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CHICO MALO - BAD BOY

MI PEQUEÑA UNICORNIO

MARÍA DEL PILAR LÓPEZ - NANNA
MENSAJERO EDICIONES
9788427146495
PVP: : 15,00

SORO, CELIA
NPQ EDITORES
9788418975127
PVP: : 17,00

48 Páginas
TELA

56 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Pincho es un chico malo, dicen los animales del bosque.
Se fijan en sus púas, en la gran fuerza de sus patas y en
su chaqueta de cuero. Pero no se fijan en sus ojos! En
ellos podrían descubrir al verdadero Pincho, pero a
nadie le interesa. Prefieren burlarse de él. Una historia
llena de color y ritmo pensada para ayudar a los más
pequeños a reflexionar sobre las primeras impresiones.

CASTELLANO
Este es un cuento que escribimos por, y para nuestra
hija Astrid, así como para todos aquellos niños y niñas
que como ella, viven desde su infancia una dolorosa
lucha contra la intolerancia y la exclusión, tan solo por
ser cómo son, diferentes, únicos y especiales.
Nuestro objetivo es visibilizar una realidad complicada
de entender, ya que los patrones que aprendimos, se

LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO

LAS AVENTURAS DE HAPPY/EN
BUSCA DE LA FLAUTA MÁGICA

PERRAULT, CHARLES
IMPRONTA
9788412449877
PVP: : 12,00

GARCÍA MERIDEÑO, AGUSTINA
NPQ EDITORES
9788418975158
PVP: : 16,90

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

146 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En el cuento de Los tres cerditos y el lobo, uno de los
más famosos de la literatura infantil de siempre, el
valor, la prudencia y la inteligencia vencen en la lucha
contra el miedo. Pero esta versión moderna nos
descubre además algunos detalles poco conocidos de la
historia.

CASTELLANO
Happy ha desvelado parte del secreto por el cual el valle
encantado y todas sus criaturas están en peligro, pero
bajo ese secreto se oculta un mundo misterioso en las
profundidades de las montañas. Un lugar del que todos
desconocen su existencia, a excepción de un sabio
conejo, y donde viven unas extrañas criaturas llamadas
Mapu, que son quienes crean la magia del valle. Pero

REVIVAL 08: QUÉDATE UN POCO
MÁS

POLLY AND HER PALS VOLUMEN 1
(1913-1927)

SEELEY, TIM/ NORTON, MIKE/
ALETA EDICIONES
9788418589126
PVP: : 17,94

CLIFF STERRETT
DIABOLO EDICIONES
9788418320552
PVP: : 39,95

144 Páginas
RUSTICA

195 Páginas
TELA

CASTELLANO
Durante un solo día, los muertos volvieron a la vida en el
centro rural de Wisconsin. Depende de la oficial de
policía Dana Cypress lidiar con el escrutinio de los
medios, los fanáticos religiosos y la cuarentena del
gobierno que los acompañan. Ahora, la existencia de
estos retornados está matando al mundo y una alianza
poco probable entre Dana, Eme y el asesino de Eme debe

CASTELLANO
UNA OBRA MAESTRA DEL COMIC POR FIN EN
CASTELLANO! Polly and her pals es una espléndida y
melodiosa composición de hot jazz, realizada
cuidadosamente para las páginas de los periódicos, una
viñeta tras otra de diseño gráfico con la claridad, el
ingenio y la gracia de un solo de corneta de Bix
Beiderbecke. Visualmente, es una afortunada síntesis de
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CHAN-PRIN 05

PLAY / LA VIDA A TRAVES DEL
CINE Y LA FILOSOFIA

XIAN NU STUDIO
BABYLON EDICIONES (LIBROS)
9788418612282
PVP: : 7,95

ENRIQUE ANRUBIA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692807
PVP: : 15,00

200 Páginas
RUSTICA

153 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Con la inesperada aparición del príncipe Ikuna en Royal
Rouse, solo queda una opción posible ¿Solo una? No para
Zoe! ¿A quién elegirá la princesa campesina? ¿Será
Indira Lakhsmi o Volker Tokugawa? ¿Cuál será el giro de
acontecimientos que desencadenará su elección final?
Ahora lo descubrirás!

CASTELLANO
Este libro es una breve reflexión antropológica, aunque
clara y directa, sobre lo humano y sus contornos a través
de 19 películas. Se trata de una apuesta por una forma
de ver la vida que nos ocurre, y poder entenderla y
juzgarla mientras nos pasa. Los textos -pequeños y
sencillos comentarios en clave filosófica- y las películas
hablan sobre temas como el poder, el dinero, la amistad,

PROFUNDIDAD DE CAMPO

LA BATALLA DE SITGES

ZUNZUNEGUI,SANTOS
SHANGRILA EDICIONES
9788412412864
PVP: : 24,00

PRIETO SOUTO, XOSE
SHANGRILA EDICIONES
9788412412888
PVP: : 22,00

202 Páginas
RUSTICA

156 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los ciclos retornan y no se parecen. O mejor dicho, no se
parecen en la superficie pero responden a un mismo
impulso: ajustar cuentas con esas narraciones que nos
han acompañado de forma más o menor secreta a lo
largo de nuestra vida. Por eso este libro es una
incitación a retornar a la jungla de las ciudades
siguiendo los pasos de abogados corruptos marcados

CASTELLANO
En octubre de 1967 se celebraron las Primeras Jornadas
Internacionales de Escuelas Cinematográficas de Sitges.
El programa anunciaba unas sesiones diarias de debate
seguidas por proyecciones de prácticas de escuelas de
cine provenientes de todo el mundo. El nuevo certamen
tenía como objetivo más prosaico el de animar el
turismo en esta ciudad catalana más allá de la

LA PRINCESA DE WHITECHAPEL

ULTIMA NOTA DE PUCCINI, LA

FINGAL, UNA
ROMANTIC EDICIONES
9788418616709
PVP: : 17,95

BASTITZ, MARIA
ALTERA EDICIONES
9788412396348
PVP: : 18,00

232 Páginas
RUSTICA

206 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
En el Londres victoriano, Mackenzie Burton, apodada la
princesa de Whitechapel, por sus ropajes y collares, es
una joven que ha sobrevivido en el mundo gracias al
pillaje, su astucia y a la banda de Dylan de la que forma
parte. Pero un día la fortuna deja de sonreírle y debe
huir de Londres para evitar que su sentencia a muerte
se cumpla. Deambulando sola por los caminos, Lady

CASTELLANO
Arístides Martínez, inspector de la Policía Nacional
recién jubilado, se dispone a disfrutar de su nueva vida
cerca de su familia y a orillas del mar Mediterráneo
cuando, al son de una ópera de Puccini, encuentran
muerta a una mujer en un palco del Liceo. Por aquellas
mismas fechas también se produce en Roma el deceso
del Santo Padre. El que fuera el cardenal más joven en
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CALIRE

LA OBRA MAESTRA/OBERTURA

TRAVESI DE DIEGO, CARLOS
EOLAS EDICIONES
9788418718373
PVP: : 16,00

M. VALERO, JOSÉ CARLOS
NPQ EDITORES
9788418975141
PVP: : 20,90

166 Páginas
RUSTICA

738 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hay ciertos asuntos en Butronia sobre los que el tiempo
acumula capas de silencio. Como las extrañas
circunstancias que rodearon el accidente de Ferdinand
de Ulloa y Gómez de Catradio, uno de los hijos más
insignes del viejo archiducado. Su misterioso atropello,
su largo estado vegetal y su milagrosa recuperación,
junto con la abnegada constancia de su mujer, Beatrice,
HISTORIAS DE AMOR Y DESAMOR

CASTELLANO
Valencia, vísperas de Navidad. Anubis, un nuevo grupo
terrorista, desata el caos en el centro de la ciudad.
Madrid, días después. Tras dos años desaparecido, el
abogado Salvador de la Torre vuelve a la capital con un
misterioso propósito. Mientras tanto, la tregua entre los
Oródea y los Castro, dos de las familias de empresarios
más poderosas de Europa, está a punto de saltar por los
AMIGURUMI AMIGOS Y
CELEBRACIONES

MACEDA LÓPEZ, BENJAMÍN
E.C.U. / EDITORIAL CLUB
9788418573576
PVP: : 14,50

EL DRAC EDITORIAL
9788498747096
PVP: : 22,00

236 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Amigurumi para regalar en ocasiones especiales

Este magnífico libro fascinará a todos! Contiene
muñecos Amigurumi perfectos para regalar a familiares
GALOPES/NIVELES 5 Y 6

ANATOMIA DEL ENTRENAMIENTO
DE LA FUERZA CON EL PROPIO

VV.AA.
TUTOR EDICIONES
9788479025625
PVP: : 19,95

CONTRERAS, BRET
TUTOR EDICIONES
9788479029685
PVP: : 29,95

87 Páginas
RUSTICA

224 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
He aquí el Curso de equitación. Galopes Niveles 5 y 6,
correspondiente a las nuevas titulaciones de acceso a la
competición en función de la capacidad técnica de los
jinetes. Los Galopes 5 y 6 corresponden al nivel de
perfeccionamiento técnico. Los capítulos de este libro
responden punto por punto a las preguntas del Sistema
de Formación y Titulación de Jinetes aprobado por la

CASTELLANO
Aumenta la fuerza, desarrolla masa muscular, quema
grasa y define los músculos. Con ilustraciones
anatómicas en color, instrucciones paso a paso y
consejos de entrenamiento, Anatomía del
entrenamiento de la fuerza con el propio peso corporal
es la obra práctica más acreditada para esculpir el físico
sin necesidad de utilizar peso libre, máquinas, ni
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ESCUELA DE DIBUJO PARA NIÑOS
/APRENDE A DIBUJAR PASO A

COMO PINTAR FLORES A LA
ACUARELA / APRENDE A PINTAR

TÜRK, HANNE
EL DRAC EDITORIAL
9788498742404
PVP: : 11,50

TAIT, WENDY
EL DRAC EDITORIAL
9788496365957
PVP: : 11,50

79 Páginas
RUSTICA

48 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Los niños aprenden a dibujar con divertidas
ilustraciones y textos sencillos, así se divierten
mientras logran unos satisfactorios resultados.
Reconocen las formas básicas de las cosas y las
componen paso a paso formando imágenes armónicas.
De este modo los pequeños dibujantes perciben de un
modo ameno el ritmo de la pintura y los sonidos del

CASTELLANO
Una guia práctica que enseña a captar la belleza y
delicadeza de una magnífica selección de flores
silvestres y de jardín a través de sencillas explicaciones
paso a paso, con más de 30 fotografias y ejemplos de
pinturas llenas de inspiracion. Explica con claridad
todas las técnicas; desde cómo dar las tenues aguadas
del fondo hasta el modo de superponer los colores y de

COMO PINTAR PAISAJES AL OLEO
(EL DRAC)

CONSUMO ALIMENTARIO Y
SOSTENIBILIDAD

SANDERS, MICHAEL
EL DRAC EDITORIAL
9788496550261
PVP: : 11,50

F. XAVIER MEDINA, LORENZO
MRA CREACION Y REALIZACION
9788496504448
PVP: : 19,20

48 Páginas
RUSTICA

167 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Guia práctica que enseña a pintar hermosos cielos,
bosques con textura , campos, ríos y suaves reflejos,
a través de mas de 60 fotografias paso a paso y de
numerosas pinturas llenas de inspiración.
Desarrolla técnicas sencillas a través de una serie de
demostraciones que muestran el modo de captar la luz y
el ambiente.

CASTELLANO

REPOSTERÍA Y TRADICIÓN/LIBRO
DE RECETAS

LUZ EN EL ARTE, LA / PERCEPCION
Y APLICACION DE LA LUZ EN LA

SODAS Y GASEOSAS ALEJANDRO
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552496
PVP: : 18,90

MARIANI, MASSIMO
HOAKI BOOKS
9788417656683
PVP: : 25,00

168 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

200 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El Tigre está presente en las cocinas más reposteras
desde 1915. Desde entonces se han ido recopilando las
recetas más tradicionales, esas que no deben olvidarse
nunca y que en función de la zona donde se cocinan se
las conoce con un nombre o con otro. Magdalenas,
rosquillas de san Blas, papajotes, perrunillas, pestiños y
unas cuantas más. Son las recetas de toda la vida, las que

CASTELLANO
Este libro explica el papel que ha desempeñado la luz en
las obras de arte a lo largo de la historia con infinidad de
ilustraciones. La luz en el arte muestra cómo los artistas
han usado la luz en las pinturas y cómo han empleado la
sombra ante la escasez de luz con obras de Giotto,
Botticelli, Caravaggio, Vermeer, Courbet, Turner, Klimt,
entre muchos otros para lograr la atmosfera deseada,
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UNA DESCRIPCION SIN LUGAR

MANUAL PARA EL JOVEN
ARQUITECTO

BADIOU, ALAIN
MEIER RAMIREZ
9786124793455
PVP: : 13,00

ALVAREZ MALUENDA, JORGE
DISEÑO EDITORIAL
9781643605753
PVP: : 9,50

154 Páginas
RUSTICA

103 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

DECIDLE QUE HE SALIDO

ANGELUS NOVUS

STORNI, ALFONSINA
IMPRONTA
9788412371987
PVP: : 15,00

OCAÑA, FEDERICO
EOLAS EDICIONES
9788418718540
PVP: : 13,00

124 Páginas
RUSTICA

100 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hay en la poesía de Alfonsina Storni múltiples facetas.
Las que más nos interesan hoy tienen que ver con la
reivindicativa insistencia en su condición de mujer, que
hace de ella una pionera del feminismo, y con la
desolación de la gran ciudad, la cotidianidad de los
humillados y ofendidos, la confusión entre el amor y el
deseo, la condena de ser para la nada, la angustia -tan

CASTELLANO
Quizá inspirado por el propio ángel (porque una de las
funciones de estos seres es dictar libros sa-grados),
Federico Ocaña ha escrito una colección de poemas, ha
titulado cada uno de ellos «tesis» o «mandamiento» y los
ha numerado como si formaran parte de un tratado
sapiencial o un código le-gislativo. Sin embargo, no hay
en este libro certezas ni leyes grabadas en piedra, sino

BIBELOT POETA

ZAPATOS SIN CORDONES

DELGADO GARCIA, PABLO
CINCA MONTERDE EDITOR
9788412381016
PVP: : 9,00

NAVAS MORENO, JULIA
CHAMAN EDICIONES
9788412467710
PVP: : 12,00

68 Páginas
RUSTICA

110 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Un libro que versa sobre los problemas de salud mental,
sus consecuencias individuales y para las familias y de
cómo se perciben estos problemas desde la sociedad. HE
aquí el testimonio de una verdad y una lucha, y también
de un amor más allá del amor no como algo pequeño o
cotidiano, sino como ese amor que trasciende, pues
comprende que tan solo desde él y esa unión puede
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FLORES EN EL ASFALTO

ACTUAR AQUI Y AHORA

LUCIA MEGIAS, JOSE MANUEL
HUERGA Y FIERRO EDITORIAL
9788412432831
PVP: : 12,00

M.FLOREAL ROMERO
KAICRON
9788412153170
PVP: : 18,00

46 Páginas
RUSTICA

257 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Ha llegado el momento de recuperar las palabras, la
palabra que es paz, piedad y perdón. Las palabras, el
rojo de las palabras se va abriendo camino por el asfalto
de las mentiras y de los intereses creados. Sueño ahora
que, por fin, he abierto los ojos, con una ciudad roja,
llena de flores y de palabras, que cubre el gris del asfalto
y de las mentiras.

CASTELLANO

HACIA UNA ESPAÑA NUEVA / A
LOS 90 AÑOS DE LA SEGUNDA

UN LIBRO FRAGUADO EN EL
INFIERNO

GOMEZ OLIVER, MIGUEL
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692623
PVP: : 23,00

NADLER, STEVEN
TROTTA EDITORIAL
9788413640587
PVP: : 29,00

234 Páginas
RUSTICA

344 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
Este ensayo de Steven Nadler no es solo una
introducción filosófica al «Tractatus
Theologico-politicus» (1670) de Baruj Spinoza. También
narra la génesis de este escandaloso Tratado «fraguado
en el infierno» y estudia la condena que suscitó en la
incipiente Europa moderna. Sus detractores lo
consideraron un texto peligroso por representar una

DEL HOMBRE CARNAL AL HOMBRE
DIGITAL.

SOY TU CONSEJO

DOMINGO MORATALLA, AGUSTIN
TEELL EDITORIAL
9788416511457
PVP: : 12,50

GÓMEZ BONONAD, JOAQUÍN
NPQ EDITORES
9788418975301
PVP: : 11,00

240 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Estas primeras décadas del siglo XXI confirman los
pronósticos de quienes anunciaban un cambio de época.
Junto a la globalización, la digitalización se ha
convertido en la palabra que mejor describe nuestro
tiempo. Nos remite a una información disponible a
través de dispositivos tecnológicamente conectados.
Mantiene despierta la ilusión de un nuevo mundo

CASTELLANO
Consejos para cada día de tu vida. Este libro está
pensado para utilizarse todos los días, sirve para tenerlo
en la mesita y consultarlo. Si tú lees las palabras mágicas
que contiene en las primeras páginas, el Universo se
encargará de darte el consejo adecuado para ese día.
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NO HAY PARTES MALAS

DESPERTAR CADA DIA

SCHWARTZ, RICHARD C.
ELEFTHERIA EDITORIAL
9788412475203
PVP: : 25,00

DHARMA EDICIONES
9788412088496
PVP: : 15,00

244 Páginas
RUSTICA

368 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Descubre el modelo Sistemas de familia interna que
lleva más de cuatro décadas transformando la
psicología. La terapia IFS cambia el paradigma y nos da
un poderoso enfoque para sanarnos a nosotros mismos,
a nuestra cultura y a nuestro planeta.
Nos han enseñado a creer que tenemos una única
identidad y a sentir miedo o vergüenza cuando no

CASTELLANO

UN MILAGRO EN 90 DIAS "TELA "

TU PROPOSITO DE VIDA "TELA"

GARCIA CALVO, LAIN
LAIN GARCIA CALVO
9788412339499
PVP: : 25,00

GARCIA CALVO, LAIN
LAIN GARCIA CALVO
9788412425505
PVP: : 25,00

352 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

338 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO

CASTELLANO

CARTA A UN AMIGO/ NAGARJUNA

TRATAMIENTO NATURAL DE LAS
ALERGIAS

NAGARJUNA
PADMAPANI EDITORIAL
9788494848605
PVP: : 22,00

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275315
PVP: : 8,00

233 Páginas
RUSTICA

126 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
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TRATAMIENTO NATURAL DE LA
ANGUSTIA Y ANSIEDAD

TRATAMIENTO NATURAL DE LA
PÉRDIDA DE MEMORIA

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275490
PVP: : 10,00

;PÉREZ AGUSTÍ, ADOLFO
DILEMA EDITORIAL
9788498275407
PVP: : 10,00

166 Páginas
RUSTICA

178 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

DESCUBRIENDO EL ZODIADO EN
LA SERIE DE LAS MADONAS DE

MUJER LUNAR, MUJER SOLAR /
AUTOCONOCIMIENTO A TRAVES

BRIAN GRAY
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788418919015
PVP: : 12,00

DRA. MANUELA CUEVAS
RUDOLF STEINER EDITORIAL
9788412208993
PVP: : 11,00

81 Páginas
RUSTICA

60 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Las pinturas de las Madonas de Rafael expresan
verdades secretas. Rudolf Steiner describió los efectos
sanadores de las Madonas de Rafael en Agosto de 1908,
y entre 1908 y 1911 encargó al Dr. Félix Peipers
organizar las quince imágenes - 13 de ellas de pinturas
de Rafael, más un relieve de Donatello y una escultura
de Miguel Ángel- como meditación terapeútica para

CASTELLANO
La mujer actual expresa habitualmente en nuestras
consultas la desconexión con su cuerpo, con sus
procesos fisiológicos; la entrega de estos procesos
vitales a manos del médico, perdiendo la confianza en sí
misma y en su funcionamiento interno. Los problemas
de salud en el área de la ginecología cada vez son más
frecuentes, estamos ante una época de desvitalización

LA LECHE POLIFÓNICA

LA CONSTRUCCION DE
ESTADOS:CENTRALISMO,

VVAA
LA ERGASTULA EDICIONES
9788416242856
PVP: : 20,00

GALÁN LORDA, MERCEDES
EUNSA
9788431337094
PVP: : 14,90

260 Páginas
RUSTICA

188 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este volumen ofrece un enfoque diversificado de la
representación de la nodriza entre los siglos XIII y XVI
en la península Ibérica, a la luz de las recientes
investigaciones sobre el papel de la mujer en la historia
peninsular. Durante mucho tiempo, la nodriza fue una
figura de escaso valor en una tradición literaria a
menudo misógina que no dudaba en ennegrecer la

CASTELLANO
Conocer el origen y desarrollo de distintos modelos de
Estado en Europa es el objetivo de esta publicación.
Cuando en la Edad Moderna surgen los primeros
Estados, se produce la integración de distintos reinos y
coronas, u otras entidades, en un nuevo modelo de
sociedad política. Algo similar se produce con los
Estados constitucionales del siglo XIX. En este proceso
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DIRECCION Y CONTABILIDAD
FINANCIERA

QUIMICA ORGANICA
EXPERIMENTAL

PEREIRA, FERNANDO/ GRANDES,
EUNSA
9788431337049
PVP: : 22,00

IBAÑEZ SOPEÑA/SANMARTIN
EUNSA
9788431337131
PVP: : 12,90

244 Páginas
RUSTICA

150 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Este libro trata de contabilidad. Pero no contiene las
dosis masivas de contabilidad que precisan quienes se
dedican a ella por razón de su profesión. Pretende tan
solo ser útil a aquellas personas que, sin ser contables, y
sin poseer ninguna formación contable, tienen, sin
embargo, por razón de su actividad profesional,
contactos con la contabilidad. Se ha procurado recoger

CASTELLANO

MANEJO AVANZADO DE LA
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

INFORME DE ESPAÑA 2021

RUIZ ARTACHO, PEDRO
EUNSA
9788431336998
PVP: : 29,90

BLANCO, AGUSTIN
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
9788484689034
PVP: : 20,00

754 Páginas
RUSTICA

469 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El Programa de Experto en Manejo Avanzado de la
Enfermedad Tromboembólica Venosa y la
Anticoagulación en la Fibrilación Auricular está
organizado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra en colaboración de Daiichi
Sankyo, líder mundial en fármacos para el tratamiento
de enfermedades cardiovasculares y oncológicas.

CASTELLANO
En el presente Informe España se analizan, desde la
perspectiva de la pandemia de la COVID-19, diversos
ámbitos específicos de nuestra realidad. Este capítulo
pretende ofrecer una mirada más global que sirva de
marco propedéutico para los análisis que se desarrollan
en el resto de los capítulos. Esta mirada abarca tres
dimensiones fundamentales, más allá de lo

EL MUNDO DEL VINO

ESCRITOS SELECTOS

ISIDORORAMIREZ ALMANSA
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490459904
PVP: : 17,00

DURKHEIM,EMILE
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692937
PVP: : 27,00

168 Páginas
RUSTICA

298 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
La presente obra ofrece un estudio orientado al texto, a
la terminología contrastiva y a la traducción en el par de
lenguas alemán-español, ofreciendo al lector una visión
general de la producción vitivinícola, por un lado, y de
los términos propios de este sector, actividad económica
de gran relevancia en España. El volumen, en primer
lugar, estudia el lenguaje vitivinícola (Weinsprache)

CASTELLANO
Emile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés.
Estableció formalmente la sociología como disciplina
académica y, junto con Karl Marx y Max Weber, es
considerado uno de los padres fundadores de dicha
ciencia.
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CRIMINA 3.0

DERECHO ADMINISTRATIVO FÁCIL
/ PARTE ESPECIAL

SANCHEZ-OSTIZ
EUNSA
9788431337063
PVP: : 30,00

BERMEJO LATRE, JOSE LUIS
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413404127
PVP: : 10,00

274 Páginas
RUSTICA

154 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO

TRADUCCION JURIDICA CHINO
ESPAÑOL

DIMENSION INTERNACIONAL DEL
DEPORTE DESDE LA PERSPECTIVA

YU ZENG
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692494
PVP: : 16,00

LUIS TORIBIO BERNARDEZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413691992
PVP: : 24,00

156 Páginas
RUSTICA

268 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta monografía constituye una introducción al mundo
de la traducción e interpretación jurídicas
chino-español. Los diferentes artículos que la integran
dibujan un panorama completo y coherente de
lasprincipales líneas seguidas actualmente en este
campo. Su valor esencial es el de proponer una selección
de textos escritos por profesionales de la traducción y

CASTELLANO
Así, partiendo de la dimensión marcadamente
internacional que caracteriza al deporte
contemporáneo, el autor reflexiona sobre el papel que
juega en nuestros días un concepto tan decisivo como es
el dela residencia fiscal, presentando las especiales
dificultades que se suscitan en la determinación de la
residencia cuando se trata de un colectivo en el que son

TRANSPARENCIA Y
COMPETITIVIDAD EN EL

PERSONAL LABORAL DE LA
OFICINA INTERNACIONAL DEL

GIRGADO PERANDONES, PABLO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692586
PVP: : 58,00

ARUFE VARELA,ALBERTO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692869
PVP: : 14,00

656 Páginas
TELA

120 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
El Derecho del seguro se encuentra inmerso en un
proceso constante de modernización a fin de mejorar la
transparencia e incrementar la competitividad en el
mercado. Asimismo, la incorporación de las nuevas
tecnologías en la actividad aseguradora (big data,
internet de las cosas, riesgos cibernéticos, inteligencia
artificial, está afectando de modo considerable al modo

CASTELLANO
Este libro analiza, con el carácter de rigurosa novedad
doctrinal, el Derecho del Trabajo de corte
descaradamente patronal que ha sabido fabricarse la
Dirección General de la Oficina Internacional delTrabajo
de la OIT, amparándose en la incuestionable inmunidad
jurisdiccional que posee. La clave de esta invención
radica en la jurisprudencia del Tribunal Internacional
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MEDIOS DE COMUNICACION Y
DOCENCIA EN DERECHO

DERECHO AMBIENTAL
CONTEMPORANEO ESPAÑA

ELSA MARINA ALVAREZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692111
PVP: : 20,00

BUJOSA VADELL,LORENZO MATEO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692814
PVP: : 16,00

192 Páginas
RUSTICA

166 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Esta obra colectiva pone de manifiesto la importancia de
las noticias de prensa para la enseñanza del Derecho.
Los métodos de transmisión del conocimiento no son
inmutables, más bien al contrario, están en constante
evolución y transformación porque los docentes
debemos ir adaptándonos a las nuevas realidades y
necesidades de los alumnos. Y en este contexto, las

CASTELLANO
Desde hace años, cada mes de febrero, las aulas de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca son
el noble escenario de un fructífero encuentro entre
destacados juristas brasileños y españoles interesados
en los heterogéneos aspectos de la realidad ambiental,
tanto desde la reflexión teórica, como desde el análisis
de la problemática práctica. Es innegable la naturaleza

DERECHO DE LOS RIESGOS
TECNOLÓGICOS

MANUAL DE LITERATURA
INGLESA ROMANTICISMO Y EPOCA

MUÑOZ VILLARREAL, ALBERTO
EOLAS EDICIONES
9788418718595
PVP: : 45,00

PABLO RUANO SAN SEGUNDO
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788413692548
PVP: : 17,00

448 Páginas
RUSTICA

146 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Como indica el documento para consulta pública de la
carta de derechos di-gitales, en sus consideraciones
previas, la propia naturaleza rápidamente cambiante
del entorno digital hace necesario asegurar la existencia
de un proceso abierto de reflexión que permita mejorar
la adecuación del marco jurídico a las nuevas reali dades
, y ese es el objetivo de esta obra, aportar desde la

CASTELLANO
Manual de literatura inglesa: Romanticismo y época
victoriana es un manual sobre literatura inglesa
decimonónica diseñado para profesores universitarios
en el marco de la educación superior en la universidad
española. Sin duda, este manual resultará útil sobre
todo a profesores de literatura inglesa de la universidad
española que impartan contenidos relacionados con el

EL FIN DEL GRAN ARTE

DIARIO DE UN HUESO CURVO

PEREZ MARIN, JULIO CESAR
BELLEZA INFINITA
9788412104547
PVP: : 22,00

BESSE TIBAUDIN, PABLO
BELLEZA INFINITA
9788412104523
PVP: : 14,90

192 Páginas
TELA

72 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO

CASTELLANO
En 2019, Pablo Besse imaginó ser un murciélago, para
escribir y dibujar este cuaderno de campo sobre los
días, los paisajes, los insectos, la percepción del mundo
inestable.
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HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA/ESO
NO ESTABA EN MI LIBRO

NUEVOS FASCISMOS. MANIPULAR
EL RESENTIMIENTO

BOYANO, JOSÉ T.
ALMUZARA EDITORIAL
9788418952838
PVP: : 23,00

GONZALEZ PASCUAL, ALBERTO
ALMUZARA EDITORIAL
9788418757617
PVP: : 17,00

440 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Sabía que Freud fue adicto a la cocaína? ¿Y que grandes
psicólogos sufrieron baja autoestima? ¿Imagina cómo
fue el psicoanálisis de Hitler? Durante siglos, la histeria
se creía debida a que el útero se desplazaba por el
cuerpo de la mujer y, para tratarla, se recurría a duchas
frías y masajes de naturaleza sexual. El camino hacia
terapias basadas en la comprensión y el diálogo fue

CASTELLANO
Para desentrañar las causas políticas, culturales y
psicológicas del resentimiento y su evolución
contemporánea, Alberto González Pascual analiza el
trumpismo y el islamofascismo, así como la persistencia
en nuestro tiempo del nacionalismo, el racismo y el
antisemitismo. Revisita las propagandas de Mussolini y
Hitler, y sus ecos resucitados que colean en el presente.

MUERTOS VIVIENTES

COPLA QUE CANTA EL PUEBLO, LA

GARCIA BAUTISTA, JOSE MANUEL
ALMUZARA EDITORIAL
9788416750757
PVP: : 19,00

AA.VV.
ALMUZARA EDITORIAL
9788418346347
PVP: : 17,95

224 Páginas
RUSTICA

240 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Escribir de zombis y muertos vivientes no es hacerlo de
seres rabiosos con instinto caníbal que se alimenta de
humanos y tienen predilección por el cerebro y otras
partes blandas, es mucho más que el folclore habitual al
que nos han habituado y que ha ganado tantos
seguidores en el mundo. El mito del «muerto viviente»
se hunde en las raíces de muchas culturas, el Togo, égu,

CASTELLANO
Parte notable y muy viva de la cultura popular española,
la copla ha sido durante décadas, salvo honrosas
excepciones, injustamente ignorada por el mundo
intelectual y académico, víctima de caducos prejuicios
ideológicos que resulta obligado remover de una vez por
todas. Ha llegado la hora de escucharla, de pensarla, de
tomarla en serio. De pensar su lugar en la vida cotidiana

VOCES DE UN PASADO GRIS

ORIGEN 20 /EL CEREBRO HUMANO
Y SU EVOLUCIÓN

CLAUDIO HERNANDEZ
COMARES EDITORIAL (FONDO)
9788490459799
PVP: : 14,00

MARTIN LOECHES, MANUEL
DIARIO YACIMIENTOS
9788412236170
PVP: : 6,50

122 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Voces de un pasado gris es una obra que acerca al lector
a una dictadura de carne y hueso, prestando atención a
los testimonios de quienes la vivieron. A través de
numerosas entrevistas orales, los autores prestan
atención a las experiencias cotidianas de las mujeres y
los hombres que convivieron con la rigidez de la escuela
franquistas, a las maneras que utilizaron para sortear el

CASTELLANO
Esta colección de Cuadernos aspira a mostrar, en 30
números, las claves de lo que nos hace humanos. Una
publicación bimestral que pretende acercar la
arqueología a todas las mentes inquietas, bajo un
lenguaje divulgativo y con un diseño muy visual. Los
cuadernos son de lectura rápida, ideales para dominar
un tema en poco tiempo, un formato muy de moda en el
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ORIGEN 21 /LA TECNOLOGÍA - EL
PODER DE LAS PIEDRAS

REVISTA CRISIS 20

DE LA TORRE SÁINZ, IGNACIO
DIARIO YACIMIENTOS
9788412236187
PVP: : 6,50

ERIAL EDICIONES
977225472800900020
PVP: : 10,00
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RUSTICA
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CASTELLANO
Esta colección de Cuadernos aspira a mostrar, en 30
números, las claves de lo que nos hace humanos. Una
publicación bimestral que pretende acercar la
arqueología a todas las mentes inquietas, bajo un
lenguaje divulgativo y con un diseño muy visual. Los
cuadernos son de lectura rápida, ideales para dominar
un tema en poco tiempo, un formato muy de moda en el

CASTELLANO
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