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EL NIETO DE GOYA

EL DÍA EN QUE ME CONVERTÍ EN
PÁJARO + BOLSA DE TELA

TEIRA CUBEL, FELIX
COMARCA CAMPO DE BELCHITE
9788412349412
PVP: : 15,00

CHABBERT, INGRID
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494988448
PVP: : 14,90

0 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO
&quot;El día en que comenzó la escuela, me enamoré.
Era la primera vez.&quot; ¿Qué puede hacer un niño
para llamar la atención de su amada, si parece invisible
para ella?

22 MANERAS DE NO SER

EL EXTRAÑO COMPORTAMIENTO
DEL SEÑOR SOMERSEN

;CORTESE, ARIEL
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788412112610
PVP: : 12,90

NIETO GURIDI, RAUL
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788412112641
PVP: : 14,90

28 Páginas
TELA

32 Páginas
TELA

CASTELLANO
Esto no es un libro de cuentos. Esto no es una colección
de imágenes. Esto no es un álbum al uso. Esto son 22
MANERAS DE NO SER, un reto filosófico que te hará
cuestionar qué hace que las cosas sean lo que son.

CASTELLANO
Últimamente observo mucho al Sr. Somersen, hace cosas
muy extrañas su forma de actuar es preocupante!:
intenta adivinar el peso de las piedras, observa
hipnotizado el goteo del agua, se divierte jugando con el
viento y dice tener una cinta adhesiva que lo arregla
todo. ¿Qué le ocurre a nuestro querido Sr. Somersen?

BEA Y EL BALLET

PESCADORES DE PLÁSTICOS Y
OTROS OFICIOS DEL FUTURO

LOZANO, LUCIANO
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788412112634
PVP: : 15,50

CELLI, DANIELA/ LOMBARDO,
ALGAR EDITORIAL
9788491425281
PVP: : 17,95

40 Páginas
TELA

72 Páginas
TELA

CASTELLANO
Acompaña a la inquieta Bea en su día a día: colegio,
familia, deberes y... clases de ballet. Junto a ella, irás
descubriendo cómo y cuándo nace el ballet, sus obras
más famosas, las cinco posiciones básicas, los
movimientos más complicados y un sinfín de
curiosidades.

CASTELLANO
Descubre los oficios del futuro y decide si te gustaría
que existan. Porque si no, será mejor que pongas manos
a la obra para evitarlo!
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MARAVILLAS DEL MUNDO
(ALGAR)

MISIÓN JADE / AGENCIA KRONOS
03

CELLI, GIULIA
ALGAR EDITORIAL
9788491425267
PVP: : 22,00

PLAZA, FABIAN/ RODRIGUEZ,
ALGAR EDITORIAL
9788491425380
PVP: : 11,95

96 Páginas
TELA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Desde la Alhambra hasta Petra, desde Machu Picchu
hasta la Sagrada Familia, te espera un viaje
extraordinario lleno de secretos, curiosidades y
aventuras!

CASTELLANO
La Agencia Kronos tiene preparada una nueva misión
para los lectores y lectores más osados y osadas. Esta
vez es en China. ¿Vuelves a unirte a la agencia?

MIGUEL SE ESCRIBE CON M DE
MERENGUE

LAS AVENTURAS DE ROC, EL
TROGLODITA

DIAZ BENITEZ, INMACULADA
ALGAR EDITORIAL
9788491425397
PVP: : 9,00

MILLET, EVA
ALGAR EDITORIAL
9788491425144
PVP: : 9,00

136 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Roc es un troglodita que vive en la Capadocia, una región
donde las casas están excavadas en la roca. Ante la
amenaza de una invasión, los habitantes se esconden en
los túneles de la ciudad subterránea, pero Roc enferma y
tiene que huir a la lejana isla donde vive su padre. En el
viaje, se enfrentará a nuevos peligros, como los piratas,
pero descubrirá nuevas emociones y el valor de la

LOS POPULARES DEL MAGIK

FLUIDOTECA

GUTIERREZ, SALVADOR/ LOPEZ,
ALGAR EDITORIAL
9788491425298
PVP: : 9,95

PÁRAMO, BERTA
LITERA LIBROS
9788412409512
PVP: : 17,00

264 Páginas
RUSTICA

152 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En el Magik venden cómics, juegos de rol y toda clase de
objetos coleccionables sobre fantasía y ciencia-ficción. Y
allí se encuentran Isabel, Carlos, Paloma y Sergio, los
populares del Magik, un grupo de jóvenes capaces de
resolver cualquier enigma que se les ponga por delante,
como un robo en la tienda, incluso si eso pone a prueba
su amistad.

CASTELLANO
Fluidoteca es un apasionante inventario de los fluidos
corporales dirigido a pequeños lectores. Y no tan
pequeños, porque... ¿sabes realmente qué son los fluidos
corporales? ¿Lo importantes que son? ¿Cuáles conoces?
¿Para qué sirve el sudor? ¿Sabías que la sangre pasa por
tus riñones 300 veces al día? ¿Y que en nuestros ojos
siempre hay lágrimas? ¿O que tu nariz produce hasta un
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NANA PARA UN NIETO

AITONAREN LO-KANTA (NANA
PARA UN NIETO)

KRUZ IGERABIDE, JUAN
CREOTZ EDICIONES
9788412444506
PVP: : 17,00

KRUZ IGERABIDE, JUAN
CREOTZ EDICIONES
9788412444513
PVP: : 17,00

56 Páginas
TELA

56 Páginas
TELA

CASTELLANO
Juan Kruz, Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil 2018, narra con hermosos versos la intensa
vivencia de tener un primer nieto. Todo lo observa y lo
cuenta con sus ojos de poeta: el embarazo; el
nacimiento; los lloros y arrullos, los tempranos acechos
del mundo... Surge una Nana. Un canto al nacer, al amor
más tierno, a la vida nueva, al arrullo de lucero y la nana

CASTELLANO

LAS ALAS DE REMIA

COMICS DE LOS 90

MORISHITA, NAOKI
SEKAI EDITORIAL
9788412393040
PVP: : 12,00

MANU GONZÁLEZ
LOOK
9788418703171
PVP: : 24,00

192 Páginas
CASTELLANO
Aire, agua, luz y tierra. Mientras todo esté en
su sitio, los árboles del bosque deberían
poder crecer sin problemas. Sin embargo, por
alguna razón, el mundo terrenal cada vez era
menos verde.
Remia no sabía el porqué y preguntó al

272 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
El arte de la narrativa gráfica de los años noventa
parecía que iba a experimentar un boom notable tras la
gran revolución mundial que desarrollaron los cómics
en los años setenta y ochenta y que tan bien supo
exponer el autor de este libro en su anterior Cómics de
los 80. Sin embargo, varios factores influyeron para que
su produjera una impactante crisis que casi acabó con

LOS LUGARES DEL TERROR / LA
MUERTE ACECHA EN CADA

ES UNA LARGA HISTORIA / MI
VIDA

AGUDO, ENRIQUE
LOOK
9788418703188
PVP: : 24,00

NELSON, WILLIE
NEO PERSON
9788415887706
PVP: : 19,90

240 Páginas
RUSTICA

352 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Un viaje espeluznante por las moradas del miedo donde
aguarda la guadaña. Que levante la mano quien no haya
visitado alguna vez una casa, un bosque o un paraje
donde se podría haber rodado la película de terror
perfecta. En ocasiones nos cuesta pensar que la ficción
se nutre de la realidad, y que la mayoría de los terribles
sucesos a los que asistimos hoy en día ya no transcurren

CASTELLANO
LA AUTOBIOGRAFÍA DEFINITIVA DE WILLIE NELSON
«Sobrio. Divertido. Claro». Eso es lo que dice la editorial
acerca de este libro que he escrito. Lo que yo digo es que
esta es la historia de mi vida, contada de un modo tan
claro como el cielo de Texas y al mismo ritmo en que la
he vivido. Es una historia de inquietudes, de momentos
puros, de una existencia consecuente. De mi infancia en
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HISTORIA DEL RAP / CULTURA
HIP HOP Y MUSICA DE COMBATE

EL FENÓMENO WARRIORS

RICKY LAVADO
MA NON TROPPO
9788418703195
PVP: : 23,00

BÓGALO FERNÁNDEZ, JAVIER
JC EDICIONES
9788415448570
PVP: : 22,00

294 Páginas
RUSTICA

336 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La música Rap forma parte de ese larguísimo árbol
genealógico que narra la tradición y evolución de la
música negra en Estados Unidos y que ha ejercido una
influencia sustancial en la música, la literatura, el cine,
la filosofía, la televisión, el comercio, la publicidad, los
medios de comunicación, el lenguaje, la moda, la pintura
o la danza en las últimas cuatro décadas. Es la banda

CASTELLANO
Un análisis desde diferentes prismas de los Golden State
Warriors, la dinastía que ha contribuido directamente a
cambiar el aspecto del baloncesto moderno. Desde los
Chicago Bulls de Michael Jordan en los noventa no había
un equipo tan dominante en la liga como los Warriors,
que disputaron cinco Finales y ganaron tres.

YO SOLO VENÍA DE
PASO/CUENTOS COMPLETOS

REVISTA XIX Y VEINTE/18

ORTEGO, ENRIQUE
COMUNITER EDITORIAL
9788416565979
PVP: : 20,00

COMUNITER EDITORIAL
977188839000200018
PVP: : 18,00

232 Páginas
RUSTICA

222 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

MESHI SHUGHLEK / NO ES
ASUNTO TUYO

A LOS DELICUENTES HAY QUE
MATARLOS

MRTEH, ALBERTO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412060553
PVP: : 18,00

SILVERIO, ROSA
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412425192
PVP: : 15,00

198 Páginas
RUSTICA

130 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
MESHI SHUGHLEK. Mientras descanso en el vestuario del
hammam, un anciano ciego y nostálgico me pide que me
convierta en sus ojos porque añora la varonil algarabía
de los baños públicos. Así que acudo cada semana
fingiendo seguir el ritual de limpieza para espiar en las
salas vaporosas y anotar cuanto veo. Pero poco a poco el
calor me relaja, la mirada curiosa se tuerce hacia mí

CASTELLANO
A LOS DELINCUENTES HAY QUE MATARLOS &quot;Rosa
Silverio ha escrito unos cuentos sobre el amor y el
deseo, unos cuentos de dolor y de ternura que están
llenos de veracidad y que van desde la inocencia y la
ironía hasta el horror más seco y memorable. Un buen
ejercicio de introspección en el alma humana.&quot;
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ARMA PERFECTA, EL

LAS TRES MUERTES DE INGRID

CASTILLO, FRANCISCO
DE LIBRUM TREMENS EDITORES
9788412114218
PVP: : 19,95

GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ M.ª
LIBROS DE LA HERIDA
9788412255010
PVP: : 18,00

288 Páginas
RUSTICA

356 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En una reunión secreta en Londres, el representante de
un poderoso desconocido se reúne con ejecutivos a los
que ha encargado el asesinato del presidente de los
Estados Unidos. Todos le aseguran que es algo imposible
excepto uno, que le dice tener acceso a un arma capaz de
atravesar todas las barreras defensivas que existen. La
CIA ha detectado la operación, pero solo sabe que el

CASTELLANO
Ingrid Balaguer es una soprano que conocerá la fama y
el declive; Elías Leiva es un esforzado pianista y un
enamorado servidor de la cantante. Cuando las vidas de
los dos protagonistas se unan cambiarán para siempre.
Novela plena de música, que se lee con el en-tusiasmo
por comprender y dilucidar con el que se lee una gran

BERLINALE

MEMORIAS DE UN CRONISTA
VATICANO

QUIROGA, ELIO
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699030
PVP: : 14,56

;PIN GÓMEZ, MARÍA
KOLIMA EDITORIAL
9788418811364
PVP: : 20,00

200 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Año 4344 d. C. Se declara un misterioso incendio en la
cocina de la Nunciatura apostólica de Nueva York, que
requiere de la intervención de la Policía global. Calixto X
es nombrado papa. Es el primer pontífice que proviene
de la luna, base pionera en el proceso de colonización
espacial que empezó unas décadas antes y que se ha
convertido en el último reducto de la humanidad de los

BALAS Y VIOLINES

DÍAS DE PANDEMIUN

MERINO BARRERA,VLADIMIR
ALHULIA EDITORIAL
9788412293593
PVP: : 17,00

GUTIÉRREZ CONDE, JULIÁN
KOLIMA EDITORIAL
9788418263903
PVP: : 18,50

360 Páginas
RUSTICA

198 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Al autor, la demoníaca pandemia le arrebató a un gran
amigo. Tras esa pérdida sintió que algo conducía su
mano, empujándole a escribir los desconcertantes
sentimientos y mareas de confusión que, como tantos,
tuvo que soportar.
El resultado es un relato repleto de magia, de
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CON NOMBRE PROPIO

APENAS LO QUE SOMOS

RUANO, MARÍA ISABEL
TIERRA TRIVIUM GRUPO
9788412368642
PVP: : 16,00

BIEGER VERA, EDUARDO
KOLIMA EDITORIAL
9788418811432
PVP: : 18,00

176 Páginas
RUSTICA

202 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La idea de este libro de relatos, Con nombre propio,
responde en gran medida a las vocaciones que se
alternan en mi cotidianidad, la de maestra y la literaria.
Partiendo de estas premisas he configurado la idea de
este libro enfrentándome al reto de redescubrir en mis
relatos esa identidad, revisarlos y seleccionarlos para
dotarlos de una personalidad propia, la que confieren

CASTELLANO
Apenas lo que somos es más que un gran conjunto de
relatos. Constituye un paseo por el laberinto de los
espejos, que se multiplican como en un caleidoscopio
para proyectar reflejos de variadas formas y colores en
una metáfora acerca de la complejidad de la condición
humana. Estas imágenes provocarán en el lector
momentos de diversión, tristeza, silencios cargados de

ISSA ALIADA PH-784

DE MITOS Y DILEMAS

RODRIGUEZ TOBAL, JUAN MANUEL
HIPERION EDICIONES
9788490021798
PVP: : 10,00

PUIGDEVALL, FEDERICO
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412405453
PVP: : 12,00

72 Páginas
RUSTICA

68 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Juan Manuel Rodríguez Tobal (Zamora, 1962) ha
publicado los libros de poesía Dentro del aire (1999), Ni
sí ni no (2002), Grillos (2003), Icaria (2010) y Esto era
(2018). Ha traducido a Safo, Anacreonte, Teognis,
Catulo, Virgilio y Ovidio, así como una amplia selección
de la lírica arcaica griega y de la poesía popular del
mismo periodo, traducciones publicadas en su mayoría

CASTELLANO
DE MITOS Y DILEMAS. El libro comenzó a redactarse en
los primeros años ochenta como parte de un proyecto
colectivo. En aquel entonces siete jóvenes poetas -Jesús
Ferrero, Nuria Claver, José María Hernández Larrea,
Ramón Eder, Carlos Ansó, Santiago Echandi y Federico
Puigdevall- se habían propuesto publicar juntos, pero
finalmente solo se insertó un poema de cada uno en un

NOSTALGIA DEL PINGÜINO, LA

SANTAS, PUTAS, HISTERICAS,
BEATAS

FUNEZ, JON
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412425109
PVP: : 12,00

BELDA, JESSICA
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412372496
PVP: : 13,00

96 Páginas
RUSTICA

114 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
LA NOSTALGIA DEL PINGÜINO propone una mirada a las
pequeñas historias cotidianas que nos convirtieron en
otras cosas sin posibilidad alguna de retorno: la vez que
un charco no volvió a ser divertido y aquel momento en
que las nubes dejaron de ser presagios, o la noche en
que nos obligaron a entrar en un avión y abandonar
Casablanca. Esas inflexiones de la vida, esos instantes a

CASTELLANO
SANTAS, PUTAS, HISTÉRICAS, BEATAS hay una
permanente lucha contra la banalización del discurso
único, homalía hegemónica que coloca a la mujer en un
territorio de indefensión y sometimiento. Pero Belda lo
hace sin caer en la tematización literaria del discurso
político. En sus versos hay siempre una voluntad de
quebrar la sintaxis discursiva de lo lógico y lo previsible;
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ATIS TIRMA

VIAJE A LAS TRES FRONTERAS /
FÉLIX DE AZARA EN EL RÍO DE LA

MARTÍN HERNÁNDEZ,ULISES
BAILE DEL SOL EDICIONES
9788418699412
PVP: : 14,56

TELLERIA, JOSE LUIS
LIBROS DEL JATA
9788416443147
PVP: : 23,40

224 Páginas
RUSTICA

264 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Un viaje por tierras (y ríos) del antiguo virreinato del
Río de la Plata, tras las huellas del curioso naturalista
Félix de Azara. En él, el zoólogo José Luis Tellería nos va
descubriendo el paisaje actual y pasado y las actividades
de Azara.

BENJAMÍN JARNÉS, EN SU RÍO FIEL
/ APROXIMACIÓN A LA BIOGRAFÍA

UNIVERSALES. FEMINISMO,
DECONSTRUCCIÓN, TRADUCCIÓN

DOMINGUEZ LASIERRA, JUAN
ERIAL EDICIONES
9788494864971
PVP: : 20,00

ÉTIENNE BALIBAR
POLVORA EDITORIAL
9789569441400
PVP: : 20,00

470 Páginas
RUSTICA

270 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

LA INTERNACIONAL COMUNISTA Y
LA CUESTIÓN NACIONAL EN

DEL HILO AL OVILLO / PODER Y
RESISTENCIA DE LOS ARCHIVOS

MARTIN RAMOS, JOSE LUIS
EL VIEJO TOPO
9788418550799
PVP: : 24,00

ALBERCH I FUGUERAS, RAMON
TREA EDICIONES
9788418932090
PVP: : 20,00

364 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Reconocer la identidad nacional y considerar sus
derechos fue una de las cuestiones problemáticas que
tuvo que abordar la socialdemocracia, en debates que
produjeron propuestas dispares. Lenin lo abordó desde
el plano y la perspectiva de la lucha contra el Imperio
zarista, con una composición nacional múltiple en la que
la hegemonía correspondía a la nación del Zar, la rusa;

CASTELLANO
Este libro es mucho más que un simple compendio de
artículos enfocados en la relación entre los archivos y
los derechos humanos, en la medida que ha sido
concebido como una aportación singular a un ámbito, el
de los documentos y archivos de derechos humanos, que
ha experimentado un gran salto cuantitativo y
cualitativo en los últimos años. El reclamo de una mayor
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ALIMENTACIÓN SOCIEDAD
CULTURA Y POLÍTICA EN EL

ESCRIBIR EN EL AGUA

RIERA MELIS, ANTONI
TREA EDICIONES
9788418105982
PVP: : 29,00

JOHN CAGE
CAJA NEGRA
9789874822611
PVP: : 25,00

512 Páginas
RUSTICA

472 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
«Necesitamos un nuevo lenguaje que pueda ser
experimentado por todos los seres humanos en forma
inmediata y que al mismo tiempo les otorgue a los
animales, a las plantas, al aire, al agua y a la tierra un
lugar equivalente en la creación. Los ideogramas chinos
lo hacían, antiguamente. Necesitamos ideogramas que
hagan eso ahora.»

TENER UN ALMA / ENSAYO SOBRE
LAS EXISTENCIAS VIRTUALES

LA ORGANIZACION PERMANENTE

SOURIAU, ETIENNE
CACTUS EDITORIAL
9789873831607
PVP: : 13,00

SELCI, DAMIAN
CUARENTA RIOS
9789874936233
PVP: : 18,72

156 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Ya nadie habla del alma en la filosofía. Quedó reservada
para literatos y poetas. Denunciaron su origen mítico,
pájaro con cabeza humana, lluvia de partículas. La
acusaron de despreciar al cuerpo. La aplastaron el
positivismo y ese yo homogéneo e impersonal de las
filosofías de la conciencia. La psicología la redujo a un
conjunto de mecanismos psíquicos. ¿Pero cómo dar

CASTELLANO

MANUAL DE EVALUACIÓN
EDUCATIVA (12ª ACTUALIZADA)

NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN (2ª
ACTUALIZADA)

CASANOVA, MARÍA ANTONIA
LA MURALLA
9788471338617
PVP: : 26,00

PIZARRO DE ZULLIGER, BEATRIZ
LA MURALLA
9788471338587
PVP: : 33,28

280 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Índice (Extracto): 1. La evaluación en el momento actual.
Antecedentes: Aparición de la evaluación y su aplicación
al campo educativo. Evolución conceptual de la
evaluación. Importancia actual de la evaluación de los
sistemas educativos. La evaluación en el sistema
educativo español. 2. Ámbitos de la evaluación:
Evaluación de las Administraciones educativas.

CASTELLANO
Neurociencia y educación está estructurada en tres ejes:
una reflexión histórico-filosófica de la problemática
relación alma y cuerpo, o más actual, mente-cerebro,
una descripción anatómica que sólo pretende ubicarnos
espacialmente en el sistema que estudiamos, y,
finalmente, las distintas técnicas que nos permiten
acercarnos al otro, personalizando sus preferencias y
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DISCURSO LINGÜÍSTICO Y
MIGRACIONES

LO QUE NOS HACE HUMANOS /
UNA TEORÍA SOBRE EL

VV.AA.
ARCO-LIBROS
9788471338594
PVP: : 27,04

MICHAEL TOMASELLO
DR BUK
9788418219023
PVP: : 29,90

328 Páginas
RUSTICA

400 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El estudio de la representación lingüística de los
procesos migratorios es un ejemplo significativo de la
valiosa contribución que los especialistas en filología y
en comunicación pueden hacer a la hora de abordar el
debate público sobre temas socialmente relevantes. Los
medios de comunicación y las redes sociales, los textos
jurídicos, el discurso parlamentario o los relatos

CASTELLANO
Lo que nos hace humanos es un planteamiento radical
de cómo desarrollamos las cualidades que nos
convierten en humanos. Se basa en décadas de trabajo
científico de primer nivel del antiguo director del
Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva.

JUVENTUD DESIGUALDAD Y
SOCIEDAD DIGITAL

REVISTA PENSAMIENTO 294 /
MAYO-AGOSTO 2021

CALDERON GOMEZ, DANIEL
TIRANT HUMANIDADES
9788418802027
PVP: : 25,00

VV.AA
REVISTAS COMILLAS

348 Páginas
RUSTICA

448 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Estudio sociológico de las prácticas, brechas y
trayectorias biográficas juveniles en el uso de las TIC

PVP: : 18,70

CASTELLANO

El auge de la sociedad de la información ha cambiado, en
las últimas décadas, la
manera en que las personas nos relacionamos con
nuestro entorno, pues cada vez
CALENDARIO DE AGRICULTURA
BIODINAMICA 2022

SOBRE LA SALVACION DEL ALMA
(2ª ED)

THUN, MARIA
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788418919046
PVP: : 8,95

LIEVEGOED, BERNARD
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788412208979
PVP: : 12,00

136 Páginas
RUSTICA

124 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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EL CÓDIGO DE LA EMOCIÓN /
CÓMO LIBERAR TUS EMOCIONES

EL GRAN LIBRO DE LA
RESPIRACIÓN / 40 EJERCICIOS DE

NELSON, BRADLEY
GAIA EDITORIAL
9788484458852
PVP: : 19,90

BOSTOCK, RICHIE
GAIA EDITORIAL
9788484459460
PVP: : 12,00

448 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La obra de referencia de la sanación holísticaEn esta
edición revisada y ampliada de El código de la emoción,
el reconocido médico holístico y ponente Dr. Bradley
Nelson describe el funcionamiento de la mente
subconsciente y de las emociones. Tal como explica, los
acontecimientos que vivimos con gran carga emocional
en el pasado suelen seguir afectándonos durante años

CASTELLANO
DESCUBRE LOS EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN QUE
TRANSFORMARÁN TU SALUD
La respiración consciente es el arte de centrar la
atención en la forma en que inspiramos, retenemos el
aire y espiramos, y se basa en la aplicación de un
conjunto de técnicas sencillas que aumentan la
creatividad, favorecen el sueño, alivian el dolor y

COLOREO CON LOS ANGELES ANYA
EN LA ESCUELA

BAKERITA / MÁS DE 100
DELICIOSOS POSTRES SIN GLUTEN,

CABLEY,JENNIFER
UNIVERS/CITE MIKAEL
9782925095040
PVP: : 9,95

CONNERS, RACHEL
GAIA EDITORIAL
9788484459446
PVP: : 26,00

0 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO
REPOSTERÍA SIN GLUTEN, SIN CEREALES, SIN LÁCTEOS Y
SIN AZÚCAR REFINADO EN UN LIBRO QUE TE
SORPRENDERÁ.Bakerita demuestra que los postres
deliciosos, sanos y nutritivos existen, y que todo el
mundo puede prepararlos en su propia casa aunque no
tenga experiencia en repostería. Con las recetas que
encontrarás en estas páginas podrás crear sofisticadas

LA TAREA DEL ALMA / LAS CINCO
ESTRUCTURAS DEL EGO

EL ENCANTO Y LA SABIDURÍA DE
JAPON / CUENTOS, RELATOS Y

ROMERO, JOMAN
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502328
PVP: : 16,95

TUCCI ROMERO, NORBERTO
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502199
PVP: : 17,40

150 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Para que estamos aqui ?, ¿Cua l es mi propo sito de
vida? ¿Que es el ego?, ¿Co mo interfiere en nuestra vida?
Los seres humanos venimos a esta vida con un propo
sito divino, claro y preciso que fue definido por nuestra
alma en el mundo ani mico y espiritual antes de
encarnar. Este propo sito forma parte del proceso de
aprendizaje, de evolucio n y de creci- miento de nuestra

CASTELLANO
Los cuentos, pequen os relatos y proverbios, constituyen
la herramienta ideal para transmitir el conocimiento y
sirven para ayudarnos a comprender las situaciones
desde afuera, sin necesidad de involucrarnos y durante
siglos las diversas culturas las han empleado como
medio de transmisio n de conocimiento. Estos cuentos y
proverbios japoneses, son una seleccio n de los cuentos
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EL YOGA Y SUS SECRETOS

INDIA / LA CUNA DE LA
CIVILIZACION OCCIDENTAL

CALLE CAPILLA, RAMIRO
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502304
PVP: : 34,95

LUIS JACOLLIOT
LIBRERIA ARGENTINA
9788499502281
PVP: : 22,00

520 Páginas
TELA

259 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
520 pa ginas, 86 fotos descriptivas y tapa dura, para una
edicio n especial y limitada, conmemorativa del 50
aniversario del centro de yoga Shadak. El autor, Ramiro
Calle,dice de e l: Es mi libro ma s completo . Los lectores
han dicho de esta obra: Una de sus obras maestras, de
lectura obligatoria para neo fitos y para avezados
yoguis&quot;; &quot;Un manual indispensable e

CASTELLANO
Analiza la historia de las civilizaciones antiguas,
contrasta los hechos comunes a todas ellas que quedan
reflejados tambie n en sus costumbres y leyes y llega a la
conclusio n de que las principales civilizaciones
antiguas, tienen su origen en la India. Y esboza la
influencia de la India antigua en todas las sociedades
antiguas, mostrando que las tradiciones morales, filoso

COCO CHANEL / VIDA, OBRA Y
LEGADO DE LA MUJER QUE

GUADALAJARA DE LEYENDA /
HISTORIAS Y LEYENDAS DE

RAQUEL MARCOS OLIVA
PINOLIA EDITORIAL
9788418965005
PVP: : 18,95

JOSÉ TALAVERA
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952357
PVP: : 19,95

192 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Mujer enigmática, apasionada y determinada a
convertirse en una mujer poderosa, Gabrielle Chanel es,
sin duda, la diseñadora de moda más influyente de la
historia. Su capacidad creativa, su talento para adaptar
conceptos innovadores en sus diseños, solo era
comparable a su don para rodearse de un círculo de
personas influyentes, aristócratas y artistas bohemios,

CASTELLANO
¿Ha oído hablar de la posible procedencia alcarreña de
Cristóbal Colón y de los rigurosos estudios que se han
realizado en torno a esta teoría? ¿Conoce la relación
entre Felipe IV y la actriz María Calderón, llamada «La
Calderona», que fue fuente de polémicas durante su
reinado? ¿Ha visitado en la capital de la provincia
enclaves tan emblemáticos como el panteón de la

EL AMOR EN LAS ESTRELLAS / EL
ÉXITO EN EL AMOR A TRAVÉS DE

RETAIL RESET / POR QUÉ LAS
TIENDAS FÍSICAS SON LA CLAVE

JUAN ESTADELLA FERRATER
ARCO PRESS
9788416750610
PVP: : 15,95

GIMENO, DIMAS/LARA, LUIS
LID EDITORIAL
9788418757020
PVP: : 22,90

128 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este es un libro para tener éxito en el amor, pensado
para todos aquellos que no quieren estar solos. Con
ayuda de la astrología, pero sin necesidad de tener
conocimientos sobre esta materia, pues está ideado y
escrito para todos los públicos. Hay muchos libros con
un título parecido, y con una temática e intención
similar. Y todos ellos se parecen por dentro? pero esta

CASTELLANO
Las nuevas tendencias de consumo, la sobreoferta de
marcas, productos y servicios, la aceleración digital, la
fragmentación de los mercados, los nuevos negocios
disruptivos o el crecimiento de las grandes plataformas
de e-commerce han provocado un cambio de paradigma
en la distribución comercial que exige una completa
transformación del sector. Es el momento del retail

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: 11 de 14

15/11/2021

17-11-2021

EPILEPSIA VERDADES Y MITOS

GENES/ESCRIBIENDO EL GUION DE
LA VIDA

PABLO QUIROGA SUBIRANA
ARCO PRESS
9788418952166
PVP: : 17,00

VILLALBA, ADRIÁN
GUADALMAZAN
9788417547622
PVP: : 21,95

144 Páginas
RUSTICA

392 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
No es una enfermedad sagrada, ni un mal hercúleo, ni
una patología propia de lunáticos. Tampoco se cura con
hierbas o viajando a la tumba de San Niceto o siendo
devoto de los tres Reyes Magos. Son demasiados los
falsos mitos que circulan desde la antigüedad en torno a
la epilepsia por lo que, cuando alguien recibe el
diagnóstico, todo son dudas, miedos y prejuicios. Se

CASTELLANO
Viaja por el universo de la genética actual de la mano de
sus mayores expertos: Óscar Huertas, Paula Ruiz Hueso,
Rosa Porcel, Pedro Morell, Alex Richter-Boix, Víctor
García Tagua, Adrián Villalba, Carlos Romá, Guillermo
Peris, Isabel López Calderón, Conchi Lillo, Ignacio
Crespo, Ana J. Cáceres, Sara Robisco y Carlos Briones.
¿Podemos seguirle la pista a una bacteria tras infectar a

NEOLIBERALISMO RESET / EL
PARADIGMA NEOLIBERAL SE

RETOS PARA LA DIGITALIZACIÓN
EN LOS ENTORNOS RURALES

ALFONSO ZURITA BORBÓN
SEKOTIA
9788418757358
PVP: : 17,95

BENLLOCH DOMENECH, CRISTINA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692395
PVP: : 22,00

160 Páginas
RUSTICA

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Estamos al borde de una nueva era económica
mundial? ¿La ortodoxia neoliberal que prevalece desde
1980 está en vías de extinción? Tanto los mercados
libres neoliberales, como el sistema financiero
monetario y el capitalismo de libre mercado, están
siendo seriamente desafiados por la irrupción en escena
de nuevos modelos económicos y financieros, y nuevas

CASTELLANO
Este libro es el resultado del debate realizado en las
Jornadas enmarcadas en el proyecto de investigación
(GV2020/40) de la conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Es una
aproximación a los retos a los que nos enfrentamos para
la digitalización de los entornos rurales, con perspectiva
de género. Se trata de una obra pertinente por

FISURA DE LA HISTORIA, LA /
INTELECTUALES, ARTISTAS Y

GOBERNANTES Y GOBERNADOS /
ESPAÑA SIGLOS XVI-XVII

MORENO LAGO, EVA MARÍA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691527
PVP: : 21,00

GARCIA MARIN,JOSE MARIA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692517
PVP: : 35,00

124 Páginas
RUSTICA

658 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Durante las diferentes etapas de formación se percibe la
ausencia femenina en todas las materias. Este
silenciamiento histórico está asociado a un sistema
estructural que borra su existencia pero que no
comporta una ausencia real. Ellas existieron y este
monográfico pretende, por un lado, analizar el sistema
educativo en la transmisión de saberes y, de otro,

CASTELLANO
La Colección Persona de la Editorial Comares se dedica a
la publicación de estudios jurídicos en los que se destaca
el valor del individuo y la persona jurídica, tanto en el
Derecho privado como en el público. Su ámbito de
interés abarca desde el Derecho antiguo e histórico
hasta el vigente, destacando el papel que la persona
tiene ?o ha de tener? como elemento central del Derecho
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LA MULTITUD LIBRE EN SPINOZA

DESARROLLO DE UN MODELO DE
GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN O

SAINZ PEZONAGA, AURELIO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692364
PVP: : 22,00

CABEZUDO BAJO,MARIA JOSE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490457320
PVP: : 19,00

224 Páginas
RUSTICA

204 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La historia moderna y contemporánea está marcada por
la intervención de las masas populares en la vida
política. Sin embargo, no son muchos los filósofos que
hayan sabido o querido ver en las acciones de la
multitud la fuerza raíz de una liberación posible. Entre
esos pocos, sobresale Spinoza. Su comprensión de la
multitud reposa en una sólida construcción ontológica y

CASTELLANO
La FIV fue una TRHA que generó discusión y rechazo.
Recordemos cómo fue calificado el primer bebé nacido a
través de ella: niña probeta. Ha sido necesario el
transcurso del tiempo para eliminar prejuicios y
extender su práctica gracias además al incremento de su
demanda. Algo similar esta ocurriendo con la gestación
por sustitución. La surrogacy es una controvertida

EL NACIMIENTO DE LA
MODERNIDAD / JUSTICIA Y PODER

DELITOS FACILITADOS POR
DROGAS DE AYER A HOY

VALDIVIA JIMENEZ,RAMON DARIO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691947
PVP: : 30,00

ESPERANZA NAVARRO ESCAYOLA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692500
PVP: : 23,00

398 Páginas
RUSTICA

230 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este trabajo de investigación aborda el ingreso en la
modernidad del discutido polemista, teólogo, filósofo,
político y jurista Bartolomé de Las Casas mediante dos
argumentos que reflejan su pensamiento
jurídico-político: la justicia y el poder. El punto de
partida de la genialidad del dominico sevillano fue
tomar en serio la acusación de la injusticia que estaban

CASTELLANO
Pocos temas están tan de actualidad como el empleo de
sustancias psicoactivas en agresiones sexuales y otro
tipo de delitos. Sin embargo, lo que no es muy conocido,
es que muchas de estas sustancias han sido utilizadas a
lo largo de los siglos con este fin. En este libro se hace
un repaso histórico de cómo su empleo ha sido capaz de
influir en la sociedad. También a lo largo de sus páginas

DESPIDO POR TRANSGRESIÓN DE
LA BUENA FE CONTRACTUAL

LA ENSEÑANZA BILINGÜE Y LA
INTEGRACIÓN DE LAS

ROALES PANIAGUA,ESPERANZA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692029
PVP: : 24,00

MORILLA GARCÍA, CRISTINA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691732
PVP: : 15,00

260 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La presente obra, que ha sido la ganadora del premio de
investigación de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla, en la modalidad de Monografías
Inéditas, en su edición 2020, aborda con exhaustividad y
rigor el estudio de la transgresión de la buena fe
contractual como causa de despido. Con escritura clara y
de ágil lectura, el lector encontrará en sus páginas no

CASTELLANO
La implantación de la enseñanza bilingüe y el desarrollo
de la Teoría de las Inteligencias Múltiples formulada por
Howard Gardner, psicólogo e investigador de la
Universidad de Harvard, han tenido un tremendo
impacto en el ámbito educativo. La educación bilingüe
se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios en
Europa, potenciando la creación de acciones para la
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IMPRESIONES Y PAISAJES
GARCIA LORCA, FEDERICO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692425
PVP: : 20,00
278 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Edición facsímil de la 1ª edición de 1918. Federico
García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista
español, conocido por su destreza en muchas otras
artes. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de
mayor influencia y popularidad de la literatura española
del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las
cimas del teatro español del siglo XX, junto con
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