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ME AYUDAS GATITO?

DESTINO: EL VELLOCINO / LAS
AVENTURAS DE JASÓN

MESSING GISELA
EKARE EDICIONES
9788412372892
PVP: : 12,50

ALGAR EDITORIAL
9788491425748
PVP: : 10,95

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

128 Páginas
RUSTICA
Una de las leyendas más épicas de la mitología griega,
contada con un gran sentido del humor.

CUADERNO DE VIAJES IMPOSIBLES

DATREBIL 7 CUENTOS Y 1 ESPEJO

ALGAR EDITORIAL
9788491425731
PVP: : 12,95

OBIOLS, MIQUEL
KALANDRAKA EDITORA
9788413431444
PVP: : 16,00

72 Páginas
TELA

118 Páginas
TELA

Juegos de palabras y metáforas para explorar los límites
del lenguaje y de la fantasía. Un homenaje a nuestra
capacidad para hacer posible lo imposible.

Datrebil, siete cuentos y un espejo es una
extraordinaria
aventura para leer, mirar, jugar e imaginar, un canto a
la
libertad creativa.
Un perro que se enamora de la luna y no sabe ladrar, un
hombre del saco sin niños a los que asustar, una familia

VERME

ABUELA DE ARRIBA Y ABUELA DE
ABAJO

FERNANDEZ, FEDERICO
KALANDRAKA EDITORA
9788413431185
PVP: : 16,00

DEPAOLA, TOMIE
KALANDRAKA EDITORA
9788413431505
PVP: : 15,00

20 Páginas

Verme é o nome que recibe este novidoso
dispositivo mecánico capaz de cavar a terra,
limpala e facela fértil.
Do seu funcionamento encárganse
uns operarios vestidos de amarelo
que protagonizan unha morea de aventuras.
Un divertido libro-xogo sen palabras

32 Páginas
TELA
A Tomi le encanta ir de visita los domingos a casa de sus
abuelos. Mientras la abuela prepara abajo en la cocina,
un rico bizcocho, la bisabuela descansa en el cuarto de
arriba
y le cuenta viejas historias de duendes. Una mañana,
la madre de Tomi le da una mala noticia: la abuela de
arriba
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PLAYAS MEDITERRÁNEAS /
APRENDER EXPLORANDO

LA MAGIA DEL DÍA Y LA NOCHE

ALONSO EBRI, PALOMA
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552625
PVP: : 14,90

;RICO CALLEJA, SUSANA
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573828
PVP: : 9,90

28 Páginas
TELA

40 Páginas
RUSTICA

Descubre los secretos de las playas mediterráneas de
manera divertida de la mano de la oceanógrafa e
ilustradora Paloma Alonso Ebri.
El mundo exterior es la mayor aula a nuestro alcance.

LA AVISPA TEVA /
CONQUISTANDO LA SOLEDAD

EL CORAZÓN DE LA SELVA

HEREDIA URBANO, JUAN
MENSAJERO EDICIONES
9788427146808
PVP: : 16,50

SARASOLA RUIZ, JAVIER
BRIEF EDICIONES
9788418641169
PVP: : 9,00

44 Páginas
TELA

122 Páginas
RUSTICA

Orden en la sala! Esta historia es diferente a las demás!
Teva es una avispa obrera valiente, con una gran
personalidad! Vive en el avispero más chic del reino,
pero sueña con una vida emocionante llena de libertad,
independencia y aventuras. Una avispa emprendedora,
que proyecta la diferencia por su esencia y su divertida
apariencia.

Tras la extraña desaparición de su abuela, José y su
padre emprenden un viaje a un observatorio de una
universidad en el Amazonas justo cuando la selva está
siendo devastada por terribles incendios. Basada en las
leyendas y relatos contados por los propios indígenas
amazónicos, El corazón de la selva es una novela llena de
aventuras, fantasía y misterio donde el autor homenajea

EL PROFESOR AULATRISTE

SARA Y EL MISTERIO DEL
RETORNO DE LAS BRUJAS

PRIETO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS
BRIEF EDICIONES
9788418641121
PVP: : 9,00

LLATAS BELTRÁN, DOLORES
DIQUESI EDICIONES
9788412501308
PVP: : 13,99

104 Páginas

¿Sabéis cuál es el lugar más feliz del mundo?
Pues es un pequeño pueblo al lado del mar llamado
Villalegre. Allí todos sus habitantes son felices. Pero, un
día, esta felicidad de la que disfrutan se ve empañada
con la llegada de algo invisible llamado ZickaBlue.
Carlos, un profesor bastante peculiar que te recordará a
un gran clásico del cine como es Mary Poppins, es el

160 Páginas
RUSTICA
Sara hace una nueva amiga, la enigmática Bruma, que
viste de negro, dice ser de Bielorrusia y tiene una
sonrisa entre inquietante y terrorífica. Y aunque parece
huir constantemente, Sara en el fondo sabe que son
grandes amigas, amigas para siempre!
Sin embargo, las cosas no son lo que parecen... en
absoluto. Además, Galaxo, el meteorito que roza la tierra
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EL CAPITÁN ZHEIMER 4 / LAS
OLIMPIADAS

EUSKAL MITOLOGIA ETA
INGURUMEN HEZIKETA

GOLFE BETORET, NACHO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552540
PVP: : 10,90

ECHARRI IRIBARREN, FERNANDO
BETA III MILENIO
9788419227003
PVP: : 14,50

136 Páginas
RUSTICA

88 Páginas
RUSTICA

Esta loca pandilla viajará a México D. F. o Montreal para
vivir de cerca las OLIMPIADAS. Descubre el verdadero
ESPÍRITU OLÍMPICO! Diversión, amistad, alzhéimer y
familia. La historia de un nuevo superhéroe. La historia
de un nieto y su abuelo.

Ingurumen heziketaren helburua herritarrak
ingurumen-gaietan sentsibilizatzea da. Azken batean,
gure ekintza bakoitzak ingurumenean duen eraginaren
garrantziaz kontzientziatzen saiatzen da, bai eta
pertsona bakoitzak bere ingurune naturalarekin duen
loturan sakontzen ere, hau ulertzeko eta hobetzeko
asmoz. Liburu honek, euskal mitologiaren bitartez,

VENTANA, LA

DARK INVESTMENT / TRATA DE
ALMAS

GONZÁLEZ OVIES, AURELIO
IMPRONTA
9788412485691
PVP: : 15,00

ARA SANTOS, FRANCISCO JAVIER
DRAKUL EDITORIAL
9788412169287
PVP: : 15,95

24 Páginas
TELA

128 Páginas
RUSTICA

La vida es una suma de ganancias y pérdidas. Es lo que,
desde una luminosa perspectiva poética nos enseña este
precioso libro con toda sutileza: a encarar los tragos
duros y los pasos difíciles que la vida nos depara a todos
un momento u otro. Únicamente con la confluencia de
dos talentos especiales como los del poeta Aurelio
González Ovies y el ilustrador Francisco Pimiango fue
VOODOO 1952-1953 /
BIBLIOTECA DE COMICS DE

MIS DIBUJOS KAWAII. ¡TIERNOS Y
ADORABLES!

BAKER, MATT/ VVAA
DIABOLO EDICIONES
9788418320705
PVP: : 34,95

JEZEWSKI, MAYUMI
EL DRAC EDITORIAL
9788498747225
PVP: : 18,00

200 Páginas
TELA

112 Páginas
RUSTICA
Aprender a dibujar kawaii paso a paso
Personajes divertidos, unicornios, cupcakes, llamas,
sushis, gatitos Déjate sorprender
por estos irresistibles habitantes del país del arco iris!
Aprende a dibujar más de 90 modelos
paso a paso, a cuál más adorable. Proporciones,
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ANATOMÍA DEL YOGA / GUÍA
ILUSTRADA DE LAS POSTURAS,

REVISTA SHANGRILA 40 / LA NAVE
VA

;MATTHEWS, AMY
TUTOR EDICIONES
9788418655142
PVP: : 49,95

SHANGRILA EDICIONES
977217203600200040
PVP: : 26,00

344 Páginas
RUSTICA

339 Páginas
RUSTICA

La guía anatómica más vendida del mundo

Nueva edición de la guía superventas de anatomía para
el yoga, ampliada, actualizada y más útil y mejor que
nunca. Contiene nuevos capítulos
CUANDO YO ERA PEQUEÑO LOS
COSMONAUTAS VIVÍAN TANTO

ANDARSE POR LAS TRAMAS /
LITERATURA Y SERIES DE

PAUWELS, ERIC
SHANGRILA EDICIONES
9788412477788
PVP: : 25,00

GARCIA RODRIGUEZ, JAVIER
EOLAS EDICIONES
9788412519914
PVP: : 12,00

358 Páginas
RUSTICA

97 Páginas
RUSTICA

Un hombre de una cierta edad, el narrador, emprende
un viaje desde Amberes a Venecia, viaje del que el lector
intuye que podría ser el último que realice. En cada
parada se ha citado con algún amigo al que desea volver
a ver. En Lunéville, Francia, vuelve a encontrarse con
Martin, joven trabajador social que se ocupa de un
grupo de discapacitados mentales. Con el aborda la
GIL Y CARRASCO EN EL CENTRO
DEL MUNDO (DIARIO DE VIAJE)

LA CARRETERA DEL INFIERNO

;MARTÍNEZ, JOSÉ ENRIQUE
EOLAS EDICIONES
9788418718663
PVP: : 18,00

;SÁNCHEZ RUIZ, LETICIA
EOLAS EDICIONES
9788418718731
PVP: : 14,00

216 Páginas
RUSTICA

130 Páginas
RUSTICA

En 1844 el presidente del Gobierno, Luis González
Bravo, nombra Secretario de Legación a su amigo
Enrique Gil y Carrasco con el encargo de viajar a Berlín
en misión diplomática cuyo fin último no era otro que el
de restablecer las relaciones entre Prusia y España,
rotas desde 1836. A principios de abril de 1844 Gil sale
de Madrid camino de Valencia y después de Barcelona,

La Feria del Libro ha sido un completo desastre. Djuna y
Soriano no han vendido ni un solo ejemplar y su
próximo objetivo es regresar a casa y comerse cuatro
pollos asados. Pero el camino de vuelta (la carretera que
les llevará al mar) se convertirá en un infierno de
insólitas proporciones. Paradójicamente, todo se tuerce
en una recta y, a partir de ahí, la noche dejará de existir
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METAVERSO / CLAVES PARA
ENTENDER EL NUEVO UNIVERSO

EL ENCUENTRO DE CUATRO
IMPERIOS / EL MANAGEMENT DE

MORENO, FRANK
EDITATUM
9788419129383
PVP: : 9,95

FERNANDEZ AGUADO, JAVIER
KOLIMA EDITORIAL
9788418811678
PVP: : 27,00

144 Páginas
RUSTICA

442 Páginas
RUSTICA

Metaverso es un acrónimo compuesto por meta, un
término griego que significa ?más allá? y verso que hace
referencia a ?universo?, por lo cual significa ?el universo
que está más allá?, entendiendo que se refiere a
entornos donde los humanos interactúan social y
económicamente como avatares en un ciberespacio sin
las limitaciones del mundo físico y compuesto por

Cuando los españoles llegaron a América en 1492
hallaron los dos inmensos imperios de aztecas e incas
involucrados en guerras civiles y de expansión. Los
mayas habían sido hasta poco antes otros jugadores
importantes. Esos tres pueblos desarrollaron sistemas
de gobierno, formación, selección, crecimiento
organizativo, etc. que no han sido estudiados hasta

MICROTEATRO. 9 COMEDIAS DE
AUTOR Y 1 CANCIÓN

EL VERANO QUE NOS
ENAMORAMOS

RECALDE, ZENÓN
MICROTEATRO EDICIONES
9788412160635
PVP: : 16,00

PINEN, HELENA
ROMANTIC EDICIONES
9788418616761
PVP: : 16,95

230 Páginas
RUSTICA

300 Páginas
RUSTICA

Este libro es un recopilatorio de comedias breves, cuya
autoría corresponde a Zenon Recalde. Algunas
dramáticas, algunas absurdas, algunas con música,
algunas con gracia. Microteatro le permite llegar al
espectador de una manera directa y sencilla. Le da la
posibilidad de experimentar, de ser atrevido, de no
ponerse límites ala hora de escribir, de conocer gente,

Summer Donovan llevaba años dormida. Escribir
canciones, cantarlas y hacer giras por el mundo la había
dejado agotada y sin saber cómo seguir componiendo.
Retirarse en New Hope para tratar de encontrarse a sí
misma y volver a inspirarse no era tan mala idea, sobre
todo si cambiaba de aspecto y trataba de pasar
desapercibida. Zane White y su familia poseían una casa

ESPAÑOLADAS MAESTRAS / UN
RECORRIDO ILUSTRADO POR EL

EL CAFÉ DE LA LUNA

DÍEZ MARTÍN, JAVIER
JC EDICIONES
9788415448617
PVP: : 18,00

GARCIA PASTOR, MARIA DOLORES
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412200607
PVP: : 14,00

112 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

Tras su irónico y reivindicativo título, se recogen
grandes obras maestras del cine español de los últimos
cincuenta años, cuyo análisis se acompaña de una
ilustración a toda página.
Un recorrido divulgativo y reivindicativo de la calidad y
variedad de nuestro cine, marcado por sus propias
circunstancias políticas y sociales. Aporta además una
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LA CONJURA DE LOS SABIOS

ERRORES DEL PASADO

OLIER ARENAS, LUZ
PALABRAS DE AGUA EDITORIAL
9788412521207
PVP: : 20,00

ALFREDO, FUERTES
EOLAS EDICIONES
9788418718786
PVP: : 26,00

460 Páginas
RUSTICA

786 Páginas
RUSTICA
Las rupturas sentimentales son en buena medida un
fracaso personal, si bien, dependiendo de su naturaleza,
puedan ser una solución a la vez que llevar implícito el
sufrimiento para uno de los actores, o para los dos. Félix,
el siempre dubitativo maestro, afronta esta
circunstancia, así como intentar saber quién es su
madre biológica, en una adversidad en la que sin

ACTO DE INVESTIDURA DEL
GRADO DE DOCTOR HONORIS

EL CÓMIC ESPAÑOL DE LA
DEMOCRACIA / LA INFLUENCIA DE

;ÍÑIGO GIL, PABLO JAVIER
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404738
PVP: : 9,00

GRACIA LANA, JULIO A.
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404288
PVP: : 28,00

58 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

La Universidad de Zaragoza ha investido doctor honoris
causa al referente en nefrología, Jesús Egido de los Ríos,
en el Paraninfo Universitario el viernes 6 de mayo de
2022.
A propuesta de la Facultad de Medicina y los
Departamentos de Medicina, Psiquiatría y Dermatología,
de Farmacología y Fisiología y del Colegio Oficial de

La Transición española trajo consigo un auge de las
publicaciones en papel, que se potenciaron en el
conocido como boom del cómic adulto de los años
ochenta, formado por revistas como Cairo, El Víbora o
Zona 84. Este libro analiza las posibles causas que
llevaron a la progresiva desaparición de estos
magacines, los nuevos caminos de los autores en

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)
/ BALANCE Y PERSPECTIVAS

EL REVERSO TENEBROSO DE LA
AGENDA 2030

;PARÍS, ÁLVARO
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404653
PVP: : 29,00

SILVA CAMARZANA, CIPRIANO
SCRIBO EDITORIAL
9788418692222
PVP: : 14,00

624 Páginas
RUSTICA

184 Páginas
RUSTICA

Considerado un episodio central en los orígenes del
mundo contemporáneo, el Trienio Liberal fue objeto de
interés por parte de los historiadores coincidiendo con
los primeros pasos de la andadura española en
democracia tras la muerte del general Franco. Con el
transcurso del tiempo, sin embargo, no han sido muchos
los historiadores que han seguido dedicando su
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DE LA MARAVILLA AL HORROR /
LOS INICIOS DE LO FANTÁSTICO

FILOSOFÍA DEL CUIDADO

ROAS, DAVID
EOLAS EDICIONES
9788418718120
PVP: : 22,00

Groys, Boris
CAJA NEGRA
9789874822673
PVP: : 14,00

390 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

El presente libro ofrece una reflexión sobre los orígenes
y evolución de lo fantástico en España, como categoría
importada que fue, en el particular panorama cultural y
literario de la época. Para ello, se organiza en dos
partes: la primera —titulada «El placer de la
maravilla»— se centra en el análisis de la presencia y
sentido de diversas manifestaciones de lo sobrenatural

Vivimos en una cultura que tiende a tematizar los
cuerpos de deseo y a ignorar los cuerpos del cuidado.
Que nos repite que tenemos la responsabilidad de
preservar nuestros cuerpos pero que estigmatiza a
aquellos que no pueden valerse por sus propios medios.
Cuidar de los otros o de uno mismo es considerado un
trabajo improductivo y, sin embargo, es el más

CONVIVIALISMO / POR UN MUNDO
POSTNEOLIBERAL

MASACRE SILENCIOSA, LA / COMO
AFRICA PODRIA HABER MUERTO

AA.VV
ICARIA EDITORIAL
9788418826269
PVP: : 8,00

MOROZZO DELLA ROCCA,
ICARIA EDITORIAL
9788418826504
PVP: : 23,50

128 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

Segundo manifiesto de la Internacional Convivialista
No hay nada más urgente que elaborar un pensamiento
y una inteligibilidad del mundo alternativos al relato
que el neoli beralismo ha sabido imponer en todo el
planeta. Y para ello precisamos de una filosofía política
en el sentido más amplio, que no suponga un regreso a
la propuesta socialista o comu nista, al anarquismo o al
SOBRE LA DIGNIDAD HUMANA

DE POR QUE ES NECESARIO UN
FEMINISMO DECOLONIAL

ATIENZA, MANUEL
TROTTA EDITORIAL
9788413640679
PVP: : 20,00

ESPINOSA MIÑOSO, YUDERKYS
ICARIA EDITORIAL
9788418826566
PVP: : 22,00

176 Páginas
RUSTICA

320 Páginas
RUSTICA

A pesar de que el concepto de dignidad humana sea
probablemente el más básico del Derecho del Estado
constitucional, los juristas no se han preocupado, hasta
hace muy poco, por aclarar esa noción; en muy buena
medida, eso se debe al predominio —en la teoría y en la
práctica del Derecho—, también hasta fechas muy
recientes, del paradigma iuspositivista, con su tesis de la

Este libro es una nueva compilación de los ensayos de
Yuderkys Espinosa Miñoso en el tiempo más fructífero
de su devenir descolonial. Se han reunido aquí trabajos
de muy variada índole, que muestran el estado de las
reflexiones de la autora en el largo periodo que
comprende lo que ella misma anuncia como su
búsqueda de otras fuentes epistemológicas que le
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AYER TE ESTUVE BUSCANDO

SANTA EUFEMIA DE COZUELOS /
PRIMER CONVENTO

WIDEMAN, JOHN EDGAR
PIEL DE ZAPA
9788419200129
PVP: : 22,00

SANTA MARIA LA REAL
9788417158323
PVP: : 28,00

266 Páginas
RUSTICA

285 Páginas
RUSTICA

Ayer te estuve buscando es una saga en la que los
personajes aparecen y desaparecen, recorriendo la piel
y la sangre de una comunidad negra entre los años de la
Depresión y el regreso de Vietnam. Una comunidad
abandonada a su música, a la música que con ritmo de
blues reproduce en su prosa John Edgar Wideman. Ayer
te estuve buscando fue galardonada con el premio PEN /

Este libro invita a entrar dentro de un recinto monástico
hoy desaparecido. De Santa Eufemia de Cozuelos, la
primera fundación para mujeres de la Orden Militar de
Santiago, solo queda en pie su segunda iglesia
conventual, un edificio icónico del románico de la
Montaña Palentina. Pero Santa Eufemia fue mucho más
que una iglesia. En este monasterio, prácticamente

LOS NIÑOS NO VEN FERETROS
PH-802

BESTIARIO (EOLAS)

FONOLLOSA, OMAR
HIPERION EDICIONES
9788490022009
PVP: : 12,00

OLGOSO, ANGEL
EOLAS EDICIONES
9788418718779
PVP: : 15,00

76 Páginas
RUSTICA

146 Páginas
RUSTICA
Este Bestiario está en deuda con toda la literatura global
que haya rozado el género desde que Gregorio Samsa
despertó convertido en escarabajo. En su mundo de
seres imaginarios, Ángel Olgoso advierte que no hay
salida y compila una serie de historias tristes, incluso
crueles, tomando a los animales (a veces plantas u
objetos) como excusa. Hilvana el texto, confeccionando

DIOS ES LUZ EN MI

LENGUAJE SIMBOLICO, LENGUAJE
DE LA NATURALEZA

EVERA EDICIONES
9788412205466
PVP: : 9,00

ASOCIACION PROSVETA
9788412145571
PVP: : 21,00

60 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

Recordemos que los seres más elevados de la
humanidad, los que han alcanzado su más elevado
desarrollo, los llamamos santos o &quot;los iluminados ,
porque se han convertido en hombres de luz.

Para comprender el mundo de los símbolos, hay que
comprender lo que es una semilla. Tenéis una semilla, es
pequeña, pero la ponéis en la tierra y un día se convierte
en un gran árbol formidable. Los sabios del pasado
habían constatado que, por todas partes, tanto en la
naturaleza como en el alma, tienen lugar los mismos
procesos de desarrollo y, por tanto, también ellos

Cuando todos los seres humanos se encuentren en este
estado de ser luminosos, cuando las sociedades y los
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CUANDO TODO SE DERRUMBA
(NUEVA EDICIÓN)

LA MEMORIA EN LAS CÉLULAS /
CÓMO SANAR NUESTROS

CHÖDRÖN, PEMA
GAIA EDITORIAL
9788484459941
PVP: : 12,95

DIAZ, LUIS ANGEL
KIER EDITORIAL
9788418801105
PVP: : 15,00

192 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CLÁSICO DE PEMA CHÖDRÖN EN UNA NUEVA EDICIÓN
PROLOGADA POR RAFAEL SANTANDREU
El término chino para la palabra «crisis» consta de dos
ideogramas: uno significa dificultad; el otro,
oportunidad. La ancestral sabiduría china refleja así que
los momentos de crisis, además de conflictivos, son
también momentos «adecuados» que encierran la

Gran parte de los problemas físicos, psicológicos y
emocionales que padecemos provienen de bloqueos y
perturbaciones energéticas de nuestros órganos
internos, glándulas, articulaciones, músculos, y muchas
veces, son el resultado directo de la manera en que
percibimos nuestra vida y las experiencias que
atravesamos. Esas imágenes que tenemos de nosotros

RECONEXIÓN ESPIRITUAL / MI
VIDA, MI MÉTODO

ESCONDITE DIVINO / LA MUERTE
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KIER EDITORIAL
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9788419227034
PVP: : 14,50

160 Páginas
RUSTICA

112 Páginas
RUSTICA

Durante toda su vida Reina Reech ha conjugado su
carrera artística con una intensa búsqueda espiritual.
Este libro contiene gran parte de ese recorrido que la
llevó a integrar el arte escénico con las enseñanzas
aprendidas en diversos ámbitos y circunstancias. En un
relato vital, pleno de experiencias vividas en su ámbito
profesional y en grandes centros de espiritualidad, nos

La muerte jamás te abandona, se aleja o desiste, da igual
dónde estés o lo que hagas, no se separa porque siempre
se encuentra a tu lado. Desde que naces empiezas a
morir. No tiene nada que ver en el final del proceso de la
vida el grado de creencia en una u otra religión, o que se
sea o no creyente. Siempre está ahi. Por ello, la autora de
este libro, ofrece desde su perspectiva personal y su

INTEGRACIÓN PSIQUEDÉLICA /
LÓGICAS NO ORDINARIAS Y RETOS

NOVELA POLICIACA ESPAÑOLA /
LOS GRANDES NOMBRES

B. AIXALÀ, MARC
ELEFTHERIA EDITORIAL
9788412475272
PVP: : 27,00

MONTERO AROCA, JUAN
TIRANT HUMANIDADES
9788419226853
PVP: : 26,90

468 Páginas
RUSTICA
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La psiquiatría actual vuelve a interesarse por los
psiquedélicos y la investigación de sus capacidades
terapéuticas es un campo de creciente interés. Las
medicinas psiquedélicas han vuelto a entrar en la
escena pública y han llegado para quedarse. Esto supone
una esperanza sin precedentes en el tratamiento de
algunos de los trastornos psicológicos más comunes
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ESPAÑA COMO MADRASTRA

ENTRE ESTE Y OESTE
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TIRANT HUMANIDADES
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EL BANQUERO ANARQUISTA

ANATOMÍA DE LA
DESTRUCTIVIDAD HUMANA

PESSOA, FERNANDO
AKAL EDICIONES
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PVP: : 12,00
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PVP: : 25,00
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En El banquero anarquista, publicado en 1922, Pessoa
nos presenta un diálogo entre un acaudalado banquero,
que se autoproclama sincero y auténtico anarquista, y
otro joven personaje del que no se dice nada. A partir de
esta contradicción y haciendo uso de la «sátira
dialéctica», una forma de retorcer las contradicciones
humanas hasta el absurdo, Pessoa hace un apasionado y

La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto o las purgas
de la Unión Soviética son episodios de la historia
reciente que muestran cómo el mundo, en vez de
alcanzar un progreso verdaderamente humano, va
sumiéndose en la barbarie hasta el punto de volverse
patente la amenaza de una Tercera Guerra Mundial.
¿Qué ha ocurrido para que no se cumplieran las

UN SIGLO DE COMUNISMO EN
ESPAÑA II / PRESENCIA SOCIAL Y

FÚTBOL Y POLÍTICA /
CONVERSACIONES DESDE LA

FRANCISCO ERICE
AKAL EDICIONES
9788446051299
PVP: : 34,00
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El 14 de noviembre de 1921 nacía el Partido Comunista
de España, fruto de la fusión del Partido Comunista
Español (conocido como «el de los cien niños») y del
Partido Comunista Obrero Español. A lo largo del siglo
de existencia que ahora cumple, el comunismo español
ha vivido etapas y situaciones muy diversas, casi nunca
fáciles. De hecho, la mitad de ese periodo se

Ángel Cappa y Marcos Roitman conversan
apasionadamente ?a caballo entre el amor por el
deporte de sus vidas y la pulsión crítica que siempre los
acompañó? para desentrañar el solapado, y tantas veces
contradictorio, binomio que forman fútbol y política; el
enfrentamiento entre sentimiento y capital, bien común
y negocio. Diálogos y reflexiones desde la banda
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MARIA CALLAS / CARTAS Y
MEMORIAS

LA CATEDRAL DEL REINO. EL
HASHSHASHÍN

CALLAS, MARIA
AKAL EDICIONES
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Los éxitos y los escándalos, las relaciones personales, el
amor por el esposo G. B. Meneghini y la pasión
desbordante por «Aristo» Onassis: en esta historia única
descubrimos finalmente la verdad tras la leyenda: el
sorprendente y fascinante autorretrato de la última
gran diva de nuestro tiempo. «ALGÚN DÍA ESCRIBIRÉ
MI AUTOBIOGRAFÍA. ME GUSTARÍA SER YO QUIEN LA

Una septembrina noche de 1233, un solitario burgalés
sale al destierro sin hueste que lo siga ni
incondicionales que lo acompañen. Solo su pena y su
orgullo guían su marcha hacia la frontera, hacia tierra
de almogávares. Mientras, una catedral continúa su
fábrica para gloria de Dios, de un reino y de una ciudad.
Tras su primer libro, La Catedral del Reino, El sueño de

EL CAMPESINO, UN VOLCÁN
INDOMABLE

BREVE HISTORIA DEL
FRANQUISMO / ANÁLISIS

SANTIAGO PELÁEZ PÉREZ
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PVP: : 21,00
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PVP: : 21,00
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«Apenas duerme; come con una mano y dispara con la
otra; truena y relampaguea contra los cobardes, los
retrasados y los bribones. Tiene una palabra que quema,
unos ojos que petrifican y una barba revuelta y negra,
que mete para convencer en todas las bocas y que es el
terror de moros y alemanes». Miguel Hernández
¿Por qué se convirtió en un mito un militar rudo,

¿Se ha dicho todo sobre Francisco Franco? ¿Vivió España
con Franco el periodo de paz más largo de su historia?
¿Se sintieron los españoles presos de una dictadura?
¿Era Franco un fascista? ¿Fue el franquismo una
dictadura o un régimen unipersonal? ¿Hubo presos
políticos? ¿Qué pasó con ellos?

LA NAVAJA DE EINSTEIN Y OTRAS
HISTORIAS EXTRAORDINARIAS

HISTORIA DE LA MAGIA

EUGENIO MANUEL FERNÁNDEZ
GUADALMAZAN
9788417547691
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El polvo del Sáhara, la momia de Ramses ii, los honderos
de Julio César, las columnas de Trajano, el cristal de
Calígula, la tumba de Ricardo iii, las cenizas de los
volcanes, los componentes de los teléfonos, las piezas de
la estación espacial, las grandes construcciones, los
modestos adoquines e incluso nuestra propia comida...
todos, absolutamente todos, guardan mucha relación

Hace miles de años existían maravillosos efectos de
ilusionismo. Aparecen en el primer texto fantástico
aportado por Egipto, en varios episodios de la Biblia, en
la primera epopeya culturalmente europea ?las varitas
mágicas de la Odisea?, las célebres obras históricas de
Heródoto y Ctesias, los manuales de Filón de Bizancio y
Herón de Alejandría, e incluso en el universal Satiricón.
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HISTORIA DEL HEAVY METAL /
ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE

EL LIBRO DE TOJI
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ALMUZARA EDITORIAL
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La primera vez que surgió el concepto Heavy Metal fue
en una novela del gran maldito de la literatura, William
Borroughs. Fue en 1962, el relato se llama «The soft
machine», y la utilizoy#769; para de definir uno se sus
personajes, Uranian Willy, como un «heavy metal kid».
Desde entonces, el género hermano del rock se disparó
en bandas, corrientes y seguidores. Estas páginas se

&quot;El libro de Toji&quot; es un viaje que comienza el
día en que el autor ?el propio Antonio Rojano?
encuentra su nombre, por casualidad, ligado a la vida de
un soldado de la Guerra Civil española. Una pieza de
autoficción que se sumerge en los archivos en busca de
la memoria y que, al mismo tiempo, supone un valioso
tratado sobre el arte de la escritura, sobre los escollos

AL ÁNDALUS, PUERTA DEL
PENSAMIENTO CLÁSICO EN

EL MANUAL DE LA COMPRA
INTELIGENTE / TRUCOS FÁCILES
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Pocos podían sospechar que la caída del mundo clásico
se iba a precipitar sobre la cuenca del Mediterráneo
durante un periodo medieval que llegó a durar mil años.
Las luchas larvadas por el poder, las migraciones, las
nuevas ideas religiosas y las invasiones bárbaras
hicieron el resto.
En esta obra, Ramón Sanchis, analiza el desarrollo del

Es domingo por la tarde. Los únicos pobladores de tu
nevera son un limón reseco y un brik de leche que no te
atreves a abrir por miedo a contaminar la cocina. Todos
los supermercados están cerrados y tienes por delante
una larga semana laboral. Todavía no sabes qué día vas
a ir a la compra, qué menú vas a comer esta semana o si
el pollo que metiste al fondo del congelador hace cuatro
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BEHI EUSKALDUN BATEN
MEMORIAK

ESATEN EZ DEN GUZTIAN
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PAMIELA EDITORIAL
9788476814185
PVP: : 10,90

ETXEBERRIA ZUFIAURRE,
PAMIELA EDITORIAL
9788491722816
PVP: : 14,00

178 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

Benetako behi izan nahi duenari nahitaezkoa zaio
desertua, nahitaezkoa zaio mundutik urrutiratu eta
hondarra besterik ez dagoen erresuma mortuan bolada
bat egitea. Ondar artean, belar edo ur izpirik gabe,
berdamenaren gozotasunik gabe, behiak sufritu eg

&quot;Esaten ez den guztian&quot; liburuan dagoeneko
filmetan eta liburuetan deskribatua izan den
inguru-abarrean bizi edo bertatik pasatu diren
protagonismo gabeko andre-gizon, haur eta helduen
bizipenak jasotzen dira. Euskal Herriko sakan edo
sakonen batean joan-etorrian suertatu diren geraldiak
eta bidaiak antzeman eta antzematen ditu egileak:
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