BLYTON, ENID
BRUÑO EDITORIAL
9788469628102
PVP: : 12,00

BLACKALL, SOPHIE
ANAYA
9788469885888
PVP: : 15,00

128 Páginas
TELA

80 Páginas
TELA

CASTELLANO
Elizabeth sigue intentando comportarse como una
alumna ejemplar, pero cuando alguien destroza las
fresas del colegio y en el escenario del crimen se
encuentra un botón que le pertenece, todo el mundo le
echa la culpa a ella. Un clásico de Enid Blyton que llegará
al corazón de todos los niños gracias a sus carismáticos
personajes, sus aventuras y su ambiente de pandilla y

CASTELLANO
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Una preciosa guía de viaje de la Tierra
que nos invita a cuidar del planeta y a sus
habitantes.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uno
de los 10 mejores libros infantiles de 2020 según
&lt;i&gt;Time Magazine, New York Times,
Publisher&#39;s Weekly y Wall Street
Journal.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&g

PROMETO ESTAR SIEMPRE A TU
LADO

PROMETO ESCUCHARTE SIEMPRE

ROUSSEY, CHRISTINE
BRUÑO EDITORIAL
9788469662748
PVP: : 10,95

ROUSSEY, CHRISTINE
BRUÑO EDITORIAL
9788469662731
PVP: : 10,95

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Como decir &quot;te quiero&quot; a veces no es
suficiente, también prometo estar siempre a tu lado!
Un precioso álbum troquelado lleno de sorpresas y
amor para los más pequeños.

CASTELLANO
Como decir &quot;te quiero&quot; a veces no es
suficiente, también prometo escucharte siempre!
Un precioso álbum troquelado lleno de sorpresas y
amor para los más pequeños.
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EL PEOR LIBRO DEL MUNDO

DESCUBRE CÓMO CRECEN

GRAVEL, ELISE
ANAYA
9788469885734
PVP: : 12,00

HAMLEY, KYLIE
BRUÑO EDITORIAL
9788469629321
PVP: : 14,50

56 Páginas
TELA

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Un cómic divertido, curioso y original,
todo lo contrario a lo que su título nos indica.
&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El peor libro de todos los
tiempos hace honor a su nombre: una historia tópica,
unos personajes aburridos... Pero resulta que hay unos
curiosos seres atrapados en el libro que intentarán
llamar la atención de los lectores y cambiar el rumbo de

CASTELLANO
Un maravilloso libro con el que los pequeños lectores
disfrutarán a la vez que aprenden. Mientras levantan las
solapas y manipulan las piezas móviles, descubrirán...
cómo crecen los animales y las plantas en una granja!

SHERLOCK HOLMES Y LA
MÁQUINA DEL TIEMPO

LA SERPIENTE ROJA (NUEVA
EDICCIÓN)

LEBRUN, SANDRA
LAROUSSE EDITORIAL
9788418100963
PVP: : 15,95

HINO, HIDESHI
LA CUPULA EDICIONES
9788417442828
PVP: : 10,95

64 Páginas
TELA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
&lt;p&gt;La reina de Inglaterra ha recibido un
extraordinario regalo: una &lt;b&gt;máquina del
tiempo&lt;/b&gt;. Poco después desaparece y cunde el
pánico en palacio, ya que nadie sabe a qué época y a qué
lugar se ha desplazado. &lt;b&gt;Sherlock
Holmes&lt;/b&gt;, junto a su inseparable amigo, el
&lt;b&gt;doctor Watson&lt;/b&gt;, y el perro Toby

CASTELLANO
«Desde que tengo uso de razón, siempre he querido salir
de esta casa. No se, es como si en ella se agazapara algo
terrorífico Muchas veces he comenzado a rodearla
intentando adivinar su tamaño, pero llego a un punto en
que la pared exterior se interna en la espesura del
bosque y no se ve nada más. En la inmensidad de la casa,
hay habitaciones que nunca he visto y a las que nunca he

MI NOVIO UN VIRUS Y LA MADRE
QUE ME PARIO

CTHULHU 24 /ESPECIAL CIENCIA
FICCION

MARTIN, SEBAS
LA CUPULA EDICIONES
9788417442835
PVP: : 18,50

VARIOS AUTORES
DIABOLO EDICIONES
9788418320293
PVP: : 9,95

121 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Por todos es sabido que la vida da más vueltas que los
baúles de la Piquer. Lo malo es que, muchas veces, estos
giros suceden sin moverse del sitio o, lo que es peor, van
hacia atrás. Ya hacía tiempo que Salvador se lo olía: iba a
convertirse en el típico marica que acaba cargando con
su anciana madre. Máxime, cuando Carmen, su hermana,
ha ampliado la familia. Pero eso de que los gais

CASTELLANO
Especial ciencia ficción!
Tras la espectacular portada de Santiperez, nos
encontramos con un buen puñado de historietas
ambientadas en mundos que no deberían existir.
El genio de las SS, El círculo, Los cinco sueños de
Birrahgnooloo, Una enfermedad grave, Asalto final,

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: 4 de 15

19/03/2021

17-03-2021

EL MEJOR Y EL PEOR DE LOS
TIEMPOS /50 PELICULAS

EL NORTE PIDE PASO /50
PELICULAS ESENCIALES PARA

VV AA
UOC EDITORIAL
9788491807988
PVP: : 21,00

AA.VV
UOC EDITORIAL
9788491808015
PVP: : 20,00

209 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

CARLOS SAURA O EL ARTE DE
HEREDAR

OTRA HISTORIA DE LA OPERA /UN
RECORRIDO ORIGINAL E INSOLITO

VV. AA.
SHANGRILA EDICIONES
9788412256864
PVP: : 26,00

SAEZ ALDANA, FERNANDO
MA NON TROPPO
9788418703003
PVP: : 23,90

400 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Esta obra nos ofrece un recorrido singular del
espectáculo operístico desde un punto de vista inédito:
el trágico final de muchos personajes al que se ven
abocados tras el desarrollo de una trama en la que
suelen primar temas como la locura, la enfermedad, la
pena, la angustia o el amor. A través de estas cuestiones
y muchas otras, la ópera responde a momentos

MUJERES EN LAS TORMENTAS

GASTO MILITAR Y SEGURIDAD
GLOBAL /PERSPECTIVAS

MORA, GALO
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
9786071667076
PVP: : 7,90

CALVO RUFANGES, JORDI
ICARIA EDITORIAL
9788498889727
PVP: : 18,50

248 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Galo Mora Witt relata las vidas de cuatro mujeres que
incidieron en la historia de los derechos de la mujer.
Viaja a Berlín para evocar a Marlene Dietrich una actriz
alemana que se rebeló contra el régimen nazi. En Rusia
encuentra a Aleksandra Kollontai, la primera mujer que
ocupó un puesto político en la Unión Soviética. En Nueva
Orleans, rememora a Lillian Hellman, una de las más

CASTELLANO
Está publicación explica qué implicaciones tiene, en
términos de seguridad global, un gasto militar mundial
que alcanzó, en 2018, los 1,8 billones de dólares,
teniendo en cuenta su connotación en algunos de los
aspectos de mayor relevancia, como los conflictos
armados, el cambio climático, las armas nucleares, las
exportaciones de armas, el rol de Estados Unidos y la
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CUIDADORAS/HISTORIAS DE
TRABAJADORAS DEL HOGAR

EL METOMENTODO

CALVO RUFANGES, JORDI
ICARIA EDITORIAL
9788498889963
PVP: : 20,00

CENTLIVRE, SUSANNAH
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402079
PVP: : 16,00

232 Páginas
RUSTICA

164 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Las que cuidan han callado durante mucho tiempo. Por
eso es muy potente escucharlas cuando hablan. Sus
narraciones tienen un enorme valor porque son
mayúsculas las dificultades que esconden sus silencios.
A menudo han callado porque nadie les ha preguntado
sobre sus vidas y cuando les han preguntado, cuando se
abre el cajón de sus vivencias, salen historias como las

CASTELLANO
El Metomentodo (1705) la obra de más éxito de la
dramaturga Susannah Centlivre, contó con múltiples
representaciones bien entrado el siglo XIX. La comedia
de enredo narra las aventuras de dos jóvenes parejas de
amantes que, utilizando el ingenio, consiguen eludir el
control de sus guardianes para poder así casarse
libremente. Marplot es el personaje cómico que da título

DEMOCRACIA DE LA
ABOLICION/PRISIONES RACISMO Y

INFANCIA DEL CRISTIANISMO, LA

DAVIS, ANGELA Y.
TROTTA EDITORIAL
9788498796247
PVP: : 15,00

TROCMÉ, ÉTIENNE
TROTTA EDITORIAL
9788413640006
PVP: : 22,00

192 Páginas
RUSTICA

212 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Durante las últimas décadas, el trabajo intelectual y la
actividad política de Angela Davis se han centrado en lo
que ella denomina el «abolicionismo de la prisión». Este
comprende una triple abolición: la abolición de la pena
de muerte; la abolición del complejo
industrial-penitenciario, que debe también incluir la
abolición de sus componentes militares, como la tortura

CASTELLANO
El primer siglo de la historia del cristianismo, que con
frecuencia se ha presentado como el simple comienzo de
la Iglesia, estuvo marcado en realidad por diferentes
momentos cruciales tan inesperados como decisivos: la
prematura muerte de Jesús, las apariciones del
Resucitado, el establecimiento de los discípulos en
Jerusalén, la sacudida causada por los helenistas, la

CENTRO DEL HORIZONTE, EL

SIGNOS DE EXCLUSIÓN

BUTI, ROLAND
PIEL DE ZAPA
9788416995493
PVP: : 20,00

ALESSANDRO CASICCIA
MARMOL IZQUIERDO EDICIONES
9788412119176
PVP: : 12,00

178 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Estamos en el verano de 1976, un verano de sequía
extrema en el que a los ojos de Gus, todo se derrumba: la
granja, el matrimonio de sus padres, la inocencia de la
infancia.
Todo cambia para mal: su madre abandona el hogar, de
nuevo enamorada, y la violencia de la naturaleza,
turbada

104 Páginas
CASTELLANO
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CON LA REPUBLICA EN EL CENTRO

COLAPSO ECOLÓGICO YA LLEGÓ

VV AA
TIRANT HUMANIDADES
9788418329555
PVP: : 23,90

;VIALE ENRIQUE
SIGLO XXI ARGENTINA
9789878010274
PVP: : 24,00

293 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La posición de España en el mundo de la segunda década
del siglo XXI se corresponde ajustadamente con su
reconocimiento internacional como potencia media
comprometida con el proyecto europeo y con la política
multilateral, y que, por razones históricas, cuenta con
ciertos influjos en un área de inmensas posibilidades
como es América Latina. Sin embargo, como se

CASTELLANO
¿Qué sabemos de verdad sobre el colapso ecológico?
Aunque figuren millones de entradas en internet,
seguimos creyendo que es un tema para minorías
movilizadas y expertos, o una preocupación de países
ricos. Como dice Maristella Svampa, muchos somos
&quot;analfabetos ambientales&quot;, más o menos
conscientes de que los modelos de desarrollo

MOVIENDO LOS MARCOS DEL
PATRIARCADO /EL PENSAMIENTO

GRAMSCI O EL SUICIDIO DE LA
REVOLUCIÓN

ALEIXANDRE,
MENADES EDITORIAL
9788412260090
PVP: : 17,00

AUGUSTO DEL NOCE
PROMETEO EDITORIAL
9789878331225
PVP: : 13,00

202 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Envuelta en un misterio denso y prolongado, la crisis del
marxismo italiano (y del pensamiento de Gramsci, que
constituye su capítulo fundamental) no ha encontrado
todavía, a más de cuarenta años de su inicio, una
explicación satisfactoria. No porque hayan faltado
interpretaciones importantes de esta experiencia
(Norberto Bobbio, Massimo Cacciari), o autocríticas

EL ESTADO DE DERECHO

CONFORMIDAD, LA. EL PODER DE
LAS INFLUENCIAS SOCIALES

ROBERTO ECHAVARREN
PROMETEO EDITORIAL
9789878331454
PVP: : 14,00

CASS R. SUNSTEIN
GRANO DE SAL LIBROS
9786079899431
PVP: : 13,00

160 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Foucault descalifica la sobredeterminación marxista del
campo histórico y la equivalencia entre marxismo y
proceso revolucionario que se proponía como dogma.
Mayo del &#39;68 fue, según él, profundamente
antimarxista. Surgieron, entonces, una serie de
demandas centradas en el cuerpo que el marxismo
soslayaba. Así, nació la micropolítica, que explora las

160 Páginas
CASTELLANO
Las decisiones que tomas no responden sólo a tu
voluntad sino que reflejan las influencias, sutiles o
burdas, del entorno social en que vives: unas veces para
evitar la confrontación, otras para no equivocarte, a
menudo porque así se consolidan los nexos con gente a
la que estimas. La conformidad es la respuesta, más o
menos automática, muchas veces inconsciente, con que
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YO, EL PUEBLO

TIERRA Y LUNA + UN POETA EN
NUEVA YORK

URBINATI, NADIA
GRANO DE SAL LIBROS
9786079899424
PVP: : 25,00

GARCIA LORCA, FEDERICO
4 DE AGOSTO EDICIONES

302 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
ESTUCHE

CASTELLANO
Hay buenas razones para sentirse decepcionado con el
sistema político. Las numerosas promesas que la
democracia ha incumplido, la tendencia general de las
economías a agudizar las desigualdades, los pavorosos
ejemplos de corrupción gubernamental, el conformismo
que los ciudadanos perciben en los partidos: la mesa
está puesta para que queramos acabar con lo

PVP: : 10,00

CASTELLANO

MANUEL ÁLVAREZ ORTEGA.
TRADUCCIÓN POÉTICA, LUCIDEZ,

EL CORRAL DE LOS QUIETOS

VV.AA
DEVENIR. JUAN PASTOR EDITOR
9788416459988
PVP: : 20,00

PIMOULIER
LA EQUILIBRISTA (785)
9788418212642
PVP: : 12,00

160 Páginas

112 Páginas

CASTELLANO

DIARIO DE UNA CAMPESINA

DIAMANTES ESCONDIDOS /11
HISTORIAS DE JÓVENES Y

LAURA IBARRA TELENTI
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412183023
PVP: : 11,00

SECANILLA CAMPO, ESTHER
GEDISA
9788418525179
PVP: : 19,90

112 Páginas
CASTELLANO
Eligió vivir en el campo, abrir la ventana al amanecer y
escuchar. Tiene el oído bien educado, y la vista y la
intuición entrenadas en reivindicar respeto por el
medio rural y por la Naturaleza. Generosa comparte sus
lecturas y las ilusiones que cada día le mueven a tocar la
tierra y las sorpresas que cosecha. A veces duda, no
recuerda si algo lo pensó, si lo escuchó de los árboles, o

240 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Existe un hilo invisible que une los testimonios
orquestados aquí y que comparten con frecuencia las
personas superdotadas: la música y la relación con los
instrumentos. A través de once historias íntimas y
secretas, se compone una sinfonía de circircunstancias
comunes a las altas capacidades y a las personas que
pertenecen a su entorno. Reconocer, visibilizar y
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TERRAMORES

MIENTRAS MI MIRADA TE BUSQUE

ALAMO DE LA ROSA, VICTOR
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699009
PVP: : 15,60

SUMALLA, ARANZAZU
HUSO EDICIONES
9788412301632
PVP: : 15,00

258 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Admiradas por Evelyn Waugh, fotografiadas por Cecile
Beaton, hijas de artistas, hijastras de uno de los
miembros de la poderosa familia Guinness,
tremendamente bellas e inteligentes, Zita y Teresa
Jungman aparecen en todas las crónicas sociales del
Londres de entreguerras. Murieron en la primera
década del siglo XXI, ambas a los ciento dos años, en el

CITA PREVIA PARA ENAMORARSE

ENTRE LUZ Y SOMBRA

VILLAREJO GARCÍA, NURIA
SCRIBO EDITORIAL
9788416499946
PVP: : 18,00

RODRÍGUEZ PASCUAL, PEDRO
SININDICE EDITORIAL
9788417235772
PVP: : 18,00

406 Páginas
CASTELLANO

GRACIAS, ASESINO

140 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Entre luz y sombra SINOPSIS &quot;Entre luz y
sombra&quot; es un libro compuesto por cincuenta
relatos cortos donde se habla sobre la Vida y la Muerte,
&quot;sobre los sentimientos más oscuros del Ser
Humano&quot;, según las propias palabras del autor.
Relatos tan potentes como llenos de energía. Una sagaz y
directa crítica a los poderes establecidos, &quot;esos
RAJARSI JANAKANANDA, UN GRAN
YOGUI OCCIDENTAL

ESTERUELAS, BOSCO
DEL GENAL EDICIONES
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PVP: : 16,00
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Tres ratas ilustradas, docentes de la universidad
Columbia de Nueva York, llegan a España para realizar
una investigación sobre el coronavirus y revolucionan
por completo un país que se encuentra conmocionado
por la catástrofe. En su trabajo se verá implicado el
autor del libro, Bosco Esteruelas, quien decide organizar
un espectáculo benéfico repleto de peripecias en el que

CASTELLANO
Este libro narra la historia de James J. Lynn, el primer
sucesor espiritual de Paramahansa Yogananda, un
hombre que logró un enorme éxito en el mundo
material y, al mismo tiempo, se convirtió en un santo
iluminado por Dios. Esta edición ampliada incluye un
relato detallado de la fascinante historia de su vida y
más de setenta páginas de extractos de la
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BRUJA EN CASA, LA

PARIR EN MOVIMIENTO /LAS
MOVILIDADES DE LA PELVIS EN EL

MURPHY-HISCOCK, ARIN
ARKANO BOOKS
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PVP: : 12,00
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PVP: : 27,00
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175 Páginas
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&lt;B&gt;Crea tu propio espacio sagrado y descubre la
magia del hogar de la mano de la autora de &lt;I&gt;La
bruja verde.&lt;/I&gt;&lt;P&gt;&lt;/B&gt; Tu hogar es el
espacio de refugio, renovación y creatividad en el que
empiezas y terminas cada día, y es también el eje de tu
energía y tu espiritualidad. Ese lugar que te ofrece
cobijo y te nutre en todos los sentidos representa una
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TRATAMIENTO NATURAL DE LA
OSTEOPOROSIS

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

MASTERS DESARROLLO INTEGRAL
DILEMA EDITORIAL
9788498275094
PVP: : 12,00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA
DILEMA EDITORIAL
9788498275100
PVP: : 12,00

234 Páginas
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La medicina natural siempre ha sido un modo de
proporcionar bienestar a los enfermos y, con mucha
frecuencia, resolver de modo definitivo sus
enfermedades. Carente de efectos secundarios y con una
acción que abarca todo el organismo, al finalizar el
proceso curativo el enfermo consigue una plenitud que
nunca podría lograr con los medicamentos habituales.

272 Páginas
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La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja en
su sintomaítología, pero sencilla en su causa: el
deterioro de la vaina de mielina que ocasiona la pérdida
de los datos transmitidos por el sistema nervioso.
Resignados los enfermos a su lento deterioro, en
ocasiones con síntomas apenas controlables, se agarran
esperanzados a las pruebas diagnósticas que puedan

MI SANGRE CURA /RECONECTATE
POR EL PODER DEL CILO

CONOCERNOS /QUE NOS QUIERE
DECIR EL CUERPO CON LA

MOREYRA, ZULMA
MACRO EDICIONES
9788417080822
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PVP: : 24,90
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Mi sangre cura: Reconéctate con el poder del ciclo
menstrual, es un libro que presenta el ciclo menstrual y
la sexualidad femenina en su dimensión física,
psicológica y espiritual, para acompañar la sanación de
las mujeres a través de un contacto profundo con su
feminidad. La autora es creadora de la formación de
Terapia Menstrual Madretierra, que imparte por el

CASTELLANO
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MAMÁ, APÚNTAME AL FÚTBOL!
EXPECTATIVAS Y ORIENTACIONES

NOVELA CORTA /TEORÍA E
HISTORIA
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DE RERUM NATURA. ACERCA DE
LA NATURALEZA DE LAS COSAS

LA HIPOTECA EN LA GRECIA Y
ROMA ANTIGUAS

LUCRECIO CARO, TITO
LAS CUARENTA EDITORIAL
9789874936226
PVP: : 45,00

VALVERDE VILLA,MANUEL
DILEMA EDITORIAL
9788498275117
PVP: : 15,00
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RUSTICA
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EDUCACION EN LA ANTIGUA ROMA

MANUAL PRÁCTICO DE
PEDAGOGÍA SISTÉMICA

BERCHEZ CASTAÑO,ESTEBAN
TIRANT HUMANIDADES
9788418534324
PVP: : 7,90

CORDERO AYUSO, MAITA
LIBROS ACTIVOS EDITORIAL
9788481140927
PVP: : 18,00

140 Páginas
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CASTELLANO
En este libro se presenta una breve historia de la
educación en
Roma desde sus orígenes hasta el siglo IV dC,
destacando aspectos
de la enseñanza que tienen una gran vigencia en la
actualidad,
como los distintos niveles educativos, los viajes de

190 Páginas
CASTELLANO
Con esta nueva obra, Maita nos ofrece un trabajo
teórico-práctico del desarrollo sistémico para su
implantación real y concreta en el aula, así como un
profundo estudio de las condiciones y requisitos para
favorecer la integración escolar. Con este Manual
práctico se nos presenta un complejo y riguroso trabajo
que muestra un enfoque del mundo de la enseñanza
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PRACTICA EDUCATIVA CON
MIRADA NEUROCIENTIFICA, LA

METODOLOGIA DE LA
EVALUACION EDUCATIVA

DAVID BUENO
HORSORI EDITORIAL
9788415212997
PVP: : 20,00

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418614828
PVP: : 27,90
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CASTELLANO
Si nos dedicamos a la educación y queremos seguir
mejorando nuestra propuesta educativa, es casi una
obligación saber cómo funciona el cerebro y reflexionar
sobre las últimas investigaciones y sus aplicaciones en el
aula, y analizarlas. Cómo se forma, madura y funciona el
cerebro influye en cómo aprendemos; a su vez, cómo
transmitimos los acontecimientos y las experiencias

CASTELLANO
La evaluación educativa se concibe, tal y como señalan
distintos estudios, como el proceso de identificación,
recogida y análisis de la información educativa
relevante, que atiende a criterios de calidad como
credibilidad y utilidad. Proceso que nos permite emitir
juicios de valor sobre el objeto evaluado, a fin de tomar
decisiones que nos ayuden a optimizarlo. La lectura de

FRASEOLOGIA ESPAÑOLA EN EL
DISCURSO ORAL

SER EJEMPLO /PEQUEÑOS
GRANDES LÍDERES

AA.VV
TIRANT HUMANIDADES
9788418534850
PVP: : 19,90

MILANS DEL BOSCH Y DE OLIVA,
EUNSA
9788431335779
PVP: : 13,90
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RUSTICA
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A veces parece que los conceptos de liderazgo son
puramente retóricos, académicos, con connotaciones
utópicas y en cualquier caso dogmáticas; nada más lejos
de la realidad si entendemos el liderazgo como un estilo
de dirección que hace los procesos más eficientes y a las
personas mejores y más felices. Este enfoque práctico y
realista da un tremendo valor añadido al trabajo de

MUJERES Y DERECHO

ESTRUCTURAS METALICAS 1

DIAZ DE TERAN VELASCO,MARIA
EUNSA
9788431335861
PVP: : 11,90

VV.AA.
GARCETA
9788417289607
PVP: : 47,00
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El libro presenta el estudio de las características y
propiedades del material y las consecuencias que, por
ello, presenta frente a los fenómenos de inestabilidad y
formas de agotamiento. A diferencia de lo que es
habitual, no se circunscribe al desarrollo de su cálculo
de acuerdo a una determinada normativa, sino que
partiendo de las propiedades del acero y su
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRADA COMO RESPUESTA

RECERQUES 77

VV AA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491333258
PVP: : 40,00

VV AA
UNIVERSITAT DE VALENCIA
977021038000100077
PVP: : 16,00

530 Páginas
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RUSTICA

CASTELLANO
Con la finalidad de entender el actual y complicado
contexto global y la forma en que se pretende abordar
desde las distintas políticas e iniciativas
internacionales, europeas y españolas, se analizan: la
política de cohesión y el Plan de Recuperación europeos,
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y 2030, la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, la de la UE y la de

CASTELLANO

PENSAR EL FEMINISMO Y
VINDICAR EL HUMANISMO

REINAS DEL TABLERO, LAS

VALCÁRCEL BERNALDO DE
UNIVERSITAT DE VALENCIA
9788491347811
PVP: : 18,00

LOCOCO COBO, NICOLA
CHESSY EDITORIAL
9788412068603
PVP: : 23,00
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RUSTICA

CASTELLANO
La selección de textos de este volumen culmina el
homenaje de la Universitat de València a una de sus más
recientes doctoras &quot;honoris causa&quot;, la
filósofa, estudiosa y autora de referencia -tanto en el
ámbito del humanismo como del feminismo- Amelia
Valcárcel, sin duda una de las pensadoras más notables
del panorama filosófico español. Sus reflexiones sobre

CASTELLANO
Con el proposito de hater justicia a las ajedrecistas, es la
propia historia del ajedrez la que sale reforzada con la
publicacion de esta obra. En su controvertido contenido
se postula el origen femenino del juego o que las
mujeres se retiraron del tablero pan evitar conflictos
sociales con el varon, lo que pronto deja paso a un
agradable escepticismo gracias a una entretenida

HISTORIA DEL ARSÉNICO

ANTIGUO TESTAMENTO/ESO NO
ESTABA EN MI LIBRO DEL

CALVO SEVILLANO, GUIOMAR
GUADALMAZAN
9788417547356
PVP: : 19,00

CABELLO MORALES, PEDRO
ALMUZARA EDITORIAL
9788417954758
PVP: : 21,00

315 Páginas
RUSTICA

395 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Es el arsénico el elemento más letal de la tabla
periódica? ¿Hay arsénico en España? ¿Podía un vestido
verde matarte en la Inglaterra Victoriana? ¿Fue
Napoleón Bonaparte envenenado con arsénico?
¿Podemos encontrar arsénico en nuestra comida? En
este libro están las respuestas a estas, y otras tantas
preguntas, que jamás supimos que teníamos sobre este

CASTELLANO
¿Qué significa que Eva fuera creada de la costilla de
Adán? ¿Por qué aparece en el paraíso una serpiente y
no cualquier otro animal? ¿Fue el pecado original un
pecado sexual? ¿Cómo se explica que Matusalén
muriera a los 969 años? ¿Se transformó la mujer de Lot
realmente en una estatua de sal? Moisés, ¿fue hebreo o
egipcio? El faraón del éxodo, ¿fue un hombre o una
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HISTORIA DEL CINE/ESO NO
ESTABA EN MI LIBRO DE

SALVADOR DEL IMPERIO, FLAVIO
AECIO, EL

ORTEGA, JAVIER
ALMUZARA EDITORIAL
9788417954321
PVP: : 17,95

SÁNCHEZ IGLESIAS, JOSÉ LUIS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418089909
PVP: : 17,95
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CASTELLANO
El cine se cuela entre las rendijas de nuestra alma y se
apodera de ella. Es difícil recordar el instante preciso en
que logró seducirnos para siempre. Lo que hoy somos es
el resultado de un cúmulo de experiencias, de un sinfín
de sueños transmutados en certezas y, asimismo, del
caudal ingente de imágenes y sensaciones que el cine ha
esculpido de manera indeleble en nuestra memoria. Es,

CASTELLANO
En el año 476, el caudillo de los hérulos, Odoacro,
destituyó al emperador de Occidente, Rómulo Augusto,
enviando las insignias del poder imperial a
Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente.
El Imperio romano de Occidente había llegado a su fin.
¿Qué había ocurrido para que el mayor imperio del
mundo conocido desapareciese? Durante cientos de

PRECIO QUE PAGAS, EL

HISTORIA TRAICIONADA /NACION
ESPAÑOLA Y REFUTACION DEL

REDWHITE, PETER
BERENICE
9788418205286
PVP: : 13,95

NEBREDA PÉREZ, JOAQUÍN MARÍA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578748
PVP: : 25,00

91 Páginas
RUSTICA
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&quot;Peter lleva tiempo acumulando escritura que
ahora fluye como el Mississippi. Tiene la capacidad, las
palabras y el poder de conectar. Consigue tejer el
pasado, el presente, la música, el cine, los viajes, la
literatura, la filosofía&quot;. GRACIELA RODRÍGUE

CASTELLANO
El autor presenta dos afirmaciones congruentes
cargadas, ambas, de doctrina historiográfica y jurídica:
De una parte, la historicidad de la Nación española, en
siete claves: Rechazo del esencialismo o
providencialismo; Nación creada en la larga cocedura de
una historia contrastada, Ni extemporánea ni
contrahistórica, No es una nación fallida, sino potente

ENIGMAS EN EL ARTE

MANUAL DE TALLA EN MADERA

SEGADO-UCEDA, MANUEL JESUS
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578397
PVP: : 19,95

DENNING, ANTONY
ACANTO
9788415053194
PVP: : 19,90
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CASTELLANO
La Historia del Arte está repleta de tesoros por
descubrir, a pesar de que suelen estar a la vista de
quien contempla el cuadro o la escultura en la que están
disimulados. Manuel Jesús Segado-Uceda nos ofrece en
esta obra algunos ejemplos maravillosos. El lector se
sentirá ante uno de esos pasatiempos que contienen
errores por descubrir y que están ante sus ojos, pero

CASTELLANO
Domine todas las técnicas que necesita para abordar
una amplia variedad de proyectos: elegir las maderas y
las herramientas adecuadas; hacer bocetos o modelos
de prueba; tallar en relieve y en bulto redondo; explorar
el relieve perforado y el sobrepuesto; aprender cómo
fortalecer las formas frágiles y a resolver las rajaduras y
los nudos inesperados; modelar el interior y el exterior
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GUÍA PRÁCTICA PARA EL HUERTO
URBANO/CÓMO CULTIVAR

LA VUELTA AL MUNDO EN 80
PLANTAS

ESPIRITU, KEVIN
ACANTO
9788412027044
PVP: : 24,90

DRORI, JONATHAN/ CLERC,
BLUME
9788418459382
PVP: : 22,90

224 Páginas
RUSTICA
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Si crees que es imposible cultivar tus propios alimentos
porque no tienes un patio grande o vives en la ciudad...
piénsalo otra vez. Hay muchísimas opciones de
horticultura urbana para crear huertos bellos y
productivos vivas donde vivas. La clave para tener éxito
en el huerto es elegir los métodos que tengan más
sentido dada tu situación particular, y darles a tus

0 Páginas
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* A menudo hermosas, a veces letales, pero siempre
ingeniosas, las plantas son fuentes de vida y deleite, así
como de mitos y caos.
* En esta continuación del superventas La vuelta al
mundo en 80 árboles, Jonathan Drori hace otro viaje por
el mundo para insuflarle vida a la ciencia de las plantas
al revelar cómo los mundos de estas se encuentran

DULCES Y TENTEMPIÉS
SALUDABLES PARA TODOS
FUENTES, LAURA
ACANTO
9788412027051
PVP: : 19,90
176 Páginas
CASTELLANO
Este libro presenta recetas para postres y tentempiés
elaborados con ingredientes fáciles de encontrar, para
personas de todas las edades. Si comer alimentos
saludables es una prioridad para ti, ya sabes lo difícil
que puede ser encontrar en las tiendas tentempiés,
dulces, pastelillos y productos horneados con los
ingredientes adecuados. Con las recetas de este libro de
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