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LAS ESTRELLAS

PASTEUR /LA REVOLUCION
MICROBIANA

GOLDSTYN, JACQUES
JUVENTUD EDITORIAL
9788426146854
PVP: : 15,00

JORDI BAYARRI
JORDI BAYARRI DOLZ
9788412157109
PVP: : 12,00

68 Páginas
TELA

48 Páginas
TELA

CASTELLANO
Un niño judío y una niña musulmana se encuentran en el
parque y enseguida descubren que comparten la misma
pasión por las estrellas. Pero sus padres no quieren
comprenderlo Jacob tiene que cuidar de sus hermanitas
y aprender a manejar el negocio familiar, pero él está
todo el día pensando en las estrellas y fascinado con los
misterios del espacio. Su sueño es ser astronauta. Aisha

CASTELLANO
Louis Pasteur es considerado un pionero de la
microbiología clínica. refutó la teoría de la generación
espontánea demostrando que todo ser vivo proviene de
otro ser vivo ya existente. Sus ideas sobre los
microorganismos, que llamó teoría de gérmenes, fueron
la puerta a un nuevo mundo que revolucionó la
investigación médica, sentando las bases de la

VUELA

EL VIRUS AZUL /MANUSCRITA

ALONSO, SANDRA
MENSAJERO EDICIONES
9788427145672
PVP: : 15,00

ARMENGOL, GEMMA
ALGAR EDITORIAL
9788491424550
PVP: : 6,60

44 Páginas
TELA

24 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
A Mara le encanta viajar con sus papás, pero si algo le
gusta de verdad es disfrutar cada verano de las fiestas
del pueblo. Este año, un globo muy especial le enseñará
viajando por muchos lugares qué es lo realmente
importante en la vida. Un maravilloso álbum ilustrado
para descubrir los lazos que nos unen a pesar de lo lejos
que nos encontremos.

CASTELLANO
La mariquita Antoñita y sus amigos van de excursión al
bosque. Allí encontrarán unas flores preciosas que
harán que la mariquita Antoñita se vuelva de color azul!
Si no quieren acabar todos contagiados, los insectos
tendrán que mantenerse separados unos de otros y,
además, tendrán que lavarse bien las manos, claro!

VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS
(CALCETIN TEATRO 9)

ESQUINAS DEL TIEMPO /AMOR Y
AMISTAD MAS ALLA DE LOS

VERNE, JULES
ALGAR EDITORIAL
9788491424307
PVP: : 9,95

MUIÑA, PALOMA
ALGAR EDITORIAL
9788491424383
PVP: : 9,95

160 Páginas
RUSTICA

142 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El caballero inglés Phileas Fogg apuesta con los amigos
que es posible dar la vuelta al mundo en 80 días. Para
demostrarlo, emprende un viaje con su criado, pero en
el camino encontrarán muchos obstáculos que les
pondrán a prueba continuamente y que harán peligrar
el éxito de su aventura.

CASTELLANO
El tiempo no lo cura todo, pero en sus esquinas podemos
reconciliarnos con quienes somos y queremos ser. Los
caminos tienen senderos de ida y vuelta, que hay que
transitar con valentía, como los jóvenes protagonistas
de esta historia familiar. Por razones
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SE LOS TRAGO LA TIERRA! /EL
MISTERIO DEL NO MUERTO

LAS EMOCIONES DE SARA

FERNANDEZ BRAVO, JUAN
LIBROS QUE NO MUERDEN
9788412259827
PVP: : 10,00

SALAS ROMÁN, NOELIA
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788417924447
PVP: : 10,50

154 Páginas
RUSTICA

44 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En el cementerio del pueblo ocurren extraños sucesos
que pondrán en peligro la vida de Sara y Tomás. Tras
investigar los hechos, la aparición de un misterioso
químico, experimentos médicos ilegales y la aparición
de un muerto viviente generan un caos y siembran el
terror entre los jóvenes. Una inquietante historia sobre
bullying, amistad y trabajo en equipo que os removerá

CASTELLANO

DRAGONINA Y LA MAGIA DE
LUCAS

PLANETA ALUCINANTE.
DINOSAURIOS

E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788417924881
PVP: : 19,90

DICKMANN, NANCY
SAN PABLO
9788428558501
PVP: : 18,00

0 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
Una dragoncita loca, un niño con superpoderes, un
bosque encantado y la música ¿Te lo cuento? A volar!

24 Páginas
CASTELLANO
Descubre datos curiosos e interesantes sobre los
dinosaurios de los periodos triásico, jurásico y cretácico
y siéntete atraído por una época increíble. El mundo de
los dinosaurios te llevará al ascenso y la caída de estas
gigantescas bestias históricas. En sus páginas
encontrarás imágenes de alta calidad, con los nombres
de estos animales prehistóricos, la época a la que

MEGALIBROS. MUNDO ANIMAL

BUSCA Y ENCUENTRA NUMEROSOS
NÚMEROS

STEELE, PHILIP
SAN PABLO
9788428557917
PVP: : 16,95

VV.AA
SAN PABLO
9788428558594
PVP: : 18,00

12 Páginas
CASTELLANO
Con este libro ilustrado los niños podrán explorar y
aprender el salvaje mundo animal y conocer sus
simpáticos habitantes. Desplegando las solapas de cada
doble página se pueden explorar hábitats de todo el
mundo, desde la selva amazónica hasta la tundra del
helado Ártico. Además podrán aprender datos sobre
diferentes criaturas, desde las diminutas termitas hasta

48 Páginas
CASTELLANO
Con este maravilloso libro iniciarás un paseo por 26
caminos de búsqueda completamente ilustrados y
diferentes. Cada uno sobre un número, encontrarás un
montón de cosas que contar: los animales que van al
Arca de Noé de dos en dos, trece esqueletos aterradores
en la casa embrujada en Halloween y la Granja Quince,
donde hay que encontrar todo, desde un espantapájaros
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IPUINAK NAHASTEN! "EUSKERA"

CACHORRO

RODARI, GIANNI
PAMIELA EDITORIAL
9788491720119
PVP: : 15,00

JORGE PALOMAR
ALETA EDICIONES
9788418589010
PVP: : 18,90

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

96 Páginas
RUSTICA

EUSKERA
Aitonak irakurtzen ari den egunkaria bazter utzi, eta
ipuin bat kontatzen hasi zaio bilobari. Ipuina ezin
klasikoagoa izanik ere, zail gertatzen zaio kontatzea.
Gaizki daki? Inola ere ez. Aitonak zera nahi du: bilobak
berak kontatzea, berak nahita egiten dituen akatsak
zuzenduz. Zeren, hain zuzen ere, ipuinak nahasiz
lortuko du aitonak hanka-sartzeak adierazpide aberats

CASTELLANO

ESPEJO DE HIELO, EL

GEOLOGIA DESDE EL CAMPO BASE
/HIMALAYA KARAKORUM

LAGO REY, MARÍA JESÚS
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295344
PVP: : 17,00

LUIS "SITO" CARCAVILLA
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295221
PVP: : 20,00

144 Páginas
RUSTICA

156 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El Espejo de Hielo es un relato construido a partir de
momentos inolvidables e íntimos de la exploradora y
alpinista Chus Lago. Algunos han salido de la infancia de
la protagonista, otros del final de toda una vida de
aventuras. Es la profundidad de un viaje cuando lo
desposees del reto y extraes lo extraordinario. En un
momento puedes pasar de encontrarte en lo alto del

CASTELLANO
El Himalaya y el Karakórum son las cordilleras más
impresionantes de nuestro planeta, pero, también, las
más recientes, las más activas, las que se han elevado
más rápido y las que tienen los picos más altos. En ellas
se sitúan las 14 montañas que superan la mítica cifra de
los ocho mil metros de altitud y un centenar de más de
siete mil. Estas montañas suponen un increíble desafío

MONTAÑAS A TRAVÉS DE UNA
CÁMARA

APICULTURA /UNA ESPECIE EN
PELIGRO DE EXTINCION

LOPEZ SORIANO, LUIS MIGUEL
DESNIVEL EDITORIAL
9788498295320
PVP: : 20,00

NPQ EDITORES
9788418496295
PVP: : 20,00

144 Páginas
RUSTICA

55 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
¿Cuántos años hace que existen las abejas? ¿Y la
apicultura? Miel, ¿qué es miel de verdad y cuál es su
precio justo? Un libro ilustrado, divulgativo, educativo y
activista que cuenta la realidad de un oficio milenario, el
cual, su propia autora declara que se encuentra en
peligro de extinción. Entre sus paginas se esconde una
verdadera crítica escrita sin remilgos para agitar
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PREDEPORTE /EL MANUAL DEL
ENTRENADOR DE BASE

PEQUEÑO LIBRO ROJO DEL GOLF,
EL "R"

ALONSO AUBIN, DIEGO
TUTOR EDICIONES
9788418655005
PVP: : 21,00

PENICK, HARVEY
TUTOR EDICIONES
9788479021856
PVP: : 15,00

176 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El manual del entrenador de base. Cada día cobran
mayor relevancia la actividad física y el deporte en todas
las edades,
con especial importancia en la población infantil y
adolescente. Los niños y jóvenes
deben emplear las etapas de formación para alcanzar
un nivel elevado de funcionalidad

CASTELLANO
Las vivencias y enseñanzas de un hombre que
acumulaba sesenta años de experiencia y pasión por el
golf, en un libro con un carácter fundamentalmetne
didáctico.

CICLISMO Y RENDIMIENTO /GUIA
PARA OPTIMIZAR EL

NUEVOS DISEÑOS DE AMIGURUMI
DE FANTASÍA

ALCALDE GORDILLO, YAGO
TUTOR EDICIONES
9788479028695
PVP: : 16,00

EL DRAC EDITORIAL
9788498746785
PVP: : 19,95

168 Páginas
RUSTICA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Ciclismo y rendimiento es una didáctica guía de
entrenamiento para cualquier ciclista que desee
mejorar su nivel de condición física, ya sea de cara a la
competición o al cicloturismo. La finalidad de esta guía
es que el ciclista sea capaz de diseñar su propio plan de
entrenamiento siguiendo las directrices que en ella se
muestran. Dado que el rendimiento deportivo no solo se

CASTELLANO
Amigurumi que enamorarán por su simpatía y
originalidad. Comienza a tejer a ganchillo y disfruta con
estos nuevos Amigurumi de fantasía. Encantadoras
criaturas te abren las puertas a un mundo mágico y te
adentran en él sin que te des cuenta.
Ve tras
las huellas de Silvian, el fauno; después, descansa junto

HANDLETTERING/EL GRAN LIBRO
DE LOS ELEMETOS DECORATIVOS

COMO PINTAR EDIFICIOS A LA
ACUARELA

ANNIKA, FRAU
EL DRAC EDITORIAL
9788498745962
PVP: : 18,00

CAMPBELL SMITH, RAY
EL DRAC EDITORIAL
9788496777132
PVP: : 9,95

144 Páginas
RUSTICA

48 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Más de mil ideas decorativas para trabajos de
handlettering

CASTELLANO

No cabe duda de que los elementos decorativos son la
guinda del lettering. No son solo para adornar, sino para
llenar espacios entre palabras, enmarcar el conjunto y
realzar el mensaje del diseño. Este libro es como un
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COMO PINTAR AL ACRILICO (EL
DRAC)

RETRATO, EL/COMO DIBUJAR
ROSTROS Y FIGURAS

JELBERT, WENDY
EL DRAC EDITORIAL
9788496365476
PVP: : 9,95

CIVARDI, GIOVANNI
EL DRAC EDITORIAL
9788496777408
PVP: : 9,95

48 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La autora muestra, mediante ejemplos prácticos y
detalladas explicaciones paso a paso, las posibilidades
creativas de pintar con acrílicos, aplicando técnicas
empleadas habitualmente en la acuarela y en el óleo,
adaptándolas a las características propias de este
versátil material pictórico.

CASTELLANO
El retrato es, en su acepción habitual, la representación
de los rasgos de un ser humano, es decir, de su rostro o
de la figura entera. Siempre ha sido, y es aún, un tema
importante en las artes figurativas y caro a los artistas,
que han encontrado en él, además de un género
profesional bien retribuido y socialmente apreciado por
su valor simbólico o conmemorativo, también una

SELFI /AGENDA DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL

MORIREMOS NOSOTROS TAMBIÉN

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SUSANA
NPQ EDITORES
9788418496325
PVP: : 25,00

SANCHEZ-OSTIZ, MIGUEL
PAMIELA EDITORIAL
9788491722007
PVP: : 19,00

396 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El objetivo de esta agenda es acompañarte en la
organización de tus tareas y hábitos diarios, aportando
herramientas para aprender a mirar y vivir la realidad
de forma más consciente, plena, empática y
emocionalmente positiva.

CASTELLANO
Murieron nuestros padres o abuelos o hermanos y esta
claro que moriremos nosotros tambie n, cada cual de lo
suyo, de rabia, de asco, de no tener dinero para seguir
viviendo, de agotamiento, de las viejas siete plagas o de
alguna de las miles que bullen en lo profundo de las
selvas o en laboratorios criminales de u ltima generacio
n –que si , que de acuerdo, que tambie n somos

HISTORIA DE LAS BACTERIAS
PATÓGENAS

LAS 16 PREGUNTAS QUE
CAMBIARAN TU VIDA

RAMOS VIVAS, JOSE
GUADALMAZAN
9788417547134
PVP: : 19,00

GONZÁLEZ BLANCAS, HONORIO
ARCO PRESS
9788417828660
PVP: : 10,00

336 Páginas
RUSTICA

62 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
«El peligro que tienen las enfermedades infecciosas no
se ha ido. Está empeorando. Aunque no sabemos dónde
aparecerá el nuevo virus o la nueva bacteria, es seguro
que habrá nuevos brotes». Robert Shope, epidemiólogo
De la mano del autor de Superbacterias emprendemos
un colosal viaje a la historia de la lucha contra el mayor
enemigo de la humanidad: las bacterias patógenas.

CASTELLANO
El libro que sostienes entre tus manos ha sido diseñado
para que te ayude a pensar, a reflexionar, volver a
pensar, volver a reflexionar? y para que tú mismo lo
escribas, para que escribas el libro de tu nueva forma de
ver la vida y de disfrutarla de verdad. Cada ejemplar
será único. Eso es lo que lo convierte en un nuevo
«incunable», es decir, en el libro de la primera infancia
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UNA CASA EN RUINAS

A FUEGO LENTO /LA COCINA DE LA
VIDA

AA.VV.
ALMUZARA EDITORIAL
9788418578007
PVP: : 19,95

MARTIN FERNANDEZ, JAVIER
ALMUZARA EDITORIAL
9788418205620
PVP: : 17,95

288 Páginas
RUSTICA

272 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En un mundo donde el ruido y el estrés campan por sus
respetos adueñándose de todo, apenas queda espacio
para escucharnos a nosotros mismos. Y sin embargo,
nada es más urgente en nuestros días. Los árboles no
nos dejan ver el bosque. Pero el bosque ahí está... Los
autores de los relatos que conforman el presente
volumen son conscientes de ello y, desde prismas y

CASTELLANO
Un librero, un hombre vestido de azul, una ministra de
Hacienda, un televendedor, una señora, una adivina,
cazadores cazados, un masajista, un minuto en la vida de
un hombre, un minuto en la vida de una mujer, un señor
registrador, una madre que se fue, un don Pío, un
chapuzas, Alejandría contra Babel... prepárese para
disfrutar con más de sesenta relatos donde la cocina y el

ECONOMÍA DE PLATAFORMAS
/RETOS Y NORMATIVA

TRADICIONALISMO POLÍTICO Y
FILOSOFÍA DEL DERECHO

FRANCH FLUXA, JUAN
ATELIER
9788418244339
PVP: : 30,00

SÁNCHEZ HIDALGO, ADOLFO
ATELIER
9788418244322
PVP: : 25,00

280 Páginas
RUSTICA

225 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

COMPLEJO DE BLANCANIEVES, EL
/INTRODUCCION A LA MADRE

PATRIMONIO CULTURAL
SOSTENIBILIDAD

SELLAM, SALOMON DR.
BERANGEL EDICIONES
9782370660442
PVP: : 18,00

TIRANT HUMANIDADES
9788418534287
PVP: : 33,90

144 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En este ensayo, el Dr. Salomon SELLAM se inspira en la
trama de este cuento infantil no sólo para identificar
una dinámica intrafamiliar específica sino también para
desarrollarla adaptándola a la clínica diaria. Sin duda en
la naturaleza hay muchas Blancanieves y, cuando ellas
se abren y comparten sus experiencias, suelen contar la
misma historia conflictiva, principalmente con sus

CASTELLANO
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CONCEPCION ARENAL EN LA
ACADEMIA

CONVERSANDO DE SOCIALISMO Y
FILOSOFÍA /CARTAS A G. SOREL

TIRANT HUMANIDADES
9788418329654
PVP: : 13,90

LABRIOLA, ANTONIO
EL VIEJO TOPO
9788418550133
PVP: : 18,00

116 Páginas
RUSTICA

226 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Labriola es uno de los más originales teóricos del
marxismo. Frente al dogmatismo economicista que
dominara el marxismo de la segunda internacional,
Labriola afrontó la filosofía de Marx sin reducirla a mero
determinismo. Propone una visión del marxismo, que
sería posteriormente desarrollada por Antonio Gramsci,
que define como filosofía de la praxis al núcleo, a la

HACKEANDO EL CÓDIGO DE LA
VIDA /CÓMO LA EDICIÓN

ECONOMÍA NO GRACIAS RENTA
BÁSICA UNIVERSAL SÍ GRACIAS

CAREY, NESSA
BIBLIOTECA BURIDAN
9788418550171
PVP: : 22,00

RAÚL GARCÍA-DURÁN
POPULAR EDITORIAL
9788478848263
PVP: : 12,00

214 Páginas
RUSTICA

122 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hace apenas cincuenta años se inició la era de la
modificación genética. Los investigadores habían
aprendido a crear ratones que brillan en la oscuridad,
animales de granja capaces de producir medicamentos
en la leche, y tipos de arroz ricos en vitaminas que
pueden evitar que medio millón de personas se queden
ciegas cada año por falta de ellas. Pero actualmente la

CASTELLANO
Este libro pretende dar algunas ideas no solo de la
necesidad de superar el capitalismo sino de superar la
misma economía en cuanto realidad autónoma y
dominante. Para ello, el autor hace una crítica a la
economía, no como sistema productivo, pero sí como
especulación. En un primer momento hace un recorrido
por lo que él denomina &amp;quot;las miserias del

CAPITALISMO
/INTERPRETACIONES DE SU

CAPITAL, EL/LIBRO PRIMERO VOL
2º

JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
POPULAR EDITORIAL
9788478848249
PVP: : 16,00

MARX, KARL HEINRICH
SIGLO XXI ARGENTINA
9789682304040
PVP: : 17,00

296 Páginas
RUSTICA

379 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La última etapa en la evolución del capitalismo, el
neoliberalismo, desembocó en la segunda crisis más
grave de la historia de este modo de producción, la que
se desencadenó a partir de 2008. La extensión y
profundidad de la gran recesión, y la réplica producida
en 2020, han planteado multitud de interrogantes sobre
la naturaleza, evolución y futuro del capitalismo.

CASTELLANO
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CAPITAL, EL/LIBRO PRIMERO
VOL.3 (8ª ED.)

EL MUNDO SEGÚN AMAZON /TRES
AÑOS DE INVESTIGACIÓN

MARX, KARL HEINRICH
SIGLO XXI ARGENTINA
9789682314841
PVP: : 17,00

BENOÎT BERTHELOT
POPULAR EDITORIAL
9788478848232
PVP: : 13,60

436 Páginas
RUSTICA

194 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Después de tres años de informar e investigar sobre
Amazon, el autor asegura con certeza que esta
multinacional es efectivamente la más ambiciosa, la más
innovadora y la menos escrupulosa de nuestro tiempo.
Si bien Amazon suele aparecer en las noticias, se filtra
poca información sobre cómo funciona realmente el
grupo de Jeff Bezos, debido al secreto total impuesto a

Y TU ¿ERES FEMINISTA?

FILOSOFAS /DEL OLVIDO A LA
MEMORIA

CELESTINO, GEMMA
ALGAR EDITORIAL
9788491424390
PVP: : 10,95

AA.VV.
DIALOGO (EDITILDE)
9788494548871
PVP: : 19,90

252 Páginas
RUSTICA

347 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este es un libro sobre feminismo y filosofía. Aunque el
tema es el feminismo, se aborda desde un punto de vista
filosófico, porque parece que hay cosas que, por
demasiado cotidianas, nos parecen inofensivas. Pero no
lo son y, como mínimo, tendríamos que r

CASTELLANO

REPENSAR LAS DESIGUALDADES
/CÓMO SE PRODUCEN Y

BORGES BIG DATA Y YO /GUÍA
NERD (Y UN POCO REA) PARA

VV.AA.
SIGLO XXI ARGENTINA
9789878010311
PVP: : 20,00

SOSA ESCUDERO, WALTER
SIGLO XXI ARGENTINA
9789878010410
PVP: : 15,00

328 Páginas
RUSTICA

176 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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EL NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA
ROMANA (ca 509-486 A C)

COMER EN ESPAÑA /DE LA COCINA
DE SUBSISTENCIA A LA COCINA DE

MARTÍNEZ-PINNA, JORGE
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413401775
PVP: : 34,00

BUTRÓN, INÉS
TREA EDICIONES
9788418105203
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CASTELLANO
Esta monografía trata sobre uno de los temas más
complejos y discutidos de la historia de la antigua Roma:
el tránsito de la monarquía a la República a finales del
siglo VI a.C. El origen de la República constituye, en
efecto, uno de los momentos más oscuros y
controvertidos de la historia de Roma: ni los mismos
antiguos recordaban con seguridad cómo se había

CASTELLANO
«Hay libros que no tienen desperdicio. El de Inés Butrón
es uno de
ellos, pero cabe preguntarnos: ¿es un libro de
gastronomía? Si así
fuera, nos hablaría de la ciencia del buen comer; pero
no es exactamente
un libro de gastronomía aun cuando la gastronomía es

TOTALITARISMOS EUROPEOS
PROPAGANDA Y EDUCACIÓN /UNA
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(4ª ED)
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CASTELLANO
El libro Totalitarismos europeos, propaganda y
educación. Una historia
visual desde los NO-DO presenta un análisis de la
propaganda que los
totalitarismos europeos, y en especial la dictadura
franquista,
realizaron sobre la educación. Aborda así uno de los

CASTELLANO
&quot;Meslier lanza sus invectivas contra la Iglesia, la
religión, Jesús, Dios, y también contra la aristocracia, la
monarquía, el Antiguo Régimen; denuncia con violencia
inaudita la injusticia social, el pensamiento idealista, la
moral cristiana del dolor, y profesa al mismo tiempo un
comunalismo anarquista, una filosofía materialista
auténtica e inaugural y un ateísmo hedonista de

CLÍNICA PSICOANALÍTICA
CONTEMPORÁNEA

DIALOGOS SOBRE
SOCIOECONOMIA
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CUESTIONES SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO

REVISION DE LA MODERNIDAD EN
LA ARQUITECTURA BRITANICA
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¿De qué modo puede interpretarse la Arquitectura
moderna?, ¿cómo puede asumir el cambio cultural e
histórico? o ¿qué nuevas propuestas permite alentar?
son algunas de las cuestiones esenciales que revelan las
obras de Lesli Martin, Colin St John Wilson y James
Stirling enmarcadas en la sensibilidad cultural tras la
posguerra británica. El profundo sentido crítico que se

MUSICA EX MACHINA

LONGEVIDAD COMO
TRANSFORMACION SOCIAL EN EL
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CASTELLANO
Este libro explora el funcionamiento de la música
ambiental dentro de nuestra sociedad. Analiza la
compleja relación entre empresas, sujeto y contexto
social actual ¿Por qué son tan frecuentes los conflictos
en torno a su uso? ¿Por qué se priman unos estilos
musicales respecto a otros? ¿Resulta tan influyente
como normalmente se afirma? ¿Es sólo un agradable
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APRENDIENDO A ENSEÑAR ARTES
VISUALES

INNOVACION EDUCATIVA EN
TORNO A LA FORMACION DEL
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TIRANT HUMANIDADES
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En la presente obra se aúna un total de 34 capítulos
distribuidos en una clasificación tripartita
(investigación; innovación e intervención), cuyo eje
temático común es el ámbito educativo en sus distintas
etapas, desde la infantil hasta la universitaria. Las
subtemáticas de cada uno de los trabajos recopilados
son bastantes heterogéneas (matemáticas,
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El objetivo de este libro es repensar nuestra mentalidad
sobre diferentes términos emocionales. La vida nos
cuestiona nuestra forma de pensar y este libro también
lo pretende, apelando precisamente a la vida.
Descubrirás una forma nueva y creativa de aproximarte
a la vida diaria.

CASTELLANO
En este libro se propone un modelo educativo, no una
metodología de aprendizaje, centrado en la calidad de
las relaciones. La novedad, la mejora, el crecimiento, la
creatividad, la innovación y la actualización se juegan en
el modelo y en su forma de entender la interacción
humana. La pregunta clave para la educación es: ¿Cómo
actuar cooperativamente sobre el mundo para mejorar

PENSAR CON WHITEHEAD

EUROPA DE LAS ETNIAS, LA
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Alfred N. Whitehead (1861-1947) es de esos extraños
filósofos que todos reconocen como un genio pero del
que nadie habla. No es para menos: un modo de razonar
esquivo, argumentos por momentos herméticos, una
obra que comienza con sus escritos de lógica junto a
Bertrand Russell y dando saltos inverosímiles termina
en una cosmología, Dios incluido. Reconoció

CASTELLANO
Mito o proyecto político, la Europa de las etnias, quizás
sería mejor escribir las Europas de las Etnias, constituye
un extraño motivo, algo a contracorriente, en el devenir
ideológico tanto del nacionalismo europeo de matriz
«fascista» como del pensamiento democrático de
posguerra. En esta obra el lector encontrará materiales
suficientes para empezar a conocer una propuesta que,

GEOPOLITICA Y CORONAVIRUS
/RECONFIGURACION Y

HISTORIA ESTA ESCRITA DE
MANERA ERRONEA, LA
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EAS EDITORIAL
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Ante la irrupción de la pandemia del coronavirus se ha
vuelto a replantear la cuestión del orden en el ámbito de
las relaciones internacionales. La idea de un nuevo
orden mundial (NOM) genera incluso emotividades
dispares, algunas de las cuales lo identifican con un plan
mundial de dominación y control para toda la
humanidad. Sin embargo, lo que hay que entender por

CASTELLANO
Estas son las historias de mujeres que murieron
injustamente durante la época más oscura de la historia
de España. Su delito: no pertenecer con fervor al nuevo
régimen que se imponía por la fuerza. Mujeres que
murieron por ser de izquierdas, pero también por ser
mujeres, porque a ellas podían hacerles cosas que a
ellos no les hacían. Fueron torturadas, violadas y
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El liberalismo es toda una visión del mundo basada en
una doctrina filosófica, económica y política, y como tal
debe ser estudiada y juzgada. La vieja división
derecha-izquierda es, al respecto, de poca utilidad, ya
que la izquierda moral, olvidando el socialismo, se ha
adherido a la sociedad de mercado, y cierta derecha
conservadora nunca ha logrado comprender que el

CASTELLANO
Nos contradicen por naturaleza los museos. Nos retratan
desfigurados y congelan lo que querríamos vivo,
amortajan y ostentan. Gracias al acaparamiento y la
largueza, para nuestro deleite y nuestra instrucción,
culpables y anhelados, herméticos y didácticos,
atiborrados o huecos, los museos proliferan más que
nunca. Este libro no los descifra ni los describe. Se
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